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del dibujo en Aguascalientes (1832-1925) 
 

Luciano Ramírez Hurtado

Estudio de carácter histórico, durante el periodo 
comprendido de 1832 a 1925, acerca de la ense-
ñanza del dibujo en la ciudad de Aguascalientes. 

La Academia de Dibujo fue el establecimiento que for-
mó tanto artistas como artesanos y que se rigió bajo 
los principios del academicismo (racionalistas e ilustra-
dos) dictados por la Escuela Nacional de Bellas Artes 
de la capital del país, antes Academia de San Carlos. En 
Aguascalientes recibieron las bases de su futura trayec-
toria, directa o indirectamente, artistas de la talla de 
José Guadalupe Posada, Jesús F. Contreras, Saturnino 
Herrán, Gerardo Murillo (alias Dr. Atl), Francisco Díaz 
de León, Guillermo Ruiz y muchos otros, en campos tan 
diversos como el grabado, la escultura y la pintura.

La investigación esclarece antecedentes euro-
peos, identifica los métodos de enseñanza y las condi-
ciones materiales y pedagógicas; capta, además, los giros 
y enfoques que cada director le imprimió durante su 
gestión de acuerdo a las ideas de progreso, ilustración 
y modernidad prevalecientes en los diferentes momen-
tos históricos. La enseñanza del dibujo se diversificó en 
varias instituciones, principalmente públicas, pues era 
considerada una obligación del Estado, aunque también 
en las privadas.

El autor
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PRÓLOGO

Este libro nace de los estudios sobre la enseñanza del arte 
desarrollados en el seminario de posdoctorado dirigido 
por el que esto escribe; ha publicado ya La enseñanza del 

arte1 y La enseñanza del dibujo en México,2 en éste, el doctor Lucia-
no Ramírez Hurtado, integrante de dicho seminario, publicó un 
primer acercamiento a la enseñanza del dibujo en Aguascalientes, 
que profundiza en este primer esfuerzo monográfico el tema fun-
dacional del seminario, resultado del incremento progresivo del 
conocimiento de la historia de la Academia de San Carlos, inicia-
do por Diego Angulo en 1935 con La Academia de Bellas Artes de 
México publicado por la Universidad de Sevilla, seguido por Datos 
sobre la Academia de San Carlos de Nueva España. El arte en México de 
1781-1863 de Abelardo Carrillo y Gariel, de 1939; el Arte del siglo 
xix en México de 1952 y la Guía del archivo de la antigua Academia de 
San Carlos de Justino Fernández. Eduardo Báez Macías tomó a 
dicha Academia como su principal línea de investigación al con-
tinuar la exploración del archivo mencionado del que ha publica-

1  Aurelio de los Reyes, coordinador, La enseñanza del arte, (México: unam, 2010).
2  De los Reyes, coordinador, La enseñanza del dibujo en México, (México: uaa, 2014).
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do seis volúmenes. En el primero, de 1976, profundizó sobre la 
historia de la Academia. La enseñanza del dibujo se tocó como 
un elemento necesario para la formación del artista, sin ahondar 
por qué en su momento era más importante conocer el pasado 
de esa institución.

El séptimo coloquio de Historia del Arte del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de 1981 abordó el tema de las acade-
mias de arte, para conmemorar los doscientos años de la fun-
dación de la de San Carlos y los 50 años del propio Instituto, 
creado por estímulo de Diego Angulo Íñiguez durante su visita 
a México, escala en su peregrinar por América Latina, para reu-
nir información para su Historia del arte hispanoamericano publica-
da en 1945;3 para mayor solemnidad y emotividad, él inauguró 
el coloquio. La memoria de dicho evento recogió tres ponencias 
de la enseñanza del arte, de las que sólo Albert Boime se refiere 
con mayor puntualidad a la enseñanza del dibujo; información 
enriquecida por el comentario de Teresa del Conde.4 La intro-
ducción del libro-catálogo de la exposición Arte de las Academias. 
México y Francia. Siglos xvii-xix del año 1999 destaca la impor-
tancia del dibujo:

[…] cambió para siempre la manera de concebir el arte. Fue, 
por mucho, el mecanismo mediante el cual los artistas estu-
diaron la realidad que les rodeaba, capturando en esbozos y 
trazos sueltos la presencia de la naturaleza y la conjunción 
de sus esfuerzos, bajo la unidad visual del paisaje; la precisa 
anatomía del cuerpo humano y la psicología de los hombres 
y mujeres a representar; y permitió incluso, trazar lo que no 
existía: el cosmos y las estrellas, las máquinas para volar o 
sumergirse por debajo del agua, la presencia concreta de lo 
divino y la representación de los dogmas de la espiritualidad 
occidental.5

3 Diego Angulo Íñiguez, Historia del arte hispanoamericano, (Barcelona-Buenos Aires: Sal-
vat, 1945).

4 Albert Boime, The Teaching of  Fine Arts and the Avant-Garde in France During the Second 
Half  of  the Nineteenth Century, y comentario de Teresa del Conde, Las academias de arte, 
(México: unam, 1985), 157-205.

5 Luis Martín Lozano, “Introducción”, El arte de las academias, (México: Antiguo Cole-
gio de San Ildefonso, 1999), 17.
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Idea ampliada por Eloísa Uribe en el mismo libro:

El reconocimiento del dibujo como medio de instrucción 
rebasó el ámbito de la enseñanza académica, pues se le con-
sideró, además como una vía eficaz para transformar la 
mentalidad y las conductas de la sociedad. Esta concepción 
subsistió a lo largo del siglo xix, por lo que continuó sien-
do un apoyo en la educación auspiciada por los gobiernos 
de las naciones consideradas como modernas. Puede asegu-
rarse que, inclusive, en los primeros años del presente siglo, 
fue considerado como un recurso educativo indispensable.6

Los tres ensayos del libro-catálogo abordan la enseñan-
za del dibujo: Jean Francois Méjanès informa que “durante tres 
siglos, las academias, al menos las dedicadas a las Bellas Artes, 
fueron primero escuelas de dibujo”.7 En 1648 el método de la 
enseñanza del dibujo de la Real Academia de Pintura y Escultu-
ra de París consistía en dibujar un modelo o copiar dibujos de 
los maestros, “en tres días, los alumnos debían dibujar […] una 
academia”.8 Para el director de la Academia, Charles Le Brun 
todo se debía “aprender por medio del dibujo” porque permitía 
“expresar todo, desde la figura en croquis hasta la composición 
terminada […]”.9 Eloísa Uribe señala que en la Academia de San 
Carlos de México, fundada en 1781, “el dibujo, por ser recono-
cido como la expresión lineal por excelencia, fue considerado 
como el medio idóneo para educar a los artistas”.10 Al ingresar a 
la Academia todos los jóvenes:

[…] debían asistir a la clase de principios, ahí el alumno se 
iniciaba en la práctica del dibujo y en la copia de modelos 
en yeso de los más bellos ejemplos de la antigüedad clásica, 
sin distinción del ramo que hubiera elegido, pintura, escul-

6 Eloísa Uribe, “El dibujo, la Real Academia de San Carlos de Nueva España y las 
polémicas culturales del siglo xviii”, Arte de las Academias. México y Francia. Siglos xvii-
xix, (México: Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1999), 45.

7 Jean Francois Méjangès, “Las academias y la academia, ejercicio del dibujo”, Arte 
de las Academias. México y Francia. Siglos xvii-xix, (México: Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, 1999), 22.

8 Méjangès, “Las academias y la academia, ejercicio del dibujo”…, 31.
9 Méjangès, “Las academias y la academia, ejercicio del dibujo”…, 33.
10 Uribe, “El dibujo, la Real Academia de San Carlos de Nueva España…, 49.
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tura o arquitectura, las tres artes del dibujo, como eran con-
sideradas entonces. En esta primera clase el alumno copiaba 
cabezas, pies y manos, dibujaba ojos, orejas, narices y bocas 
y recibía nociones de matemáticas. Una vez que dominaba 
este trabajo se dedicaba a modelar copiando de los modelos 
en yeso y más adelante del natural.11

Y María Elena Altamirano al hablar de Eugenio Landesio, 
maestro de dibujo de paisaje, completa la información: 

[…] aconsejaba iniciar con el dibujo de copia retirando el 
motivo y sujetando el papel para plasmar proporcionalmente 
los contornos y tonos de los objetos, ante lo cual era funda-
mental borrar lo menos posible y dejar de lado la goma elás-
tica y la cera para fijar el papel si se quería mantener limpio el 
trabajo durante su elaboración.
Imposible resultaba concluir los cursos supernumerarios sin 
haber estudiado el dibujo de figura y de paños tomados del 
natural, pues era tal su importancia que de su acreditación 
dependía poder formar parte de la lista de alumnos numera-
rios o definitivos en la carrera de paisaje.12

No enumeraré cada estudio sobre la enseñanza del dibujo, 
baste decir que a medida que se conoció la historia de la institu-
ción, se profundizó en los métodos de enseñanza y el estudio del 
dibujo adquirió importancia paulatina. Sin ir más allá de señalar 
ser un elemento indispensable en la formación del artista.

Una de las ideas al abordar la enseñanza del arte en Mé-
xico en el seminario posdoctoral, era romper el monopolio de 
la Academia de San Carlos en los estudios de la historia del arte 
mexicano, propósito no cumplido por causas más allá de las po-
sibilidades, porque sabíamos que en Guadalajara, Jalapa, Orizaba, 
Puebla y Mérida, cuando menos, había instituciones de enseñan-
za artística. Parcialmente cumplido en el siguiente libro, La en-
señanza del dibujo en México, al incluir ensayos sobre Guadalajara, 
Campeche, San Luis Potosí y Aguascalientes, este último, de 
Luciano Ramírez Hurtado, quien al ampliarlo concluyó el presen-

11  Uribe, “El dibujo, la Real Academia de San Carlos de Nueva España…, 54.
12  Uribe, “El dibujo, la Real Academia de San Carlos de Nueva España …, 80, 81.
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te libro, como se dijo, el cual ha sido posible, con mucho, gracias 
a la ordenación y catalogación de los archivos estatales y muni-
cipales, labor estimulada por Alejandra Moreno Toscano cuando 
fuese directora del Archivo General de la Nación en los ya leja-
nos años setenta del siglo pasado, pero que desde hace años rinde 
fruto al facilitar la investigación para profundizar los estudios 
regionales, como es el presente caso al nutrirlo en los reposito-
rios documentales estatales de Aguascalientes y Zacatecas, enri-
quecido con una adecuada bibliografía complementaria. 

Paulatinamente, los estudios sobre la enseñanza del arte ex-
tienden su abanico de atención a centros ajenos a la Academia de 
San Carlos, aunque no escapan a su rectoría; este libro es un buen 
ejemplo de ello y, hasta donde tengo conocimiento, es el primer 
esfuerzo monográfico sobre la enseñanza del dibujo en una ciu-
dad del interior del país, nutrido en fuentes de primera mano.

Aurelio de los Reyes García-Rojas
Instituto de Investigaciones Estéticas. unam





Dedico este libro a María Eugenia,
mi cómplice y esposa, mi “compañera de ruta” 

–como diría Isabel Allende en La suma de los días– 
el amor de mi vida; así como a mis amados hijos 

Bernardo Iñaki, Jordi Santiago y Luciano Sebastián,  
quienes alimentan y dinamizan mi existencia.





INTRODUCCIÓN

El dibujo, primer elemento de las bellas artes en general,  
sirve de base al estudio de casi todas las artes y ciencias; la arquitectura,  

el grabado, la pintura, la escultura, la geografía, la geometría, la mecánica, 
y hasta los más vulgares oficios, reclaman indispensablemente la ayuda  

del dibujo. Las altas concepciones del arquitecto, del pintor, del escultor, 
del geómetra, se bosquejan, se expresan por medio de los simples  

lineamientos del dibujo, antes de crear aquellos monumentos, 
aquellas obras maestras que excitan la admiración de los hombres.

Elementos de dibujo natural y dibujo de paisaje, Aguascalientes, Ags., 
Imprenta del Gobierno, 1870. 

Al dibujo se le ha denominado de muchas maneras a lo largo 
de la historia: “sublime arte de Apeles”; “arte liberal por 
excelencia”; “arte habilísimo”; “arte encantador”, “arte en 

sumo grado liberal”; “hermoso arte de Miguel Ángel, de Murillo y 
de Rafael”; “palanca de la civilización”; “base de la enseñanza de 
las bellas artes en las academias”; “arte principal y el más importan-
te de todas las disciplinas artísticas”; “a todas luces útil y necesario 
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a la ilustración y espíritu del siglo”; “es el idioma del mundo”; “a 
través de los principios básicos de la enseñanza del dibujo, a partir 
de los cuales se despierta la imaginación y el ingenio humanos”; 
“útil en todas las ramas del conocimiento y necesario en muchas 
circunstancias de la vida”; “la perfección de los oficios descansa en 
el dibujo”; “el dibujo no es un mero entretenimiento ni tampoco 
solaz para pasar el tiempo y matar el fastidio”; “el dibujo combate 
algunos vicios de la sociedad, tales como la vagancia”, por mencio-
nar algunos ejemplos.

Fue el doctor Aurelio de los Reyes, historiador del arte, 
quien hacia 2012 me hizo partícipe del seminario posdoctoral 
sobre la enseñanza del arte y del dibujo que coordina en el Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas de la unam, y me exhortó a 
que emprendiera una investigación respecto a dicho tema para 
Aguascalientes, pues nada se había escrito sobre el particular; ya 
Aurelio había revisado para entonces algunos catálogos del Fon-
do Histórico del Archivo General Municipal de Aguascalientes. 
Buscando más pistas e información, el cronista don Alejandro 
Topete del Valle, en un artículo titulado “La cultura y educación 
media y superior en Aguascalientes”, publicado en 1978, al refe-
rirse someramente a la fundación de la Academia de Dibujo en 
esta ciudad en 1832, apuntó que bien merecería la pena realizar 
un estudio histórico sobre ella, siempre y cuando “se contara con 
suficientes testimonios y elementos de juicio”. Nos propusimos 
enfrentar el desafío –que dicho sea de paso resultó apasionante– 
y retomar esas inquietudes.1

La investigación intentó responder a una serie de cuestio-
namientos: ¿Cuándo, por qué y para qué se fundó la Academia de 
Dibujo de la ciudad de Aguascalientes en 1832? ¿Cuáles fueron los 
principios rectores que rigieron los destinos del establecimiento? 
¿Bajo qué condiciones materiales se trabajó en la institución edu-
cativa? ¿Estuvo bajo el patrocinio estatal o municipal? ¿Llegó la 
Academia de Dibujo a sentar las bases institucionales de su paula-
tino desarrollo y posterior consolidación tras el triunfo de los libe-
rales? ¿Qué métodos de aprendizaje se aplicaron? ¿Hubo, además 
de la Academia de Dibujo, otras instituciones –públicas o pri-
vadas– donde se enseñaba formación artística? ¿Hubo alumnos 

1 Alejandro Topete del Valle, “La cultura y educación media y superior en Aguasca-
lientes”. Voz Universitaria, año 4, núm. 18 (otoño 1978): 48.
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destacados en la Academia de Dibujo o en instituciones educati-
vas donde había educación artística, que trascendieran las fronte-
ras de lo local? ¿Qué tipo de disciplinas artísticas se enseñaba en la 
Academia Municipal de Dibujo? ¿A qué responde la alta deserción 
de alumnos matriculados en la Academia de Dibujo de Aguasca-
lientes? ¿Quiénes fueron los directores a lo largo de su existencia? 
¿Qué cambios de método hubo en la Academia, dependiendo del 
director y la época? ¿Qué rango de edad tenían los alumnos? ¿Qué 
clase de alumnos tenía la Academia? ¿Qué clases de trabajo reali-
zaban los alumnos, qué materiales utilizaban y qué técnicas aplica-
ban? ¿Cómo se evaluaba el desempeño de los alumnos? ¿Por qué 
cerró la Academia en diversas ocasiones? ¿Por qué fue clausurada 
definitivamente en 1925?

La Academia de Dibujo de Aguascalientes tuvo una larga 
vida, de casi un siglo, pues fue fundada en 1832 y cerrada defini-
tivamente hasta 1925. La institución, en general, se rigió bajo los 
principios del neoclasicismo (racionalistas e ilustrados) dictados por 
la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, pero con un 
fuerte énfasis en la formación de artesanos y operarios que la-
boraban en los talleres de artes mecánicas o industriales, dada 
la realidad socioeconómica local. La institución educativa tuvo, 
a lo largo de sus noventa y tres años de existencia, momentos 
muy complicados que se vieron reflejados en su siempre escaso 
presupuesto, cierres temporales del establecimiento, falta de con-
tinuidad en los programas, locales e infraestructura inadecuada, 
insuficiencia de material didáctico o en pésimas condiciones, mu-
danzas de domicilio, etcétera.

Se tenía la firme idea de que era el Estado el que asumía la 
obligación de impartir, como parte de sus funciones, la educación 
pública a toda la población, y como parte de ella, la enseñanza de 
las bellas artes y el dibujo con las nuevas técnicas de la pedago-
gía nacidas del pensamiento ilustrado. La Academia de Dibujo de 
Aguascalientes buscaba el progreso y adelanto de una juventud 
educada que formaba artistas y artesanos.

A lo largo del periodo se impartieron materias con distin-
tas denominaciones y siendo las más frecuentes: dibujo lineal o 
de contorno de las figuras, dibujo de la estampa, dibujo del yeso, 
dibujo del natural y de modelos vivos, dibujo de la figura humana 
o anatómico, dibujo de paisaje, dibujo de flores y de frutas, dibujo 
de animales, dibujo de ropaje, trajes y empleo de maniquíes, dibu-
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jo a la tinta, dibujo al carbón o al lápiz, dibujo geométrico, dibujo 
perspectivo, dibujo aplicado a las artes industriales y los oficios, 
dibujo de ornato, decorativo o de ornamentación, dibujo topo-
gráfico, dibujo de máquinas e instrumentos, dibujo arquitectóni-
co, dibujo a mano libre, dibujo de imitación, dibujo de inventiva, 
dibujo analítico, etcétera.

Al paso del tiempo y a pesar de los vaivenes, por la ines-
table situación política y deplorable situación económica preva-
leciente en el país y en el Estado de Aguascalientes, durante casi 
todo el siglo xix, la Academia sentó las bases institucionales y 
logró su paulatina consolidación hacia finales de dicha centuria, 
hasta que volvió a entrar en crisis durante el periodo del proceso 
revolucionario en la segunda década del xx.

El presente trabajo, por tanto, es un estudio de carácter his-
tórico acerca de la enseñanza del dibujo en diversas instituciones, 
principalmente públicas, como la Academia de Dibujo, el Colegio 
Literario de Ciencias y Artes de la Santísima María de la Inmacu-
lada Concepción de Aguascalientes, la Escuela de Agricultura o 
Instituto Científico y Literario, el Liceo de Niñas –aunque se abor-
daron tangencialmente algunas privadas como el establecimiento 
“El Esfuerzo” y otras–, de la ciudad de Aguascalientes, en el pe-
riodo comprendido de 1832 a 1925. La investigación estuvo enfo-
cada a la Academia de Dibujo como eje rector, centro educativo 
en el que se pretendió esclarecer los métodos de enseñanza en los 
diferentes periodos, así como descubrir las condiciones materiales 
y los útiles (mobiliario, equipamiento, soportes), los materiales pe-
dagógicos (entiéndase manuales, colecciones de figuras, muestras 
de paisajes, estampas, láminas, modelos y vaciados de yesos, etcé-
tera). Es, por tanto, un estudio que tiene que ver con la historia 
del arte, la historia de la enseñanza del dibujo y, por ende, con la 
historia de la educación en Aguascalientes.

Me propuse ubicar la trayectoria de la Academia de Dibujo 
en las distintas etapas de la historia de México y de Aguascalien-
tes tomando en cuenta los planes de educación –específicamente 
la currícula en torno a las materias relacionadas con el arte y el 
dibujo–, las políticas educativas, captar los giros, enfoques, senti-
dos que cada director le imprimió durante su gestión (Francisco 
Semería, Antonio Valadez, Ramón Sixto Irigoyen, Ciriaco Iturri-
barría, los hermanos Fermín y Candelario Medina, Guadalupe 
Games, Antonio Varela, Amador Herrera, Ramón A. Castañeda, 
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José Inés Tovilla, los pasos fugaces de Justino Martínez, Blas E. 
Romo y Tomás Medina Valdés, así como el eterno interinato de 
Ranulfo Medina en la etapa final) de acuerdo con las ideas de pro-
greso, ilustración y modernidad prevalecientes en cada momento 
histórico.

Identifiqué los principales métodos dominantes en ese di-
latado periodo. Afirma Raquel Tibol que la metodología de las 
academias “consistía en la copia de dibujos de principios ejecutados 
por los maestros, estudio de modelos de yeso, estudio del natu-
ral, copia en claroscuro y, como culminación, copias de cuadros de 
buenos autores”.2 Eduardo Báez Macías especifica: “La experiencia 
académica logró establecer un método seguro para hacer de los 
discípulos buenos dibujantes, programando el aprendizaje en tres 
etapas: el dibujo de la estampa, el dibujo del yeso y el dibujo del 
natural”.3 Fue el llamado método Julien, surgido en Francia, pero 
que se propagó en México hasta muy entrado el siglo xix, “cuya 
tradición académica se basaba en la precisión y fidelidad del mo-
delo imitativo, y se pretendía que los ejercicios realizados en la 
clase de dibujo copiado de la estampa mostraran”, el que permi-
tió la exactitud hasta en los mínimos detalles.4 Por otro lado, en 
la Academia de Dibujo de Aguascalientes, se siguió el modelo 
francés, que no consideraba oportuno separar la enseñanza de las 
bellas artes y la de los oficios artesanales.

Con cierto retraso llegó el método Pillet a la ciudad de 
Aguascalientes, hacia 1922 (fue implementado en México por 
Antonio Rivas Mercado entre 1904 y 1911 en la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes). El también llamado “dibujo elemental de 
imitación” estaba dividido en un nivel preparatorio y otro supe-
rior; consistía en el aprendizaje gradual del alumno, se promovía 
la observación directa del mundo exterior; entre otras cosas se 
requerían varias salas, diversos espacios equipados con mobiliario 
y material didáctico especial: una para la clase elemental de dibujo 

2 Raquel Tibol, Historia general del Arte Mexicano. Época moderna y contemporánea, 
tomo I, coords. Pedro Rojas, (Barcelona: Hermes, 1981), 14-15 [énfasis del autor].

3 Eduardo Báez Macías, “Enseñanza del dibujo en la Academia de San Carlos (1783-
1910)”, en La enseñanza del dibujo en México, siglos xix y xx, coord. Aurelio de los Reyes 
(Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2014), 18.

4 Patricia Pérez Walters, “Jesús Fructuoso Contreras (1866-1902). Imágenes escultó-
ricas y personalidad artística”, tesis para licenciatura en Historia, (Universidad Ibe-
roamericana, 1989), 70. 
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de figuras planas; luego se pasaba a la clase de dibujo de objetos 
usuales, donde se reproducían figuras geométricas; después se 
pasaba a la sala de clase de dibujo de ornato y flora ornamental; 
finalmente, al dibujo de la figura humana, la más complicada.

Una cuestión más fue descubrir la influencia de la Aca-
demia de Dibujo tanto entre los grupos de artesanos que labo-
raban en los talleres y factorías, como en aquellos sectores de 
la población interesados en su formación como artistas plásti-
cos, señalando a los más sobresalientes que directa e indirecta-
mente estuvieron vinculados a ella: Jesús F. Contreras (escultor), 
José Guadalupe Posada (grabador e ilustrador), Saturnino Herrán 
(pintor), Francisco Díaz de León (pintor, grabador e impresor) y 
Guillermo Ruiz (escultor, fundador de la Escuela Libre de Escul-
tura y Talla Directa, antecedente de Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado La Esmeralda), entre otros no tan conoci-
dos pero no por ello menos importantes.

Una cantidad indeterminada de artesanos pasaron, duran-
te décadas, por las instalaciones de la Academia de Dibujo. Allí 
recibieron algunas bases carpinteros, ebanistas, herreros, carroce-
ros, sastres, veleros, reboceros, impresores, litógrafos y un largo 
etcétera.

¿Por qué llevar a cabo una investigación como ésta? Por-
que prácticamente no había nada escrito sobre este tema. La his-
toriografía se había ocupado de historiar la enseñanza del dibujo 
en instituciones de la ciudad de México (Real Academia de las 
Nobles Artes de San Carlos, Escuela Nacional de Bellas Artes, 
Escuela Nacional Preparatoria, Escuela de Artes y Oficios, Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas) y en algunas ciudades de la 
Provincia, tales como Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí y 
Campeche. Es fundamental el libro La enseñanza del arte, coordi-
nado por el investigador y catedrático de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam, Aurelio de los Reyes, publicado en el 2010 
por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es una obra importante por su 
riqueza de información, interesantes reflexiones y aportaciones 
historiográficas respecto a la enseñanza del arte en México en los 
siglos xix y xx, desde disciplinas como las artes plásticas (dibujo, 
pintura, escultura, arquitectura), la gráfica, la fotografía y el cine, 
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muy útil para quienes deseen emprender nuevas investigaciones 
sobre estos tópicos desde tal o cual región del país.5

En ese mismo tenor, La enseñanza del dibujo en México, obra 
colectiva también coordinada por Aurelio de los Reyes, publica-
do en 2014 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, re-
toma, continúa y profundiza, e incorpora trabajos desde algunas 
regiones de la provincia mexicana. Un texto de mi autoría forma 
parte de este último libro, pero es breve e incipiente en el rastreo 
de fuentes de primera mano, pues contempla el periodo 1832-
1870, pero con grandes lagunas.6 La investigación ahora es más 

5 Véanse los trabajos: “La enseñanza de las Bellas Artes en México en el siglo xix”, 
Eduardo Báez, 39-58; “La enseñanza de la pintura en tiempos difíciles para la aca-
demia, 1821-1847”, María Esther Pérez Salas, 59-92; “La enseñanza del dibujo en 
planes integrales de educación en el siglo xix”, Aurelio de los Reyes, 93-129; “La 
enseñanza del dibujo en la Escuela Nacional Preparatoria (1867-1907)”, Julieta Pérez 
Monroy, pp. 131-165; “La Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Planes de estudio 
y población estudiantil”, Ma. de Lourdes Alvarado, pp. 167-188; “La enseñanza en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes (1910-1920)”, Ma. Olga Sáenz, 189-218; “Ideales de 
los nuevos tiempos. El arte y la educación como mejoramiento social (1921-1932)”, 
Julieta Ortiz Gaitán, 219-260; “La enseñanza de las artes visuales en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes: 1940-1990”, Margarita Martínez Lámbarry y Lily Kassner, 
261-288; “Del dibujo académico al diseño visual”, Silvia Fernández, 289-314; “El pro-
ceso enseñanza-aprendizaje de la fotografía en la Ciudad de México”, Rebeca Monroy 
Nasr, 315-355; “La enseñanza del cine”, Aurelio de los Reyes, 357-391.

6 Véanse los trabajos: “La enseñanza del dibujo en la Academia de San Carlos (1783-
1910)”, Eduardo Báez Macías, 15-32; “Enseñanza del dibujo en la Escuela de Minas 
y el Colegio Militar (1821-1850)”, Aurelio de los Reyes, 33-45; “Paisaje mexicano 
y nación”, y “Los manuales de dibujo decimonónicos”, María Esther Pérez Salas, 
47-64 y 65-90; “Dibujo y educación pública: la Escuela Nacional Preparatoria (1867-
1910)”, Atzín Julieta Pérez Monroy, 91-119; “Dibujo y fotografía: (des)encuentro de 
dos mundos”, Rebeca Monroy Nasr, 121-148; “El dibujo y José María Velasco en la 
crítica de Juan Sánchez Azcona en la Exposición xxiii de la Academia de Bellas Ar-
tes de 1898”, Aurelio de los Reyes, 149-164; “Enseñanza del dibujo en San Luis Po-
tosí a partir de un estudio de caso: Emiliano Sánchez Ávila (1877-1919)”, Berenice 
Sánchez Martínez, 165-179; “La enseñanza del dibujo en Guadalajara (1790-1894)”, 
Juan Arturo Camacho Becerra, pp. 181-206; “Enseñanza del arte y del dibujo en 
Aguascalientes (1832-1870), Luciano Ramírez Hurtado, 207-238; “La enseñanza del 
dibujo en Campeche: una historia particular”, José Manuel Alcocer Bernés, 239-256; 
“La enseñanza del dibujo en Puebla en el siglo xix (1813-1923)”, Arturo Aguilar 
Ochoa, 257-275; “La disputa de Antonio Rivas Mercado y Gerardo Murillo, ‘Dr. 
Atl’, por la enseñanza del dibujo”, Olga Sáenz, 277-305; “Tiempos revolucionarios: 
ver, vivir, pintar”, Julieta Ortiz Gaitán, 307-333; “Dibujar historietas. Una enseñanza 
fuera de la academia”, Thelma Camacho Morfín, 335-358; “Incorporación de los 
artistas exiliados españoles a la enseñanza del dibujo”, Mauricio César Ramírez Sán-
chez, 359-375; “la enseñanza del dibujo y prefiguración a diseñadores visuales” y “El 
dibujo desde un aliento vital y renovado. Gilberto Aceves Navarro, Javier Anzures y 
José Miguel González Casanova”, Silvia Fernández, 377-400 y 401-430.
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completa, exhaustiva, profunda, rigurosa y enriquecida con nu-
merosas fuentes, en un periodo de casi un siglo. Aprovecho para 
agradecer a mis compañeros seminaristas, quienes amablemente 
comentaron mis avances haciendo sugerencias, comentarios, crí-
ticas y recomendaciones que enriquecieron el trabajo de inves-
tigación: Aurelio de los Reyes, María Esther Pérez Salas, Julieta 
Ortiz Gaitán, Rebeca Monroy Nasr, Atzín Julieta Pérez Monroy, 
Silvia Fernández Hernández, Mauricio César Ramírez Sánchez, 
Thelma Camacho Morfín, Ma. Olga Sáenz González, Daniel Ale-
jandro Reyes Ibarra y Eduardo Báez Macías. 

Recientemente, en 2016, la Facultad de Artes y Diseño de 
la unam publicó La enseñanza de dibujo de ornato. Academia de San 
Carlos 1780-1904: artistas y artesanos, un trabajo monográfico, un 
tanto panorámico, en el que la investigadora Elizabeth Fuentes 
Rojas, especialista en el siglo xix, da cuenta de los antecedentes 
en la Academia de San Fernando de Madrid y destaca los distintos 
nombres con que se ha denominado a las materias relacionadas 
con el dibujo de ornato; profusamente ilustrada, la obra destaca 
los ejercicios y dibujos de los alumnos desde los orígenes de la 
Academia de San Carlos en 1780, las primeras décadas del deci-
monónico siglo y luego pasa a los de la llamada Escuela Nacional 
de Bellas Artes, de 1867 a 1904.

A lo largo del camino, varias personas generosamente me 
estuvieron facilitando datos, alguna información, referencias va-
rias o bien dándome facilidades para su consulta y reproducción. 
Salomón de la Torre Ibarra, la copia de un manual de dibujo pu-
blicado en 1870 exclusivamente para los alumnos del Instituto 
Científico y Literario Elementos de dibujo natural y dibujo de paisaje; 
Vicente Esparza Jiménez me facilitó copia de una invitación de 
julio de 1995 mediante la cual el Instituto Cultural de Aguasca-
lientes inauguraba la exposición “Academia Municipal de Dibujo 
de Aguascalientes (1872-1929)”. Ello me permitió a rastrear 24 
trabajos o ejercicios realizados por alumnos de la Academia de 
Dibujo, cuyas fechas extremas son 1891-1922, localizados en la 
Dirección de Museos y Galerías del Instituto Cultural de Aguas-
calientes; agradezco a la Mtra. Dulce María Rivas Godoy, a la 
sazón directora de la dependencia, el haberme permitido obser-
varlas con detenimiento y fotografiar. Marco A. García Robles 
me prestó libros y materiales sobre yesos existentes en el Museo 
de Aguascalientes que me fueron de suma utilidad.
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Aprovecho para agradecer especialmente a Alain Luévano 
Díaz, quien no solamente me apoyó en la búsqueda de material 
documental y hemerográfico tanto físicamente en los archivos 
como en formato digital, sino también con la organización del 
mismo, elaboración de fichas de trabajo y algunas lecturas; escri-
bimos y publicamos en coautoría un trabajo.7

Agradezco también en todo lo que vale el apoyo en el ras-
treo de información complementaria que me brindó Miguel Án-
gel Lozano, quien me auxilió en la recta final de la investigación. 
En transcripción de información, Jimena Saldaña, así como los 
instructores-beca que me facilitó la institución durante el periodo 
fueron un apoyo fundamental: Vanessa Velasco, Laura Hernán-
dez, Daniel Meléndez, Nicolás Cueto, Ana Victoria Velázquez, 
Andrea R. Palacios, Katia de Alba e Ixchel Salazar; aprecio su 
invaluable ayuda. Aprecio también los comentarios y apoyos que 
me brindaron Andrés Reyes, Enrique Rodríguez, compañeros del 
Departamento de Historia al facilitarme diversos materiales; así 
como a Luis Emilio Hernández Ramírez, estudiante de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la unam.

Desde luego también mi reconocimiento al Departamento 
Editorial, a cargo de la maestra Martha Esparza y su equipo, es-
pecialmente a Irma Mata, siempre amables y con disponibilidad.

7 Alain Luévano Díaz y Luciano Ramírez Hurtado, “El joven José Guadalupe Posada 
en Aguascalientes (1868-1872): ¿al margen de la academia?” en Sociedad y cultura. 
Miradas a la modernidad, siglos xix y xx, coords. Juan Uvaldo Estrada Ramos y María 
Elizabeth Jaime Espinosa, (Tlaxcala: Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, 2015), 27-43.





ANTECEDENTES.  
A MANERA DE 

PREÁMBULO

Fundación de academias de arte

Justino Fernández, historiador del arte mexicano, apuntó: 

No todas las academias han tenido las mismas razones para 
su fundación, ni los mismos fines, a través de la historia; 
desde luego hay que anotar que las de bellas artes no fueron 
las primeras, sino las de humanidades y las de ciencias, que 
florecieron a partir del Renacimiento. Y no es casual, natu-
ralmente, pues las nuevas preocupaciones del hombre mo-
derno lo instaron al estudio de sí mismo y de la naturaleza, 
vía racional y científica o bien artística y estética, estas dos 
últimas influidas en buena parte por los principios de aqué-
llas y así el naturalismo del tiempo cobró forma en el arte 
de corriente racionalista y, claro está, clasicista, sobre todo 
desde que se hizo sentir la preponderancia de la academia de 
París. Ésta respondió al absolutismo y al mercantilismo…1

1 Justino Fernández, Arte moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo xix, tomo 1, 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 2001), 2.
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En efecto, fue en la Francia de la segunda mitad del siglo 
xvii, que el arte sirvió como instrumento de propaganda ideoló-
gico-política a favor del Estado absolutista –“para construir una 
imagen de gloria y grandeza”– con un espíritu racional que asen-
tó una serie de reglas basadas en la razón y la ciencia. Para ello, 
bajo el patronazgo de la monarquía se fundaron academias en la 
ciudad de París: la de Pintura y Escultura fue establecida en 1648, 
la de Arquitectura en 1671; varios profesores, artistas al servicio 
del aparato del Estado, impartían la cátedra de dibujo del natural. 
Así lo explica Arthur D. Efland:

Los profesores de la Academia debían escoger el modelo, 
proporcionar dibujos para que fueran copiados por los prin-
cipiantes y corregir los esfuerzos de los estudiantes. Presta-
ban su servicio de forma rotativa, de modo que cada mes se 
nombraba un instructor distinto, con lo cual se difuminaba 
la influencia que pudiera tener el estilo de cualquier artista 
individual sobre los estudiantes.2

La educación artística en Francia iniciaba con el aprendiza-
je a partir de dibujos (copia de estampas de artistas reconocidos), 
continuaba con moldes (copia de figuras de yeso) y finalizaba con 
modelos (en vivo). Los profesores explicaban los principios del 
arte como perspectiva, geometría, anatomía; y categorías como 
invención, proporción, color, expresión y composición. El siste-
ma del modelo francés se propagó por toda Europa durante el si-
glo xviii. La Academia francesa “se concentraba en proporcionar 
a los estudiantes los conocimientos teóricos a través de lecciones 
académicas, mientras que la formación técnica corría a cargo de 
los talleres de los académicos”, esto es, la formación era de carác-
ter teórico-práctica.3

2 Arthur Efland, Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la 
enseñanza de las artes visuales, (Barcelona: Paidós, 2002), 65. Este autor hace un reco-
rrido histórico desde la Antigüedad hasta el siglo xx en el que se ocupa, básicamente, 
de descubrir la estructura social de una determinada sociedad, las ideas acerca de la 
realidad que comparte una determinada cultura, las políticas culturales que confor-
man su sistema educativo, los sistemas institucionales que implementan sus políticas 
y los métodos educativos que se usan para la enseñanza, todo en relación con las 
artes visuales y los sistemas educativos.

3 Efland, Una historia de la educación del arte…, 65.
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Francia –en tanto potencia económica y comercial, a través 
de la monarquía– patrocinó las manufacturas reales haciendo “uso 
de la Academia de pintura para promover la industria nacional”; 
estableció, un modelo educativo “que se extendería al comienzo de 
la Revolución Industrial, a finales del siglo xviii”.4

El sistema de la Academia francesa con su doctrina racional 
basada en las reglas antes mencionadas y diseñadas para la práctica 
y la enseñanza de las bellas artes fue, durante el siglo de la Ilustra-
ción, ampliamente imitado en numerosas academias de ciudades 
europeas, así como en la costa atlántica de los Estados Unidos de 
Norteamérica.5

Fue así que, más por motivos económicos que políticos, se 
fundaron nuevas academias a finales del xviii pues “[…] estaba 
aumentando la demanda de trabajadores y artesanos con nocio-
nes de dibujo y diseño entre las nuevas industrias que habían co-
menzado a aparecer […]”.6

Hay que recordar que para ese siglo de las monarquías ab-
solutas e ilustradas, tanto en Francia como en España, reinaba la 
dinastía de los Borbones, de modo que en la geopolítica de am-
bos imperios ésta quedó enganchada a la primera debido a los 
“pactos de familia”; era lógico que también en cuestiones de for-
mación artística Madrid mirara hacia París. 

Durante el reinado de Fernando VI se fundó la Academia 
de San Fernando de Madrid, en 1752. Lo sucedió en el trono su 
hermano Carlos III quien –además de que emprendió una serie 
de reformas políticas y administrativas que liberaron al imperio 
español de una serie de obstáculos– protegió las ciencias y las ar-
tes; en Nápoles, donde también tenían posesiones los Borbones, 
fundó –antes de ser coronado rey en 1759–  una academia de be-
llas artes; también instauró la Academia de San Carlos de Valen-
cia, en 1768. Nos dice Eduardo Báez, investigador del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la unam:

4 Efland, Una historia de la educación del arte…, 69.
5 Efland, Una historia de la educación del arte…,75, citando a Pevsner “…en 1720 había 

diecinueve academias en el conjunto de Europa, incluidas las de Florencia, Roma, 
Bolonia, Milán y Viena. Hacia 1740 habían abierto otras seis academias, entre las 
cuales estaban la de San Petersburgo (1724), Toulouse (1726) y Edimburgo (1729). 
Finalmente, las primeras academias de arte de las Américas se establecieron en Mé-
xico en 1785, y en Filadelfia en 1791”.

6 Efland, Una historia…, 75.
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El proyecto de Carlos III, en España, combinaba las artes 
y el comercio. Si las academias iban a preparar buenos arte-
sanos había que proporcionarles los medios de producción 
[y la preparación adecuada], y éste rey, con una gran visión, 
estableció y sostuvo empresas como las reales fábricas de 
tapices y porcelanas y la imprenta real.7

Báez afirma categóricamente que la Academia de San Car-
los, creada en la capital del virreinato de la Nueva España en 
1783, “hija directa de la de San Fernando de Madrid”,8 forma 
parte del proyecto integral de reformas económico-administra-
tivas, en relación con el desarrollo del imperio español, en una 
época en que se desataba una competencia por el dominio de los 
mercados.

Si reconocemos que la Academia de San Carlos de México 
fue hecha a imagen y semejanza de la Academia de San Fernando 
de Madrid –a su vez inspirada en la Academia de París– en una 
época en que “la competencia por el dominio de los mercados se 
dio basada en la calidad de las artesanías”, entonces se “dependía 
en gran medida del diseño” y, por ende, la enseñanza del dibujo 
se volvió una imperiosa necesidad. 

Las academias serían institucionalizadas: tendrían una fun-
ción docente y dependerían directamente de la subvención del 
Estado. Por otro lado, en términos estilísticos, el absolutismo 
ilustrado dictó la pauta para la instauración de los principios es-
téticos del neoclasicismo, basados en la perfección, la corrección 
del dibujo y la imitación de los modelos clásicos greco-latinos.9

7 Eduardo Báez Macías, Una mirada al pasado. La enseñanza del arte en la Academia de San 
Carlos, siglos xviii y xix, (México: Banco Santander-Serfín, 2005), 20.

8 Báez, Una mirada al pasado…, 20. El autor hace un rápido recorrido por las primeras 
academias fundadas durante el Renacimiento por Giorgio Vasari en Florencia, la de 
San Lucas en Roma por Federico Zuccari y una probable de Leonardo Da Vinci. 
Báez se inclina a pensar que los antecedentes de la Academia de San Carlos de Méxi-
co se encuentran más en España e Italia que en Francia; faltan estudios que profun-
dicen en las posibles influencias de los monarcas franceses desde el siglo xvii y desde 
luego en el xviii a partir de la instauración de la casa de Borbón en el trono español; 
podríamos preguntarnos ¿qué tanto abrevan las academias de Nápoles, Valencia y 
Madrid de la de París? Para el tema de las academias formales de arte fundadas en 
Europa desde el Renacimiento hasta el siglo xviii pasando por la época absolutista, 
la academia francesa y la edad de la razón, incluso en Estados Unidos, también pue-
de verse a Arthur D. Efland, Una historia de la educación del arte…, 60-77 y 99-100.

9 Ernst Gombrich, La historia del arte, (México: conaculta-Diana, 1995), 504-506.
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Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

En las postrimerías del virreinato fue fundada la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos (1783), en la capital de la Nueva 
España, a semejanza de la Academia de San Fernando de Madrid 
(1752) –a su vez inspirada en la Academia de París (1648)–, en una 
época en que el absolutismo ilustrado dictó la pauta para la instau-
ración de los principios estéticos del neoclasicismo. Su propósito 
era doble: por un lado formar artistas (pintores, escultores, arqui-
tectos y grabadores); y por el otro, formar artesanos, enseñándoles 
solamente el dibujo (diseño) a un sector más amplio de la pobla-
ción con miras a satisfacer la demanda creciente de manufacturas.

Figura 1. Javier Cavallari, Academia de San Carlos, México. Tomado de Justino 
Fernández, Arte moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo xix, tomo 1,  

(México: iie-unam, 2001), 104 y 105.

El barón Alejandro Von Humboldt, quien visitó la Acade-
mia de San Carlos en la ciudad de México en 1803, nos dejó una 
vivida imagen del establecimiento:

… todas las noches se reúnen en grandes salas, muy bien ilu-
minadas con lámparas de Argand centenares de jóvenes, de 
los cuales unos dibujan al yeso o al natural, mientras otros 
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copian diseños de muebles, candelabros y otros adornos en 
bronce. En esta reunión… se hallan confundidas las clases, 
los colores y razas; allí se ve el indio o mestizo al lado del 
blanco, el hijo del pobre artesano entrando en concurrencia 
con los de los principales señores del país.10

Nos dice Báez Macías que “la base de la enseñanza de las 
bellas artes en las academias fue siempre el dibujo”, dado que “el 
dominio del dibujo constituyó la premisa” de la formación de ar-
tistas y artesanos.11 

En las postrimerías de la Nueva España y luego en el Mé-
xico Independiente, las academias de dibujo que se establecieron 
en el país fueron instituciones que siguieron el modelo francés, 
que no consideraba oportuno separar la enseñanza de las bellas 
artes y la de los oficios artesanales. 

En ese orden de ideas, prevaleció el llamado método Julien 
surgido en Francia, pero que se propagó en México hasta muy 
entrado el siglo xix, “cuya tradición académica se basaba en la 
precisión y fidelidad del modelo imitativo, y se pretendía que los 
ejercicios realizados en la clase de dibujo copiado de la estampa 
mostraran” la exactitud hasta en los mínimos detalles.12

Zacatecas y Aguascalientes

La búsqueda del progreso, los conocimientos científicos y tecno-
lógicos así como el desarrollo económico sería, a su vez, una pre-
ocupación constante de los gobiernos del decimonónico siglo. El 
elemento fundamental que detonaría lo anterior sería la educación 
de los habitantes. El gobierno de Zacatecas lo tenía más que claro.

Nos dice el historiador zacatecano Elías Amador que 
hubo, para el Colegio de San Luis Gonzaga, un proyecto consis-
tente en impartir artes mecánicas en 1825, para lo cual supuesta-
mente fueron solicitados profesores de artes, pero que se ignora 

10 Tibol, Historia general del arte mexicano. Época moderna y contemporánea, tomo 1, 
coord. Pedro Rojas, (Barcelona: Hermes, 1981), p. 14.

11 Báez Macías, “Enseñanza del dibujo en la Academia…, 17.
12 Patricia Pérez Walters, “Jesús Fructuoso Contreras (1866-1902). Imágenes escultó-

ricas y personalidad artística”, tesis para licenciatura en Historia, (Universidad Ibe-
roamericana, 1989), 70.
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el resultado de la convocatoria; lamentablemente el autor no re-
vela sus fuentes.13

Desde que México consiguió su independencia política 
respecto de España, en 1821, y Aguascalientes quedó como un 
partido del estado de Zacatecas,14 permeó en la joven nación una 
atmósfera de inestabilidad, agitación y zozobra que se reflejó en 
constantes asonadas y golpes de Estado. 

Por otro lado, en 1827 se planeó la fundación de un perió-
dico en la ciudad de Aguascalientes15 que se titularía El Imparcial. 
Los editores de dicha publicación buscaban, entre los temas prio-
ritarios, “llamar la atención de los pueblos y gobiernos sobre las 
verdaderas fuentes de prosperidad pública. La educación, los esta-
blecimientos de caridad y beneficencia, el fomento de la industria 
fabril, los adelantos del comercio nacional y la mejora y rectifica-
ción del sistema de hacienda pública”. Parte substancial para que 
la “nación goce” de tranquilidad y de paz -anunciaban- lo propor-
cionaría “el cultivo de las artes y de las ciencias”.16 En efecto, ya se 
había detectado la necesidad de fomentar la industria y el comercio 
en México; de ahí la importancia de la economía política y explo-
tar las fuentes de riqueza. Era preciso “promover el fomento de la 
agricultura y de la industria, del comercio y la minería”. 

Para el caso de la ciudad de Aguascalientes, que contaba con 
un elevado número de artesanos, en concreto, se pensó que para 
ellos era menester una formación especializada con el propósito de 
que coadyuvaran al desarrollo del país. La educación pública ten-
dría que ir encaminada al cultivo de las ciencias y de las artes. Por 
ello, los editores de El Imparcial, afirmaron que entre las principales 
materias de que se ocuparía, estaría “El dibujo, arte precioso tan 
descuidado, y cuya aplicación a las artes mecánicas facilitaría tanto 

13 Elías Amador, Bosquejo histórico de Zacatecas, (Zacatecas: Comité Directivo Estatal del 
pri, tomo 2, 1892), 370-371, con edición facsimilar de 1957 en Talleres Tipográficos 
Pedroza, Aguascalientes.

14 Consumada la Independencia, Zacatecas se convirtió en provincia, y las que eran sub-
delegaciones, se convirtieron en partidos al mando de funcionarios que se llamaron je-
fes políticos. Aguascalientes fue, en principio, uno de esos partidos en dicha provincia.

15 El congreso constituyente de Zacatecas le otorgó, en 1824, el título de ciudad a 
Aguascalientes, antes villa. Véase “Noticias sobre Aguascalientes”, en El Cosmopolita, 
México, d.f., núm. 61, 7 de julio de 1838. El periódico se localizó virtualmente en la 
Hemeroteca Nacional Digital de México, en adelante hndm.

16 Referencia de El Imparcial, en El Sol, México, D.F., 20 de julio de 1827, núm. 1505, 4 
[consultado en hndm].
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su perfección […]”.17 Estaban pensando, desde luego, en los arte-
sanos, pues ellos eran los encargados de aplicar las artes mecánicas, 
para lo cual la enseñanza del dibujo era muy importante. Este tipo 
de ideas –lanzadas por la empresa periodística– fueron permeando 
en la clase dirigente, de modo que cinco años más tarde, surgiría la 
Academia de Dibujo, cuando Aguascalientes todavía era un parti-
do más del estado de Zacatecas, como veremos en otro capítulo.

En aquella época, el territorio de la provincia de Zacate-
cas estaba conformado por 11 partidos; tenía 42 poblaciones 
entre ciudades, villas, pueblos, congregaciones y reales de mi-
nas; el total de habitantes en el estado, de acuerdo a un censo 
general de 1830, ascendía a poco más de 290 mil. Paradójica-
mente la capital zacatecana tenía 21 423 y la ciudad de Aguasca-
lientes, cabecera del partido del mismo nombre, la superaba con 
casi once mil pues contaba con 32 396 habitantes.18

Francisco García Salinas, quien gobernó Zacatecas de 1829 
a 1834, fue un ferviente republicano, federalista y liberal.19 En su 
informe de 1831 rendido ante el congreso, calificó al estado de 
rico, poblado y poderoso; lo valedero –dijo– era apostarle al tra-
bajo, la paz, el orden, en un sistema federativo, para promover la 
felicidad y prosperidad de los pueblos. Se refirió a los distintos ra-
mos de la administración pública, entre ellos la instrucción; bre-
vemente mencionó que la educación literaria estaba en situación 
deplorable, por lo que era necesario propagar la ilustración si en 
verdad se aspiraba a alcanzar rangos superiores. En su opinión, 

17 El Sol, México, d.f., 16 de septiembre de 1827, núm. 1561, 3 [consultado en hndm]. 
Ignoramos quien era el dueño y editor de El Imparcial aunque sí llegó a publicar; en la 
hemeroteca del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, en adelante ahea, 
no se cuenta con ningún ejemplar.

18 Memorias presentadas por el C. Francisco García, gobernador del Estado de Zacatecas al congreso 
del mismo sobre los actos de su administración en los años 1829 a 1834…, Zacatecas, Im-
prenta de N. de la Riva, 1874, s.p. anexos núm. 3 y 4 desplegables, localizada en el 
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, Fondo Reservado, exp. 15. En adelante 
Memorias Francisco García, 1829-1834, en ahez, fr, exp. 15, cfr. cuadro 13, Maria-
na Terán, Bosquejo de un inmenso cuadro. Liberarismo constitucional y formas de gobierno en 
Zacatecas, 1832-1846, con la colaboración de Adolfo Trejo Luna. Zacatecas: Taberna 
Libraria Editores-Universidad Autónoma de Zacatecas-conacyt, 2015, 273; en 1828 
Aguascalientes tenía 1450 artesanos, contra 878 artesanos en Zacatecas.

19 Para el tema pueden verse los trabajos de Mariana Terán, “Soberanía, ciudadanía 
y representación en la experiencia confederal” y Marco Antonio Flores <<Todos 
los hombres son iguales…>>, en Federalismo, ciudadanía y representación en Zacatecas, 
coords. Alicia Hernández Chávez y Mariana Terán Fuentes, (Zacatecas: Universidad 
Autónoma de Zacatecas, 2010), 187-243 y 245-306, respectivamente.
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en el plan de estudios del futuro Colegio de San Luis Gonzaga 
–antecedente del Instituto Literario de Zacatecas–,20 era impor-
tante incluir las cátedras de matemáticas, química y mineralogía, 
para impulsar precisamente la minería, actividad preponderan-
te en que descansaba la actividad económica en muchas pobla-
ciones del Estado –Vetagrande, Pánuco, Asientos, Chalchihuites, 
Nieves, San Miguel del Mezquital, San Juan del Mezquital, Mez-
quital, Pinos, Ángeles, Mazapil–. Esto nos habla de que para el 
gobernador, sus asesores y equipo de trabajo, no era prioritaria la 
enseñanza del arte y del dibujo en la educación secundaria, pero 
sí en la primaria, como veremos. 

No obstante, en el ramo “Industria Fabril” de dicho infor-
me, García Salinas estaba consciente de que había que impulsar 
la industria y adquirir conocimientos nuevos, lo cual implicaba 
habilitar a los artesanos –para eso puso el caso de la villa de Je-
rez donde trabajaban 70 artesanos– y se habían promovido “con 
bastante buen éxito las manufacturas de rebozo fino de algodón 
y seda” así como “manufacturas de mantas, y las de los tejidos 
ordinarios de lana”; de alguna manera, como se verá también, era 
el caso de Aguascalientes. En la incipiente manufactura de la enti-
dad, donde trabajaba un buen número de artesanos (había 6 673), 
con sincera admiración el gobernador apuntó: 

En la ciudad de Aguascalientes recomendable por tan-
tos títulos, se advierte actividad y energía para fomentar la 
industria fabril en varios de sus ramos más importantes, de-
biéndose el impulso que se les ha dado a la actividad e inteli-
gencia del patriota D. Tomás López y Pimentel, quien a más 
de una excelente fábrica de paños que fomenta con un em-
peño incansable, ha introducido también las manufacturas 
de rebozos, de estampado, y otros igualmente útiles. Si en 
cada uno de los pueblos del Estado hubiera dos capitalistas 
animados de los sentimientos y energía de Pimentel, los pro-
gresos de la industria fabril serían asombrosos y de grandes 
resultados dentro de muy pocos años.21

20 Rosalina Ríos Zúñiga, La educación pública de la Colonia a la República. El Colegio de San 
Luis Gonzaga y el Instituto Literario de Zacatecas, (México: cesu-unam-Ayuntamiento de 
Zacatecas, 2002). 

21 Censo general de diciembre de 1830, en Memorias Francisco García, 1829-1834, 18, en 
ahez, fr, exp. 15.
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En materia de educación, en el anexo núm. 3 del citado in-
forme del gobernador, se manifiesta el número de escuelas con 
que contaba el estado de Zacatecas. Llaman la atención las ins-
tituciones para hombres y mujeres existentes en el partido de 
Aguascalientes: 18 en total, de las cuales 5 estaban en la ciudad 
de Aguascalientes, con 928 alumnos; en Asientos y Rincón de 
Romos también con 5 escuelas cada uno, pero con mucho menos 
alumnos (89 y 101, respectivamente); en la ciudad de Zacatecas, ca-
pital del estado, había 25 escuelas, pero solo 562 alumnos.22

El grupo político encabezado por el gobernador Francisco 
García Salinas, a partir de 1831, emprendió una serie de acciones en-
caminadas a fomentar la educación; hizo hincapié en la enseñanza 
primaria, misma que tendría que ser gratuita, pero no laica, a cargo 
del Estado; por el momento se trabajaría con el método lancasteria-
no o de enseñanza mutua. Se puso en marcha el “Plan General de 
Enseñanza Pública” para el estado de Zacatecas. En un par de artí-
culos se habla expresamente de instruir tanto a niños como a niñas 
en “principios de dibujo”. Es de hacer notar que es en la segunda 
sección de la enseñanza primaria para varones donde se dice expre-
samente que “se les instruirá en los principios de dibujo, necesarios 
para las artes y oficios”.23

Dado el número de artesanos que había en las ciudades de 
Zacatecas y Aguascalientes –entendiendo como tal solo al gremio 
de oficio–,24 es que algún funcionario –muy probablemente el di-
putado Luis de la Rosa– pensó en la fundación de las academias de 
dibujo en ambas poblaciones. No es gratuito que surgieran poco 
después del informe de diciembre de 1830 y luego del decreto del 

22 Memorias Francisco García, 1829-1834, Anexo 3, en ahez, fr, exp.15.
23 ahea, Fondo Poder Legislativo, Serie Leyes y Decretos, caja 4; [énfasis añadido]. 

También puede verse esta información en Rosalina Ríos Zúñiga, Formar ciudadanos. 
Sociedad civil y movilización popular, 1821-1853, (México: cesu-unam-Plaza y Valdés 
Editores, 2005), 151-153; José Luis Acevedo Hurtado, Justicia e Instrucción Pública a 
través de la obra de Teodosio Lares (1806-1870), (Zacatecas: Universidad Autónoma de 
Zacatecas-conacyt, 2015), 113-116.

24 Hay distintas definiciones de artesano. Por ejemplo Sonia Pérez Toledo –y René 
Amaro Peñaflores quien se le adhiere– entiende por mundo o sector artesanal zaca-
tecano a las clases productoras en activo, lo mismo artesanos propiamente dichos 
(de diversos oficios y algunos gremios) que mineros, jornaleros, labradores y comer-
ciantes; estos artesanos, producían bienes para cubrir necesidades sociales y no solo 
para obtener una ganancia mercantil. Véase René Amaro, “De los gremios acostum-
brados a las sociedades de socorros mutuos. Los ciudadanos-artesanos de Zacatecas 
en el siglo xix”, en Federalismo, ciudadanía y representación…, 409 y 414-415.
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Plan General de Enseñanza Pública para el estado de Zacatecas, 
del 9 de junio de 1831.

Si bien es cierto que las academias de dibujo surgieron como 
una necesidad no prioritaria para el gobierno, también es verdad 
que le dieron la seriedad y apoyo necesarios, al destinar los recursos 
para construir las fincas, equiparlas y acondicionarlas con todo lo 
necesario, como se explicará en el siguiente capítulo.





CAPÍTULO I  
SURGIMIENTO                     

DE LA ACADEMIA                 
DE DIBUJO DE ZACATECAS

Extranjeros en la mira

Una vez conseguida la independencia política de España, 
se respiraban en México aires de libertad. Zacatecas, 
aunado a lo anterior y gracias a la fama de sus rique-

zas minerales,1 desde 1823 atrajo poderosamente la atención de 
numerosos extranjeros que buscaron instalarse para “ejercer al-
gunas industrias u oficios”; no eran bienvenidos los españoles 
–nos dice Elías Amador–, pero sí de otras nacionalidades.2

1 Para el tema de los antecedentes de la minería puede verse: P.J. Bakewell, Minería y 
sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700), (México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1984); Frédérique Langue, Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del 
siglo XVIII novohispano, (México: fce, 1999); David A. Brading, Mineros y comerciantes 
en el México Borbónico (1763-1810), (México, d.f.: fce, 1997); Karina Iliana Soto Ca-
macho, “El mercurio en Zacatecas. Abasto y desabasto durante la segunda mitad del 
siglo xviii”, tesis para licenciatura en Historia, (uam-i-Departamento de Filosofía-
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2002).

2 Amador, Bosquejo histórico…, 370-371. Un texto reciente que habla de la presencia de 
extranjeros en la ciudad de Zacatecas, principalmente llegados del Oriente Medio (li-
baneses, palestinos, sirios, iraníes, etc.) en la primera mitad del siglo xx, es el de José 
Enciso Contreras, Café Acrópolis. Espacios de modernidad y espacios de tradición (Un paseo 
por la sociedad, el ocio y la cultura urbana del siglo xx en Zacatecas), (Zacatecas: Cafetería y 
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A la capital zacatecana fueron llegando médicos, ingenie-
ros y profesores procedentes de Italia, Alemania y Francia, quie-
nes solicitaban autorización del gobierno para instalarse, ofrecer 
sus servicios y ejercer su profesión.3 Desde luego la reputación 
de la riqueza minera –sobre todo en tiempos de bonanza en los 
siglos xvi y xviii– había atraído a numerosos aventureros, así 
como a comerciantes y profesionistas; la guerra de Independen-
cia no había causado tantos estragos en la minería de Zacatecas, 
a diferencia de la de Guanajuato, Real del Monte, Tlalpujahua y 
otros reales de minas en el país.4

En el año de 1830 fue madurando con mayor rapidez la 
idea de establecer una academia de dibujo. La enseñanza del dibu-
jo no era nueva en Zacatecas. Ya en 1825 Bernardo Casali, anciano 
genovés grabador de la Casa de Moneda, impartía en “su propia 
casa a los niños que quisiesen recibir lecciones sin el menor esti-
pendio”, actividad que al parecer mantuvo en los años siguientes.5 
En 1830, ofreció al gobierno de Zacatecas dirigir, sin sueldo, una 
Academia de Dibujo, siempre y cuando la autoridad se compro-
metiera a sufragar los gastos inherentes a su mantenimiento.6

El proyecto avanzó con celeridad. El 22 de abril de ese 
año el Congreso recibió la propuesta de la administración de 
García Salinas para establecer la Academia de Dibujo; se pensó 
incluso dotarla con cuadros, una “hermosa colección de pintu-
ras romanas”7 que ofrecía en venta el médico italiano José Ma-
ría Sancho.8 Después de poco más de un mes, el 30 de mayo, 

Restaurante Acrópolis-Instituto Zacatecano de Cultura-Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Zacatecas-lx Legislatura del Estado de Zacatecas, 2012), 181-231.

3 Hubo varios casos en 1830, tales como: José María Sancho, italiano, profesor en me-
dicina titulado; Tomás Genkinc, extranjero [ignoramos su nacionalidad], médico-ci-
rujano; Alejandro Pablo Lefebvre, médico-cirujano, oculista y catedrático, extranjero 
[ignoramos su nacionalidad aunque muy probablemente era francés]; José Burkart, 
ingeniero de minas, alemán. Véase Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, 
núm.142 (Zacatecas, Zac., 28 de febrero de 1830), 658; Gaceta de Gobierno Supremo de 
Zacatecas, año 2, núm. 192, (Zacatecas, Zac., 24 de junio de 1830), 858; Gaceta del Go-
bierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 216, (Zacatecas, Zac., 19 de agosto de 1830), 
954; Amador, Bosquejo…, 370-371.

4 Soto Camacho, El mercurio en Zacatecas…, 34.
5 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, Zacatecas, Zac., año 2, núm. 224, 7 de sep-

tiembre de 1830, 986.
6 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 168, 29 de abril de 1830, 759.
7 Sergio Candelas Villalba, Los anales de García. 1786-1841, (México: Miguel Ángel Po-

rrúa, 2010), 1002.
8 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 168, 29 de abril de 1830, 759.
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los legisladores dieron su voto de confianza al plan autorizando 
el gasto de tres mil pesos para disponer de un local y útiles, in-
cluyendo las pinturas ofrecidas por Sancho, previa “revisión de 
conocedores”.9

El 13 de junio, la Gaceta del Gobierno de Zacatecas presu-
mió la decisión de fundar la Academia de Dibujo afirmando que 
“ansiamos por ver a nuestro estado brillar con aquel género de 
gloria a que sólo las artes y las ciencias han podido elevar a las 
naciones”.10 Sin embargo, surgieron dificultades que retrasarían la 
apertura por casi un año y medio. La de mayor trascendencia fue 
la repentina muerte de Casali, a los 80 años de edad, el 3 de sep-
tiembre de 1830.11 Esta eventualidad, que no era esperada a pesar 
de la avanzada edad del maestro genovés, trastocó el plan debido 
a que no se contaba con otro profesor en dibujo. 

Entonces, en noviembre de 1830 el gobierno estatal pidió 
la autorización del Congreso para que se contratara a Francisco 
Pelletier, “extranjero que se halla en esta capital”, quien natu-
ralmente pedía una remuneración por sus servicios. La idea de 
igual forma obtuvo un voto de confianza de los diputados loca-
les e incluso a Pelletier, ciudadano muy probablemente de origen 
francés,12 se le autorizó que cobrara, para su beneficio personal 

9 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 175, 16 de mayo de 1830, 787; 
Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 181, 30 de mayo de 1830, 811-
812. Sancho, además de médico que buscaba hacer negocios con la venta de pinturas, 
quizás tenía inclinaciones artísticas; dice Candelas: “José María Sancho, artista, cuya 
habilidad en el dorado en vidrio era muy reconocida en Cisplatina [entiéndase Zaca-
tecas], regaló al Congreso un cuadro con las Armas Nacionales que se colocó en el 
salón de sesiones, aunque la idea de este cuadro ‘no es muy feliz’, su ejecución es 
brillante. El Congreso aceptó el obsequio como una muestra de los progresos de las 
artes en el Estado; gratificó al artista con un premio de 500 pesos para que sirviera 
de estímulo a los aficionados a las artes, y autorizó al gobierno para que, cuando lo 
permitieran los fondos del Estado destinados a la enseñanza, se estableciera en la 
capital una Escuela de Adorno (Diseño), dirigida por Sancho”. Candelas Villalba, 
Los anales de García…, 1002.

10 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 187, 13 de junio de 1830, 838.
11 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 224, 7 de septiembre de 1830, 

986; su viuda, María Felipe Medina, pidió una pensión vitalicia, pero ignoramos si 
le fue otorgada, ver Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 2, núm. 252, 11 de 
noviembre de 1830, 1097.

12 Posiblemente Pelletier, tras el éxito no obtenido, más tarde se fue primero a Guana-
juato y luego a Morelia; ello explicaría que desde estas ciudades estuviese tramitando 
certificados de filiación y cartas de seguridad al gobierno mexicano años después. 
En la guía general, en línea, del Archivo General de la Nación, se pueden ver regis-
tros de cartas de seguridad, pasaportes, certificados de nacionalidad emitidos por las 
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y posiblemente a manera de sueldo, una cuota a los alumnos de 
la futura academia de dibujo que tuvieran solvencia económica.13 
Desafortunadamente, carecemos de documentación para deter-
minar qué ocurrió exactamente. Pelletier al parecer había sido 
contratado por el gobierno para dirigir la Academia de Dibujo 
que se fundaría en breve, pero “se le canceló el contrato por de-
mostrar ineptitud como director y fue reemplazado por otro ex-
tranjero, Carlos ¿Calfus?”.14

Las autoridades zacatecanas volverían a establecer, hasta 
septiembre de 1831, las bases legales para la Academia de Dibujo.

De Hamburgo a Zacatecas: el alemán Carlos Calfus

El gobierno zacatecano había estado contratando a varios ex-
tranjeros, para ponerlos en puestos clave de algunas instituciones 
educativas.15

En el mismo proyecto de decreto se gestó el nacimien-
to de las academias de dibujo para las ciudades de Zacatecas y 
Aguascalientes. La primera salió a la luz seis meses antes que la 
segunda. Ambas serían dirigidas en sus primeros años por maes-
tros extranjeros, intercaladas con la participación provisional de 
nacionales. Sobre la de Aguascalientes hablaremos en el próximo 
capítulo.

secretarías de Relaciones y Gobernación en el siglo xix, entre ellos el de Francisco 
Pelletier. Ver www.agn.gob.mx.

13 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, Zacatecas, Zac., año 3, núm. 257, 23 de no-
viembre de 1830, 1117; Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, año 3, núm. 262, 5 de 
diciembre de 1830, 1137; Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, Zacatecas, Zac., año 
3, núm. 268, 19 de diciembre de 1830, 1161; Elías Amador apuntó en su Bosquejo, que 
en el año de 1830 “el Gobierno del Estado fundó con $3,000, una cátedra de dibujo 
en el Colegio de San Luis Gonzaga”, sin dar mayores explicaciones; posiblemente 
Amador, en su afán de sintetizar un asunto que no le interesaba profundizar, creyó 
que esta primera Academia de Dibujo era simplemente una clase más del Colegio y 
no una institución aparte, ver: Elías Amador, Bosquejo…, 370-371.

14 María de las Mercedes de Vega Armijo, “Los dilemas de la organización autónoma. 
Zacatecas, 1808-1835”, tesis para doctorado en historia, (El Colegio de México-
Centro de Estudios Históricos, 1997), 478. (Véase nota a pie 201). Pelletier solicitó 
al congreso de Zacatecas apoyo para publicar una “biblioteca popular”.

15 Es el caso de Ribott, quien “organizó la Escuela de la Constitución y elaboró una 
cartilla para explicar el método lancasteriano” o de enseñanza simultánea en que un 
monitor de más edad explica las lecciones a un grupo numeroso, conformado por 
niños más pequeños. Vega Armijo, Dilemas…, 478, nota 201.
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La iniciativa de establecer sendas instituciones de dibujo 
surgió de los integrantes del Congreso zacatecano con el proyec-
to de decreto que se vio cristalizado en septiembre de 1831,16 y 
fue acogido con beneplácito por el gobernador y secundado por 
la Junta Directiva de Enseñanza Pública.17

La Academia de Dibujo de Zacatecas, con toda solemni-
dad, abrió sus puertas el domingo 29 de enero de 1832. Sus ins-
talaciones estuvieron en el Colegio de San Luis Gonzaga. Fue 
su primer director el alemán Carlos Calfus,18 quien de inmediato 
y con sentido pragmático presentó una serie de requerimientos y 
propuestas para su mejoramiento; con espíritu crítico constató 
las deficiencias de origen de la naciente institución, pero enfren-
tó los retos y trabajó en superar las dificultades.

Carlos Calfus, además de director de la academia, tenía 
cargo en el ejército como teniente coronel de caballería;19 quizá 
era ingeniero militar. Pero, ¿cuándo nació, dónde estudió, por 
qué vino a México? Sabemos que en las academias militares de 
aquella época se enseñaba dibujo,20 ¿recibió instrucción en Ale-

16 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. En efecto, el Congreso del Estado de Zacatecas decretó la crea-
ción de ambas academias el 7 de septiembre de 1831; se puso en conocimiento del 
ayuntamiento de Aguascalientes que el Gobierno había dispuesto su establecimiento.

17 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, 13 de junio de 1830, año 2, núm. 187, 838.
18 Es probable que Carlos Calfus sea la misma persona de nombre Carlos o Karl Kalfus, 

quien llegó a Veracruz en el buque “Ana María”, procedente del puerto de Hambur-
go, en enero de 1829; tres años después, en enero de 1832 el “extranjero, natural de 
Hamburgo”, solicitó naturalizarse mexicano ante la Secretaría de Relaciones. Véase 
agn.com.mx. “Archivo General de la Nación/Instituciones Gubernamentales: época 
moderna y contemporánea/Administración Pública Federal S. xix/Gobernación Si-
glo xix/ Movimiento Marítimo, Pasaportes y Cartas de Seguridad (129)/ Movimiento 
Marítimo. (129)/contenedor 1/vol. 3. Cfr. ocurso girado al Congreso General, mismo 
que fue pasado a la comisión de justicia, Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, ciudad de México, 9 de enero de 1832, año 3, tomo 7, núm. 9, p. 1.

19 A finales de 1833, un periódico capitalino hablaba de la posibilidad –entre otras 
cosas– de hacer mapas, retratos y pinturas en honor “al libertador de la federación, 
al general presidente Santa Anna”, inmortalizándolo por varios hechos de armas 
acecidos en Guanajuato y Zacatecas, en esta última con García Salinas en el ataque 
a Mellado; el autor de los cuadros “formados y dibujados por el teniente coronel y 
mayor de plaza D. Eduardo Harcort”, serían vendidos, los interesados podrían pagar 
su suscripción con “el teniente coronel de caballería D. Carlos Calfus en Zacatecas”. 
Véase El Fénix de la Libertad, ciudad de México, 23 de diciembre de 1833, tomo 3, 
núm. 145, p. 1 [consultado en hndm].

20 Aurelio de los Reyes, “Enseñanza de dibujo en la Escuela de Minas y el Colegio 
Militar (1821-1850)”, en La enseñanza del dibujo en México, coord. Aurelio de los Reyes, 
(Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2014), 33-45.
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mania, de fuerte tradición militar? Nada conocemos de sus orí-
genes, formación, ni por qué salió de su ciudad natal;21 tampoco 
de cómo llegó a Zacatecas22 y con qué fin; ignoramos, además, 
cómo y por qué se relacionó con el gobierno de Francisco Gar-
cía Salinas.

Es probable que Calfus recibiera su sueldo como militar 
y llegara a un acuerdo con las autoridades educativas para que, 
además de sus obligaciones en el ejército, estuviera al frente de 
la academia de dibujo; supuestamente “enseñaba gratis” en dos 
horarios:

Las lecciones se darán por la mañana de once a una, y para 
los que no puedan asistir en estas horas por sus ocupacio-
nes, por la noche de seis a ocho en invierno y de siete a nue-
ve en verano. Todos los que quieran aprender a dibujar se 

21 A fines del siglo xviii y principios del xix Alemania –una nación cultural unida por 
el idioma, que no política– estaba constituida por 360 Estados, entre principados 
laicos, principados eclesiásticos y ciudades libres; Hamburgo era una de ellas, regida 
por un consejo municipal. Fue hasta la invasión francesa de 1806 y tras el triunfo de 
las tropas napoleónicas, que sobre todo en Prusia se realizaron una serie de reformas 
encaminadas a modernizar el Estado (reformas municipales, en la enseñanza para 
transformar al súbdito en ciudadano; libertad profesional que permitía la libertad 
de las personas, igualdad jurídica, anulación de gremios; reforma militar que elimina 
castigos corporales, e infunden el sentido del deber, aunque los soldados no tuvieron 
entonces derecho de ciudadanía, etc.). Alemania como tal, no existía, había una serie 
de Estados y principados; entre ellos el más importante y de fuerte tradición militar, 
era Prusia, que lograría la unificación alemana hacia 1871.Véase Eva Alejandra Uch-
many Weill, La proyección de la Revolución francesa en Alemania (hasta el Congreso de Viena), 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Filosofía y Letras, 
1975), 7-8, 136,142, 145, 147, 151-160.

22 Alexander von Humboldt en su Ensayo sobre la Nueva España, habló con amplitud de 
los yacimientos de metales en México, sobre todo de los distritos de minas de plata 
en Guanajuato, pero también de Catorce y Zacatecas; tales noticias de la supuesta 
“enorme riqueza mexicana” y posibilidades de aprovecharla fueron difundidas en 
algunas revistas alemanas en los años veinte y treinta del siglo xix (Ausland, Pfen-
ning Magazin, Elberfelder Zeitung, Columbus, etc.), generando algunas expectativas en 
la opinión pública y despertando el interés mercantil, pues se mencionó además 
que el gobierno de México estaba interesado en reactivar el trabajo de las minas y 
buscaba estimular empresarios extranjeros que quisieran invertir, hacia 1825 se aven-
turó una compañía minera alemana, misma que fracasó en 1828, vinieron algunos 
como el profesor Friedrich Wilhem Gruber quien escribió algunos relatos con visión 
optimista y del mineralogista Schmidt quien escribió escasas líneas sobre México. 
No aparece por ningún lado Carl o Carlos Calfus entre los alemanes que hubiesen 
venido a nuestro país, atraído por el tema de las minas. Véase Brígida Von Mentz de 
Boege, México en el siglo xix visto por los alemanes, (México: unam, 1982), 38-40, 61-72, 
89-95, 1821-1833, hay poca información de alemanes en México. 
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presentarán desde el día de mañana en la habitación que tie-
ne el director en el referido colegio para que los matricule.23

Fue así que, con buenos augurios, nació la Academia de Di-
bujo de Zacatecas para que se formaran los artistas y artesanos de 
la localidad:

La junta directiva del ramo de enseñanza pública se [com]
promete que los padres de familia se apresurarán a llevar a 
sus hijos a que se impongan de un ramo tan interesante a 
la educación y tan útil para todas las artes y oficios, y que 
muchos de nuestros artesanos procurarán perfeccionarse en 
ellos con este gran auxilio.24

No obstante lo mucho que ignoramos, trataremos de infe-
rir algo de sus ideas en torno a la enseñanza del dibujo y algunos 
pormenores durante su gestión.

No es lo mismo escuela que academia

La Junta Directiva de Instrucción Pública expidió el 25 de marzo 
de 1832, un “Reglamento para el gobierno interior de la Acade-
mia de Dibujo de la capital del Estado Libre de Zacatecas”, en el 
que se enfatiza cómo debían funcionar las cosas: horario, cuidado 
de los útiles y materiales, sueldos, funciones del personal de apoyo 
(mozo), atribuciones y obligaciones del director; de los alumnos, 
premios y reconocimientos para estimularlos. Entre otras cuestio-
nes relevantes, categóricamente se afirmó que allí se enseñaría “el 
arte del Dibujo en toda su extensión natural, lineal y de paisaje”.25

Por principio de cuentas, Calfus manifestó rotundamente 
que no eran lo mismo escuela que academia; para él, la primera 
formaba artesanos, la segunda, artistas. Y a menos de dos me-
ses de su apertura dio a entender que se sentía engañado, pues 

23 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, jueves 26 de enero de 1832, año 4, núm. 448, 
p. 1862.

24 Gaceta del Gobierno Supremo de Zacatecas, jueves 26 de enero de 1832, año 4, núm. 448, 
p. 1862.

25 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.
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el decreto del 7 de septiembre del año anterior hablaba de una 
“Escuela de Dibujo”, que a su entender simplemente le han en-
tregado un “vasto establecimiento a donde se enseña justamente 
el dibujo aplicado a Artes y Oficios, en Delineación con Pluma y 
Grafío [¿grafito?] y el Sombreo se reduce solamente al de la Tin-
ta China y Sepia”, es decir, el diseño simple cuyos conocimientos 
no son tan avanzados y el personal para atender a los discípulos 
–entiéndase artesanos– es más limitado. Sin embargo, ahora le 
pedían hacerse cargo de una “Academia de Dibujo”, cuyos cono-
cimientos requeridos son más profundos, completos, complejos 
y rigurosos, pues contempla un todo integral, es decir, concibe la 
academia como un establecimiento donde se enseña “el Arte de 
Dibujar y pintar en su extensión”, lo mismo en dibujo de la figu-
ra humana o anatómico, que de los animales y perspectiva, que 
requiere de “la Geometría física y otras muchas” ramas y discipli-
nas, esto es, para formar verdaderos artistas.26

Calfus obviamente tenía en mente el modelo alemán, que 
separaba claramente la preparación en las artes y oficios por un 
lado, y la enseñanza de las bellas artes por el otro.27 Veía varios pro-
blemas: en primer lugar, en su calidad de director, se le exigía “re-
unir en un todo lo que en otras partes tienen dividido y de tantos 
hombres diversos administrando”, o sea consideraba injusto que 
recayera en una sola persona “tanta atención y tanta responsabili-
dad” que en otras instituciones se asignaba dependiendo las espe-
cialidades de cada quien; pero, estaba dispuesto a hacerlo pues él 
era un “catedrático de conciencia que no trabaja sólo por el sueldo 
como jornalero, sino para ilustrar el público”, y por ello había pues-
to en el establecimiento “los ramos más importantes del Dibujo, 
cuales son el Estudio de la figura del hombre, el de los Animales, 
Paisajes, Arquitectura civil y el de aplicado a Artes y Oficios”.28

Era enemigo de las simulaciones. Evidentemente se impa-
cientaba porque entre sus discípulos había alumnos de distintas 

26 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

27 Conforme avanzaba el proceso de industrialización en el siglo xix, en Alemania pri-
mero se fundaron politécnicos (Gewerbeschulen) y después escuelas de artes y oficios 
(Kunstgewerbeschulen); paulatinamente el taller artesanal se había visto sustituido por 
la factoría. Ver Efland, Una historia de la educación del arte…, 82-83.

28 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.
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edades y, por consiguiente, con distintos conocimientos y gra-
dos de madurez intelectual, se carecía en el establecimiento de 
muchos utensilios, se incomodaba porque no le entendían, le 
molestaba no avanzar como era de desearse, por lo que hizo afir-
maciones como las siguientes: 

El Estudio de la figura del hombre requiere algunos conoci-
mientos de Geometría, Anatomía, Física y Perspectiva, y ade-
más requiere este ramo en Dibujo una edad capaz de domar 
en consideración el juego de las fisonomías y posiciones y 
medidas correspondientes de cada una de las partes de nues-
tro cuerpo, para colocarlos en los correspondientes puestos. 
En una palabra ese ramo del dibujo es uno de los más difí-
ciles, y el que requiere muchos conocimientos en diferentes 
ramos en las ciencias.
Pero según advertí tienen el mayor número de mis discípu-
los una idea falsa en ese dibujo, porque piensan si copian un 
ojo, o cualesquiera otra parte de nuestro cuerpo, que ya son 
dibujantes, ya son pintores, sin saber a qué dibujo se han 
dirigido sin tener los mínimos conocimientos en aquellas 
ciencias arriba mencionadas.
Así es que los discípulos que actualmente tengo en la Sala 
dedicada para ese Estudio son copiadores y no dibujantes 
en el verdadero sentido; porque copian sin saber y reflejar 
lo que hacen; lo que no sería así, si tendrían algunos cortos 
conocimientos de las ciencias mencionadas.
Así sucede que aunque les doy las medidas necesarias, aun-
que me canso de explicarles sobre qué ángulo deben dirigir 
las líneas de Dirección, no me entienden porque no saben 
lo que es Línea, menos lo que es ángulo.
El tiempo destinado para la Enseñanza, es en considera-
ción del número de los Alumnos es demasiado corto, y más 
sabiendo que no hay otro quien enseña que yo; para que me 
permita de enseñar a los discípulos de mi Estudio, del dibu-
jo de la figura humana, lo más esencial de Anatomía, Geo-
metría y de muchas otras ciencias necesarias para el caso.
El sombreo de ese mismo dibujo requiere paciencia, la que 
falta a los más alumnos, buenos lápices, ya sean artificiales 
de Conté o ya sean en Piedra, buen papel y [ilegible] de to-
dos esos artículos carece Zacatecas en sumo grado.
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Por modo corriente tengo en trabajar con mis discípulos 
con Lápices de plomo, cuales son impropios para ese caso, 
porque el Lustre de esta clase de Lápices, no permite de dar 
al dibujo las Luces y Sombras necesarias.29

La redacción de Calfus era poco clara. Son evidentes las fa-
llas de gramática y sintaxis que exhiben su calidad de extranjero, de 
que lleva poco tiempo en México y por tanto tiene problemas para 
expresarse con propiedad, pues no domina del todo las reglas de 
escritura del castellano.

Lo cierto es que para finales de ese año Calfus seguía que-
jándose de lo mismo, con el añadido de que ahora ponía el acen-
to en las carencias de materiales y útiles propios para el dibujo, 
tales como:

Papel blanco y de colores, de marca, Lápices de piedra y arti-
ficiales, Desfominos [esfuminos], y elcas. [¿calcas?], bien claro 
expliqué la gran utilidad que sería para el establecimiento la 
compra de dichos utensilios, por parte de la mencionada Jun-
ta [Directiva de Instrucción Pública], haciéndola por cantida-
des, por lo siguiente con bastante comodidad.
Esos útiles se pudiera[n] vender con alguna corta ganancia a 
todos [los] alumnos, cual producto daría un fondo para ayu-
dar en algo a los gastos del establecimiento.
Pero hasta esta fecha no se han tomado una propuesta tan 
útil, en consideración.
Por esa misma causa me fue imposible de dar más extensión 
a los trabajos de mis discípulos, porque nunca llegarán a co-
nocer el verdadero objeto de la[s] luces y sombras si siguen de 
trabajar con lápices de plomo, cuales no son acostumbrados 
en las academias de dibujo, y solamente en esta clase de dibu-
jo se ha usado ello, porque la misma necesidad me obligaba a 
ello; ellos absolutamente no sirven por ninguna clase de som-
breo, cual ha de ser dulce y expresivo.
En consecuencia de lo demostrado calculará cualquier inte-
ligente si me ha sido posible de dar una extensión completa 
a los trabajos de este establecimiento, porque solamente uno 

29 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.
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que tiene ya muchos conocimientos del dibujo, podrá usar 
mencionados lápices para imitar el grabado, cómo entonces 
es posible que un principiante puede trabajar con un material, 
cuyo uso queda guardado para los conocimientos de años.30

Calfus estaba convencido de que una vez que tuviera ma-
teriales adecuados, se verían mayores adelantos. No toleraba el 
desorden ni la indisciplina; detectó que los alumnos –con el con-
sentimiento de los padres– iban a jugar y perder el tiempo, más 
que a tratar de aprender la enseñanza del dibujo, lo cual le parecía 
deshonesto:

Otro estorbo en mis operaciones es: que la mayor parte de 
mis alumnos, no consideren el verdadero objeto de este esta-
blecimiento, porque según veo, no vienen ellos para estudiar 
el arte del dibujo, sino para encontrar un rato de pasatiempo, 
porque casi todos quieren dibujar figuras enteras, sin tener ni 
los mínimos conocimientos de los principios elementales del 
arte, pero como yo quien soy delante de Dios y el público res-
ponsable del tiempo [in]vertido en la enseñanza de mis dis-
cípulos no puedo consentir semejante desorden, cual es más 
bien perjuicioso que provechoso, porque no solamente que 
ellos no aprenden nada, deshonran al establecimiento, cuál 
debe ser un plantel, en donde nace el arte del dibujo, hasta 
llegar a un ser que es capaz de dar utilidad del estado cual ha 
tomado tanto empeño en la ilustración de su pueblo.31

Calfus atribuyó la drástica reducción de la matrícula –de 220 
a 15 o 20 alumnos– a la severidad, rigor y disciplina que él imprimía 
en el establecimiento:

Cuando mis discípulos vieron, que nada era capaz de quitar-
me del método de mi enseñanza, cual es de enseñar todo por 
principios, y de arreglar todo trabajo a las fuerzas de cada uno, 
además que no permito que se principie, por donde casi se 
debe acabar, entonces convencidos de lo serio del estudio, 

30 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. 

31 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. 
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dejaron de dedicarse, y perdieron al cabo de poco tiempo la 
paciencia, cosa muy necesaria para el dibujo, y por fin dejaron 
de venir a un sitio cual es de las musas, y no de la diversión 
como ellos creyeron.32

Esa drástica reducción tenía nerviosos y molestos a los in-
tegrantes de la Junta Directiva de Instrucción Pública, cuyo pre-
sidente le mandó un oficio de extrañamiento el 20 de noviembre 
de 1832; desde marzo la postura de Calfus fue:

Hasta esta fecha han sido 218 Alumnos matriculados pero 
no asisten al estudio más que 15 o 20 por la mañana y 60 
o 70 por las noches, que es seña claramente de la gran vo-
lubilidad de esos mismos alumnos, y del poco cuidado que 
tienen los padres con sus hijos, y que poco saben apreciar 
los beneficios que hacen los padres ilustres del Estado a sus 
habitantes porque seguramente los costos de un Estudio de 
Dibujo son mucho más crecidos que de cualquier otro Es-
tablecimiento.33

Y lo repitió en noviembre, señalando que la responsabili-
dad de haber disminuido en más de 90%, esto es, de 220 alumnos 
a 15 o 20 que visitaban la academia, se debía a que los padres o tu-
tores no apreciaban el bien de “tener hijos ilustrados”, los cuales 
estaban obligados a aplicarse “mucho más a las ciencias y artes, 
tan útiles para la sociedad humana”.34

Calfus proponía como solución, por un lado, que los padres 
vigilaran enérgicamente a sus hijos, visitaran el establecimiento 
más seguido para constatar avances, hablaran con el director y 
cuidaran que sus vástagos acudieran con regularidad y empeño. 
Por otro lado, se aventuró a decir que ningún dueño de taller o 
maestro de algún oficio admitiera “por ningún modo, a ningún 
joven, quien no supiera leer, escribir, contar y dibujar, como es 
acostumbrado en otros países, sería el remedio más eficaz para 

32 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. La redacción confusa es prueba de su condición de extranjero.

33 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

34 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.



I. SurgImIento de la academIa de dIbujo de zacatecaS

53

que los establecimientos de esta clase serían frecuentemente vi-
sitados”. Sugirió, además, implementar un sistema de estímulos 
económicos, tal como se hacía ya en la “Academia de México”, 
en la que los discípulos más adelantados se dedicaban “con todo 
empeño a cada uno de los ramos de ciencias y artes que en ella 
se enseña”; tal era el caso de los célebres: “Pérez en la pintura, 
Patiño en Escultura, Gordillo en grabado y Paz en la Arquitec-
tura civil”.35

Concluía diciendo que si se tomaban en consideración los 
remedios expuestos, el establecimiento bajo su dirección podría 
“progresar y florecer”. De lo contrario, remataba en su pésimo 
español, “Yo estoy persuadido, que aunque vendrían los mejor[es] 
profesores de dibujo, no serían capaces de conservar un número 
grande y permanente, porque siempre encontrarían las dificulta-
des que he demostrado”.36

 

Interinatos y algunos altercados  
en la Academia de Dibujo de Zacatecas

A menos de dos meses de la apertura del establecimiento, Cal-
fus reportaba a la Junta Directiva de Instrucción Pública que se 
había abierto una segunda sala destinada exclusivamente para 
el estudio de la figura humana en la academia a su cargo.37 Una 
semana después informaba de la marcha de la academia bajo 
su dirección. Dedicó mucho espacio –como vimos– a los pro-

35 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Entre los identificables, Calfus se refiere a Pérez (seguramente 
compañero de Valero, ambos pintados como escultores de la Academia de San Car-
los por Juan Cordero en 1847, óleo sobre tela); Pedro Patiño Ixtolinque (1774-1835), 
pintor pero sobre todo escultor de raza indígena, discípulo de Manuel Tolsá, que 
había luchado en favor de la Independencia con las huestes de Vicente Guerrero, y 
que para graduarse realizó el altorrelieve “Womba”, hacia 1827 realizó el retablo y Altar 
Mayor del Sagrario Metropolitano; J. José Paz –junto con Ignacio Castera– hizo en 
1816 la iglesia de Loreto y para 1823 pintó al óleo “Alegoría de la coronación de 
Agustín de Iturbide, 23 de julio de 1823”. Ver Raquel Tibol, Historia general del arte 
mexicano. Época moderna y contemporánea, tomo 1, (México: Hermes, 1981), 42, 100. Cfr. 
Fernández, Arte moderno y contemporáneo de México…, 3,13.

36 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

37 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 21 de marzo de 1832.
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blemas e insuficiencias en la institución, pero también habló de 
algunos logros y entre ellos presumió que uno de los estudios 
o ejercicios del alumno Luciano Chávez era recomendable y 
daba “algunas esperanzas para el futuro”.38 Con este aventaja-
do discípulo tendría un poco después algunas dificultades deri-
vadas de una serie de desconfianzas, celos y suspicacias.

Para colmo de males, a mediados de junio de 1832, Calfus 
sufrió en su domicilio el robo de varias estampas propiedad de la 
Academia de Dibujo de Zacatecas, que fue supuestamente perpe-
trado por su sirvienta o empleada doméstica. Así lo explicó a la 
Junta Directiva de Instrucción Pública a fines de ese mes:

Una criada que me asistía, entre varias cosas de mi Ropa 
que robó, lo hizo también con varias láminas pertenecien-
tes a este Establecimiento.
Tan luego como lo advertí procedí contra ella, y por mis 
indagaciones conseguí varias, pero aún faltan 20 constan-
tes en la adjunta nota a cuyo calce está el certificado del 
Sr. Alcalde.
Procedo haciendo otras pesquisas para conseguir lo que 
falta, y de ello daré oportuno aviso a esta respetable Jun-
ta, haciéndole presente que la agresora se ha castigado por 
dicha Autoridad.39

El alemán hizo la denuncia ante las autoridades corres-
pondientes, teniendo que intervenir el Alcalde Constitucional 1°, 
Juan Ruiz de Villega, quien realizó una averiguación, con el re-
sultado de que sólo pudo localizar la nombrada como “Estampa 
estudio de la mano”. Se extraviaron, por tanto, las siguientes: “4 
Paisajes de Praig. [sic]; 10 Estampitas principios de Paisajes; 3 Es-
tampas. Estudios de los Caballos; 1 Estampa Traje de la Suiza; 1 
Estampa Estudio de la mano; 2 Paisajes grandes”.40

Hay que destacar que estos materiales los elaboraba Cal-
fus por las noches; él mismo lo cuenta:

38 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 30 de marzo de 1832.

39 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 30 de junio de 1832.

40 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 18 de junio de 1832.
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Por mi parte bastante hago, en ponerme a hacer cada noche 
40, 50 muestras, que me quitan casi todo el tiempo destinado 
para la Enseñanza de los otros alumnos, pero en este parti-
cular tengo a lo más la satisfacción que en ninguna otra Aca-
demia de la República han hecho los Profesores tal cosa.41

Se desesperaba por la falta de materiales. Hizo notar que 
estaban escasos de buenas muestras de anatomía humana y de 
animales. En cuanto a arquitectura civil “tenemos solamente 
muestras de Arabescos y frisos, en cuyo trabajo nos hacen mucha 
falta los Desfominos [esfuminos], Lápices artificiales, Tinta Chi-
na, Sepia, Pinceles y papel de marca”.42 Urgía adquirir los útiles 
necesarios, especialmente los requeridos para la enseñanza de las 
artes aplicadas y por eso Calfus insistía con vehemencia:

El Dibujo aplicado a las Artes y Oficios es el más importante 
del Establecimiento de mi cargo, pero en sentimiento tengo 
de advertir que es el que tiene ningunos recursos en muestras.
[…]
He suplicado bastantes ocasiones y suplico hasta que la Jun-
ta Directiva de la Enseñanza pública de esta Estado, se sirva 
de proteger ese dibujo tan importante, para todo artesano, 
cual fuera su denominación, que se puede solamente conse-
guir en comprar buenas muestras de Máquinas y otros dibu-
jos útiles para el caso.43

A tan sólo cuatro meses de haber tomado posesión, el 4 de 
junio de 1832, Carlos Calfus solicitó a la Junta Directiva de En-
señanza Pública una licencia para ausentarse de la dirección de la 
Academia de Dibujo de Zacatecas; por cuestiones de salud, dijo, 
se ausentaría una semana, del 7 al 13, pero que en su ausencia lo 
cubrirán “algunos discípulos” de su confianza.44

41 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 30 de marzo de 1832.

42 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 30 de marzo de 1832.

43 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 30 de marzo de 1832.

44 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 4 de junio de 1832.
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Unos cuantos días, entre el 20 febrero y el 6 de marzo, es-
tuvo al frente de la Academia de Dibujo de Zacatecas el ciuda-
dano Ciriaco Iturribarría –quien años después llegaría a dirigir la 
Academia de Dibujo de Aguascalientes– y durante la suplencia 
la Junta dispuso su pago correspondiente “librando al efecto la 
cantidad que le parezca justa contra los fondos de enseñanza”.45

La Junta de Instrucción Pública determinó que el susti-
tuto fuese su aventajado alumno Luciano Chávez, quien quedó 
como director interino. Como no queriendo, dio a entender que 
Calfus era un tanto cuanto descuidado, pues dijo a la Junta no 
contar con el registro de los alumnos matriculados, ya que igno-
raba dónde había dejado la lista el director titular; reportó que 
no todos asistían con regularidad, aunque advirtió que los arte-
sanos eran los más aventajados; otros alumnos –afirmó– andan 
de vagos, engañan a sus padres “burlando las benéficas intencio-
nes del Estado”; propuso implementar un sistema similar al de la 
Academia de México “en donde a cada alumno se le da todos los 
días una boleta, por la que deben satisfacer en sus casas que han 
concurrido, y en las que se rompen para que no se haga uso de 
ellas por segunda vez. Es como una especie de sello que se pue-
de estampar con humo o tinta de imprenta un número suficiente 
para su distribución” y de esa manera probar que habían asistido 
al establecimiento.46

Para agosto de 1832 Luciano Chávez seguía fungiendo como 
director interno de la academia, pues acusaba recibo del sello de la 
misma.47 Ignoramos hasta cuándo estuvo al frente de la institución. 

No está del todo claro, pero parece que, en julio de 1832, 
Calfus fue destituido de su cargo un tiempo, pues la Junta Direc-
tiva de Instrucción Pública consideró que había hecho desidia y 
descuidado su trabajo y que por ello había descendido la matrí-
cula; el alemán se defendió con éxito y fue repuesto en su cargo. 
El 23 de noviembre de 1832 dijo que su ausencia se debió a que 
estuvo ocupado en cuestiones del Estado a causa “de la presen-
te guerra” y en tono molesto por la odiosa comparación agregó: 

45 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 13 de marzo de 1832.

46 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 12 de junio de 1832.

47 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1. Documento con fecha 1 de agosto de 1832.
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La academia de Aguascalientes que se me pone por mode-
lo; en primer lugar habrá tenido todo lo necesario, para los 
trabajos, y en secundo [sic] no ha hecho ausencia en ella su 
Director. Las muestras que remití antes de ausentarme ma-
nifiestan con bastante claridad, que no me he descuidado en 
la enseñanza, y que no obstante de la escasez de utensilios, 
se han hecho algunos adelantos.48

Lo cierto es que Calfus volvió a la dirección y estando nue-
vamente en funciones el 12 de noviembre de ese año advirtó a 
la Junta: “me esforzaré a poner el establecimiento en el mejor 
arreglo posible”, pues la currícula acusaba una dramática dismi-
nución, ya que “he visto con dolor la falta de asistencia en los 
alumnos, pues solamente concurren unos 15 o 20”.49

En el ínterin algo desagradable sucedió. Al parecer al euro-
peo le dieron celos profesionales, vio a Luciano Chávez como su 
rival y acusó de falsario a Hilario Urquiola, un aventajado discípu-
lo de éste. La Junta de Instrucción Pública hizo las averiguaciones 
del caso y Chávez reaccionó abogando por su pupilo, quien mo-
lesto había dejado de asistir a clases al establecimiento durante los 
últimos tres meses “debido a los duros e injustos regaños que el 
director [Calfus] de dicha Academia” le imputaba tanto a él como 
a “otros alumnos”.50

El conflicto surgió porque el hamburgués insinuó que se 
había hecho trampa al momento en que los alumnos fueron so-
metidos a examen o reconocimiento, por lo que la junta llegó a 
la conclusión de que efectivamente era un acto deshonesto y un 
atentado “a las reglas del arte”, decidiendo así retirar el premio 
económico a los alumnos tramposos. Los miembros de la Junta 
de Instrucción Pública lo plantearon en los siguientes términos:

Habiéndonos manifestado Don Carlos Calfus Director de la 
Academia, la falsedad que notó con dos de las copias premia-
das que no fueron hechas bajo su dirección, no tienen nom-

48 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

49 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documentos con fecha 12 y 16 de noviembre de 1832.

50 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 11 de febrero de 1833.
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bre del autor y sólo llevan la firma de Don Luciano Chávez 
como corrector de ellas, ha llamado nuestra atención, y en 
vista de haber comprobado con los originales las referidas 
copias que son la 1ª un caballo y la 2ª un paisaje, cuyas figu-
ras principales son dos galgos y unos edificios rústicos que 
se notan en cuarto término ha resultado el 1º perfectamente 
caleado [¿calcado?] o traslucido del original, donde los con-
tornos en nada discrepan, en el 2º aunque no está en un todo 
pasado como el primero se advierten en la mayor parte con-
tornos y proporciones enteramente iguales.51

Luciano Chávez sintió que su reputación se hallaba com-
prometida. Dio su versión de lo sucedido, defendió a su pupilo 
y de paso quiso poner en evidencia a Calfus como un tipo rudo, 
intolerante, injusto e ignorante; el reporte que redactó transpira 
coraje e indignación:

Las figuras de dibujo de que se hace referencia en el antece-
dente informe, fueron practicadas en mi presencia y no ob-
servé que fuesen translucidas del original; si las dimensiones 
fueron hechas a medida calculando las distancias como ha-
cen todos los principiantes que copian los objetos y a quie-
nes se les exige una total imitación hacer en la más ligera 
línea para imponerlos a conocer la totalidad del dibujo que 
se les manda copiar, y Urquiola estaba en esta posición, pues 
yo no podía hacerle practicar otra cosa que una servil imi-
tación en virtud de que sólo eso me había enseñado el Ca-
ballero Calfus […] sin saber el motivo, ha tomado conmigo 
cierta rivalidad (sea dicho en obsequio de la verdad y porque 
se ofrece) y Urquiola fue de mis [ilegible ¿colaboradores?] y 
me ayudó a servir el destino, es decir a ganarle el Sueldo, no 
debe ver con buen ojo obras de un niño que progresó con-
migo por solo su aplicación y que es capaz de practicar me-
jores obras, como puede decirlo uno de los mismos Señores 
Calificadores. Por lo demás yo sería de parecer que no se le 
diera el premio que en un principio se le asignó, pues que ya 
no debe reputarse por Alumno de la Academia porque no 

51 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 16 de febrero de 1833.
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asiste a ella hace mucho tiempo, y sólo puede considerarse 
como un mero aplicado al ramo sin tener la más leve regla 
de él. Hay una observación qué hacer que no desconocerá 
el Director. El sombreo de una figura no se puede translucir 
que si se da con perfección, sin duda indica una habilidad 
cuyo mérito no se puede desconocer.52

No se sabe en qué paró el asunto, pues hay un hueco do-
cumental.

Por otra parte, Calfus seguía insistiendo a principios de fe-
brero de 1833 que era preciso dotar a la academia de lo necesario, 
pues “la existencia de los pocos utensilios como son Lápices de 
Conté, Desfominos [ilegible] que habían se han reducido a un corto 
número, principalmente de Lápices de Conté, cuales son indispen-
sables para que progresen mis discípulos en el arte del Dibujo”. 53

Por otro lado, luego de más de dos años de entrar en fun-
ciones finalmente llegó, en marzo de 1833 y procedente de Gua-
dalajara, el pedido de materiales y ejercicios encargados por la 
Academia de Dibujo de Zacatecas, consistente en principios, es-
tampas, figuras, grabados y dibujos, tales como: cabezas, manos, 
medias caras, pies, ojos, narices, orejas.54

Calfus quizás seguía enfermo y continuaba pidiendo licen-
cias, pues el 28 de septiembre de 1833, el gobernador le conce-
dió una más “con las condiciones que propone”.55

El 13 de diciembre de 1833, el gobernador García Salinas 
notificó a la Junta Directiva de Instrucción Pública que el extran-

52 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 16 de febrero de 1833.

53 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 1 de febrero de 1833.

54 En ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, subserie 
Generalidades, caja 2, de fecha 23 de marzo de 1833 pero recibida en la Secretaría 
del Despacho del Supremo Gobierno del Estado Libre de Zacatecas el 2 de abril, 
se localiza la “Lista de los dibujos que se han elegido y se han dividido en las clases 
siguientes: figuras copiadas en esta Academia, de estampas originales: Figuras: 20 
figuras de estampas; Cabezas, 28 Cabezas; 8 Estampas de manos; 12 ídem de pies; 
Medias caras: 12 Medias Caras; Principios en Varias clases: 20 Muestras de Ojos; 8 
Ídem de Narices; 7 Ídem de bocas; 13 Ídem de Orejas; Muestras originales grabadas 
Extranjeras: 2 Cuadernos, una con 10 Estampas, y otro con 15; 20 Estampas graba-
das de todas clases” [énfasis del autor].

55 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 28 de septiembre de 1833.
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jero dejaba de ser el director de la Academia de Dibujo y debía 
hacer “entrega formal al sustituto de todas las cosas que se ha-
llan a su cargo”; el argumento era el siguiente: 

No pudiendo el Teniente Coronel Don Carlos Calfus, des-
empeñar las funciones de Director de la Academia de Di-
bujo en esta Capital por estar ocupado en las obras de 
fortificación que el Gobierno ha encargado, he tenido a bien 
nombrar al ciudadano Joaquín González para que sustituya 
al expresado Calfus en la Dirección de la referida Academia 
con la dotación que le está asignada.56 

Ignoramos qué tipo de obra de labores de fortificación 
le encargaron a Calfus, pues era tiempo de asonadas y levanta-
mientos frecuentes;57 lo cierto es que siguió gozando de su suel-
do de acuerdo a su grado militar. Por cierto que, tiempo atrás, el 
gobernador García Salinas había establecido en Jerez una maes-
tranza “cuyo objeto principal ha sido el de construir cureñas y 
carros y carros que el Estado necesitaba para el servicio de la 
artillería […]”.58

Por lo demás, ante la falta de documentación, desconoce-
mos quién era Joaquín González, cuál su formación y qué hizo 
de relevante en la Academia de Dibujo de Zacatecas durante 
casi un año y medio, de diciembre de 1832 a abril de 1834.

Falleció el teniente coronel de caballería Carlos Calfus en 
mayo de 1834. Con su deceso llegaba a su fin una primera eta-

56 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Documento con fecha 28 de septiembre de 1833.

57 En esos años hubo constantes asonadas, planes, levantamientos militares, repre-
sentaciones y demás pues se dirimía en la res publica cuestiones como concepción 
de república federal, federalismo, confederación, centralismo, constitucionalidad y 
legitimidad así como función y peso de los poderes legislativos de los estados, los 
ayuntamientos y papel del ejecutivo de la nación y sus ministros; Zacatecas, defensor 
del sistema y pacto federal así como de la unión y convivencia política, siempre 
estuvo en el ojo del huracán de la discusión y seguramente el gobierno de Francisco 
García Salinas se preparaba militarmente para lo que se veía venir en esa constante 
tensión entre la fuerza de la provincia y el embate del poder central cuando el general 
Antonio López de Santa Anna finalmente se decantó y declaró abiertamente a favor 
del sistema centralista. Sobre el particular, véase Mariana Terán Fuentes [con la cola-
boración de Adolfo Trejo Luna], Bosquejo de un inmenso cuadro. Liberalismo constitucional 
y formas de gobierno en Zacatecas, 1823-1846, (Zacatecas: taberna librería editores, 2015).

58 Memorias Francisco García, 1829-1834, 18, en ahez, fr, exp. 15. 
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pa de la Academia de Dibujo de Zacatecas; seguro significó un 
dolor de cabeza menos para la Junta Directiva de Instrucción 
Pública de esa entidad.

Los franceses Carlos y Dionisio Tristán Godefroy

En la siguiente etapa hicieron su aparición los hermanos Gode-
froy: Joseph Dionisio Tristán y Carlos o Alexis Charles, profeso-
res, originarios de Meaux, Francia; ambos estarían por muchos 
años vinculados a las instituciones educativas de Zacatecas y 
Aguascalientes, respectivamente.

Llegaron a México posiblemente a principios de la década 
de los treinta.59 Para 1831 en la capital del país instalaron una es-
cuela que llamaron Polimática; una nota periodística anunciaba su 
próxima apertura: el “Sr. Godefroy [no especifica cuál de ellos], 
director que fue de un colegio en la universidad real de Francia, 
a que establezca en esta ciudad una escuela semejante a la que 
regenteaba en París, según los planes de estudios más modernos 
y acreditados en Europa”.60 El plan de estudios contemplaba va-

59 Los Godefroy llegaron con las primeras corrientes migratorias galas. Posiblemente 
procedían de una de las empobrecidas villas de los Bajos Pirineos, cuyas difíciles 
condiciones de vida los impulsó a dejar el hogar, alimentados por los relatos alen-
tadores de la inmensa riqueza mexicana, funcionaban con base en un “sistema clá-
nico”, pues migraban junto a hermanos y familiares, se apoyan, agrupan y asocian 
mutuamente, son emprendedores, solidarios, exitosos, se hacen de prestigio social, 
encajan en el ideal que prevalecía en México del liberalismo, fungieron como agentes 
promotores del programa modernizante; portadores de una sólida instrucción ele-
mental y cultivados en su país de origen en cuestiones de técnicas del dibujo, mate-
máticas y geometría, pronto destacaron en la sociedad zacatecana como académicos, 
incursionando en instituciones educativas y culturales. Numerosas referencias a ellos 
–principalmente Carlos y Dionisio Tristán-, en las listas de franceses avecindados 
en Zacatecas, en trámites de su situación legal, pasaportes, permisos de residencia 
y libre tránsito, enseñanza del francés en el Instituto Literario de Zacatecas y en 
escuela privada y desde luego la enseñanza del dibujo, véase el trabajo estupenda-
mente documentado (en fuentes de varios acervos abrevando de archivos como el 
Archivo General de la Nación, en adelante agn, el ahez, el Genaro Estrada de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, etc.); Xóchitl del Carmen Marentes Esquivel, 
“De los Bajos Pirineos a los cajones de ropa y el comercio de lujo. Los franceses en 
Zacatecas en el siglo xix”, tesis para doctorado en Historia, (Universidad Autónoma 
de Zacatecas-Unidad Académica de Historia, 2015), 26, 46, 50, 52, 53, 165, 174-176, 
180-183, 259, 734, 747-754, 762, 824-830, 845-846, 857, 879.

60 Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, d.f., 30 de noviem-
bre de 1831, año 2, tomo 6, núm. 91, 2 [consultado en hndm].
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rias materias como matemáticas, arquitectura, idiomas y dibujo, 
una serie de aplicaciones prácticas orientadas a las artes aplicadas 
e industriales. Quizás no fue buen negocio y tampoco resultaron 
las cosas como esperaban, a pesar de que:

Muchas personas distinguidas de la república desean hace 
tiempo ver establecerse en esta capital una casa de educa-
ción, donde el sistema de enseñanza, sin ser tan especial 
como el de la minería e ingenieros, sea más extenso que el 
de los colegios y escuelas secundarias: más metódico, más 
positivo, más conforme a las instituciones políticas del país, 
a las necesidades de la agricultura e industria nacional, y a las 
luces del siglo en que vivimos.61

Lo cierto es que para 1834 ya están en la ciudad de Zaca-
tecas instalados.62 Carlos Godefroy –apoyado de su hermano 
Dionisio Tristán– quien asumió la dirección de la Academia de 
Dibujo de Zacatecas el 1 de mayo de 1834; recibió el inventario 
de útiles y colección de materiales (estampas, estudios de ojos, 
narices, caras, etc.) además de que proporcionó a las autoridades 
una lista de 124 alumnos que incluía nombre, edad, lugar de naci-
miento, fecha de ingreso y domicilio.63

En la Academia de Dibujo de Zacatecas, su director Carlos 
Godefroy elaboró en 1834 una lista de alumnos que se presen-
tó a los gremios de la ciudad para que un jurado seleccionase a 
los mejores. En dicha lista se hacía notar los avances de las dis-
tintas materias como Dibujo Natural que se dividía en rubros 
como “Principios”, “Caras y Cabezas”, “Figuras”; en Dibujo de 
Paisaje se dividía en “Ruinas” y “Países”; Dibujo de Flores. Se 

61 Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, d.f., 30 de noviem-
bre de 1831, año 2, tomo 6, núm. 91, 2 [consultado en hndm].

62 En la guía general en línea, del agn, se pueden ver registros de cartas de seguri-
dad, pasaportes, exención de pagos y demás, intercambiados entre gobernadores de 
Zacatecas, ministros plenipotenciarios de Francia en México y secretarios de Rela-
ciones Exteriores entre 1834 y 1855, entre ellos los de los hermanos Carlos y Dioni-
sio Tristán Godefroy. Ver www.agn.gob.mx; Carlos nació en 1795 y Dionisio Tristán 
en 1803.

63 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ca-
lificaciones, caja 1. Documento con fecha 1 de mayo de 1834, alude a un inventario 
en que se dice que los señores Godefroy reciben de Joaquín González el estableci-
miento con determinados materiales.
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mencionaba la fecha de ingreso para que se notase el tiempo de 
adiestramiento en ese “arte liberal” que es el dibujo, así como la 
edad, domicilio y número de muestras presentadas en cada rubro 
además de los avances en delineado y sombreado. Es de suponer 
que esta información era valiosa para que los representantes de los 
gremios de la ciudad tuviesen elementos de juicio a la hora de se-
leccionar a los mejores, con base en un reglamento y validado por 
autoridades gubernamentales.64

Por algún motivo que no aparece en la documentación 
hasta ahora consultada, Carlos Godefroy dejó pronto la dirección 
de la Academia, pues en un documento del 30 de junio de 1834, 
Tristán –del mismo apellido– ya firma como el director de la mis-
ma.65 Por otro documento, se infiere que Carlos se encargaba de 
hacer obras en las escuelas de la capital; en enero de 1835 propo-
nía la solución para abrir una ventana en la Academia de Dibujo 
de Zacatecas y en abril de 1835 reportaba las composturas en la 
escuela de niñas de la localidad.66

Fue así que definitivamente el profesor Dionisio Tristán 
Godefroy, quien seguramente llevó una relación más tersa con 
las autoridades educativas, se quedó como director de la Acade-
mia de Dibujo de Zacatecas por muchos años; es probable que 
desde 1835 –toda la década de los cuarenta y quizás parte de los 
cincuenta del siglo xix– haya permanecido ininterrumpidamente. 

La prensa de la época lo describe desempeñando su fun-
ción al interior del Instituto Literario –antes de San Luis Gon-
zaga– como alguien que cumplía su trabajo con “eficacia y 
exactitud”,67 pues continuaba “haciendo los rápidos progresos 
que acreditan las perfectas copias que han presentado los alum-
nos en los diversos ramos de dibujo natural, paisaje, estudio de 
animales y de flores, pintura a la aguada y dibujo topográfico”, 
además de que mandó traer de la ciudad de México manuales de 
dibujo o “ejemplares de las principales reglas de este arte impor-

64 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Estadísticas, caja 1.
65 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Gas-

tos, caja 2. Documento de 30 de junio de 1834.
66 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Gas-

tos, caja 3. Documento enero y abril de 1835.
67 Notas sobre el profesor Dionisio Tristán Godefroy, ver “Interior. Departamento de 

Zacatecas, Instituto Literario”, El Siglo Diez y Nueve, México, d.f., 2 de noviembre de 
1841, año i, núm. 26, 1; “Interior. Departamento de Zacatecas, Instituto Literario”, El 
Siglo Diez y Nueve, México, d.f., 24 de septiembre de 1844, tomo 3, año 3, núm. 1031, 3.
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tantísimo”, disponiendo se reimprimieran dichos manuales; per-
cibía un muy generoso sueldo de 1200 pesos anuales de salario 
por dirigir la academia, razón por la cual se daba por bien pagado 
e impartía clases de francés “sin estipendio alguno” extra.

Todavía en 1848, por reglamento, todos los alumnos de es-
tudios preparatorios del Instituto Literario cursaban obligatoria-
mente clases de dibujo. En un informe rendido en agosto de ese 
año al Gobierno Supremo del Estado de Zacatecas, se mencio-
nó que luego de los exámenes y después de revisar “250 copias 
selectas” de “ejercicios del dibujo con aplicación a las artes”, los 
alumnos:

[…] se han ejercitado bajo la eficaz dirección de D. Dionisio 
Tristán Godefroy en los diversos ramos de dibujo lineal, na-
tural, de paisaje, flores y animales, y pintura a la aguada, ha-
ciendo práctica aplicación de los principios del arte en que 
todos fueron examinados y calificados.68

Dionisio Tristán Godefroy falleció en 1875; la nota necro-
lógica afirmó que era un francés mexicanizado, con familia mexi-
cana y de carácter bondadoso, con más de cuarenta años de vivir 
en Zacatecas:

[…] se avecindó en nuestro Estado, obteniendo luego el em-
pleo de Director de la academia de dibujo de esta capital, en 
cuyo encargo prestó largos y buenos servicios, pues puede 
asegurarse que todos o la mayor parte de los hombres que 
hoy ocupan un lugar en la administración pública, fueron 
discípulos del Sr. Godefroy en el ramo de enseñanza que 
tuvo a su cargo, y en el cual cesó únicamente por los vaive-
nes que en nuestro país imprimen a todo las revoluciones.69

Respecto a Carlos, su hermano mayor, aunque radicado 
en la ciudad de Zacatecas estuvo un tiempo trabajando en la 
de Aguascalientes. Fue entre 1850-1853 que Jesús Terán, direc-
tor del Instituto Literario de Ciencias y Artes o también llamado 

68 Informe del Instituto Literario al Supremo Gobierno del Estado, Zacatecas, impreso por A. 
Villagrana, 1848, en ahez, Fondo Arturo Romo Gutiérrez, Serie Folletos, núm. 74.

69 El Correo del Comercio, México, d.f., (segunda época, 8 de julio de 1875), núm. 1243, 
2 [consultado en hndm].
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Colegio de la Santísima Virgen María de la Inmaculada Concep-
ción de Aguascalientes –y futuro gobernador  del estado–, lo in-
vitó para impartir el “Curso elemental de Geometría y Mecánica 
aplicadas a las artes”, pensado para artesanos, además de que se 
encargaba de la cátedra de Matemáticas y participaba como cola-
borador en el periódico científico y literario Crepúsculo.70 Ignora-
mos dónde y cuándo murió.

Fue así que maestros extranjeros dejaron su impronta en 
la Academia de Dibujo de Zacatecas para formar tanto artistas 
como artesanos. Italianos, alemanes y franceses tuvieron que ver, 
de una u otra forma, con la gestación de la idea de establecerla, 
así como en su origen y devenir histórico en sus primeros años 
de vida.71

70 Discurso de Carlos Godefroy al iniciar curso elemental de geometría y mecánica apli-
cadas a las artes, en La Imitación, (Aguascalientes, Ags.: Imprenta El Esfuerzo, 1850), 
89-92; Alejandro Topete del Valle, Páginas sueltas, (Aguascalientes: Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes-Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, 2000), 51-56.

71 Estamos en espera de que se escriba la historia de la Academia de Dibujo de Zacatecas.





La Academia de Dibujo nació casi al mismo tiempo en la ciu-
dad de Zacatecas1 y en la ciudad de Aguascalientes bajo el 
patrocinio del Estado, puesto que en buena medida dependía 

del erario público. La iniciativa surgió de los integrantes del Congre-
so zacatecano –entre ellos, Luis de la Rosa–, según se desprende de 
varios documentos, como veremos en este apartado y el siguiente. 

En efecto, el Congreso del Estado de Zacatecas decretó la 
creación de la Academia de Dibujo de Zacatecas el 7 de septiembre 
de 1831, y en ese mismo decreto se creó la de Aguascalientes. Se puso 
en conocimiento del Ayuntamiento de Aguascalientes que el gobierno 
había dispuesto se establecieran ambas instituciones.2

Primigenia casa de la Academia de Dibujo

Si ya había la determinación y voluntad política de las autoridades 
del gobierno de Zacatecas, como vimos, ahora había que dar los si-

1 Primera lista de alumnos en ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie 
Calificaciones, caja 1.

2 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.
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guientes pasos. Al existir un marco legal era preciso materializar la 
idea. Para la Academia de Dibujo en Aguascalientes se instruyó a las 
autoridades municipales para que proporcionara “un local capaz 
para dicho establecimiento, en el mismo edificio que haya de ser-
vir para la escuela de primeras letras, o en otro alguno si allí no 
hubiera lugar”;3 es decir, les pasó por la mente que se estableciera en 
la Escuela de Cristo, fundada por Francisco de Rivero y Gutiérrez, 
pero finalmente decidieron que fuera una nueva. Los gastos correrían 
a cargo del gobierno del estado de Zacatecas.

Tener una finca adecuada para tal fin, dotarla con el mobiliario 
y materiales didácticos necesarios, nombrar director y poner en fun-
cionamiento la institución, todo se hizo en el lapso de un semestre. 

De una pormenorizada relación de gastos reportados por 
el jefe político de la ciudad de Aguascalientes, José María Ló-
pez de Nava, autoridad encargada de ministrar los dineros para 
la construcción,4 salta a la vista que para la Academia de Dibujo 
de Aguascalientes, el gobierno del estado de Zacatecas hizo una 
fuerte inversión monetaria de casi nueve mil pesos, lo que echa 
por tierra el argumento de 1835 de los separatistas en el sentido 
de que los zacatecanos tenían olvidados a los aguascalentenses.

En cuanto a la obra material, la finca no se levantó des-
de sus cimientos, pues aunque algunos documentos se refieren 
a la “casa nueva”, en realidad ya había una casa propiedad del 
Ayuntamiento de Aguascalientes. López de Nava, a principios 
de enero de 1831 remitió al gobernador de Zacatecas un escrito 
para notificarle que Francisco Semería –su próximo e inminente 
director– había seleccionado personalmente el inmueble y ya se 
había procedido a la remodelación, aunque aclarando que se de-
bería pagar una renta mensual de 24 pesos –a partir del primero 
de enero–5 y que en dado caso de que dejara de fungir en el futu-

3 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Llama la atención que se pensaba a la par de instalar la Academia 
de Dibujo, edificar la escuela de primeras letras en el mismo lugar.

4 Los 109 recibos reportados por José Ma. López de Nava hablan de una contabilidad 
pormenorizada de cada peso gastado; viene la firma y nombre de los proveedores 
que detallan cantidades, materiales, precio unitario, subtotales y totales, desglosado 
por rubros. ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Gastos, caja 1. No 
obstante, habría algunos cuestionamientos.

5 Véase el oficio del 21 de enero en ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie 
Instrucción Pública, Subserie Generalidades, caja 1. La justificación que se dio es que 
desde finales de diciembre de 1831 ya se había ocupado el predio con los materiales 
de construcción.
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ro para tal fin, el Ayuntamiento no se vería obligado a pagar nada 
por dichas remodelaciones a la finca.6

Lo cierto es que la casa debió ser bastante grande dado lo 
que se desprende de las relaciones de materiales y equipos.7 No 
se da el dato del domicilio de la primigenia Academia de Dibujo, 
pero probablemente la finca estuvo en la segunda calle del Enla-
ce, donde luego se encontró la cárcel para mujeres –aproximada-
mente en lo que hoy es la calle Héroes de Chapultepec esquina 
con Colón–.8 Debido a la cercanía del río de los Adoberos –lo 
que hoy es el bulevar López Mateos– la edificación acusaría pro-
blemas de humedad. Debió ser una casona además de grande, 
atractiva. Tenía detalles elegantes y algunos adornos de cantera 
labrada, enmarcamientos con sillería, losas, sillares, ventanas con 
rejas, amplio zaguán, pilastras, columnas con capiteles, faroles, 
rosetones, canaletas, etcétera.

Por cierto, cuando se estaba construyendo se percataron 
de que habría un problema. El gobierno de Zacatecas facultó al 
jefe político de Aguascalientes para que gestionase lo necesario, 
de modo que entrara luz suficiente al salón principal de la Acade-
mia de Dibujo, ya sea pidiendo permiso al dueño del predio con-
tiguo –seguramente había una finca al lado que impedía la llegada 
de luz natural– con su respectiva gratificación o bien comprando 
la servidumbre de paso.9

Aunque se tuvo cuidado escrupuloso del buen uso de los 
dineros, no se escatimaron gastos para su construcción ni para 

6 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.

7 Entre los recibos se habla de miles de ladrillos y cuñas; varios cientos de vigas (para 
las techumbres), tablones y tablas de madera; cientos de fanegas de cal; decenas de 
carretas de viajes de piedra, tepetate, arena, cantera; pliegos de vidrios. Se menciona 
hechura de muchas ventanas y algunas puertas, tanto interiores como exteriores, así 
como pintadas (al temple o con pintura de aceite). Otros materiales utilizados fue-
ron: fierro, clavos, chapas, alcayatas, goznes, clavijas, reatas, lazos, barriles, velas, etc. 
ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Gastos, caja 1.

8 En 1889 la cárcel para mujeres se localizaba en la segunda Calle del Enlace, agm, 
Fondo Histórico, caja 165, expediente 22. Debo la referencia a Francisco Javier Del-
gado, así como a la consulta de Carolina Vázquez Montalvo, “La cárcel de varones 
de Aguascalientes 1877-1910”, tesina para licenciatura en Historia, (Departamento 
de Historia-Centro de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2007). También al Dr. Alfredo López Ferreira, quien me ayudó a 
localizar dicha calle en un mapa de 1918, elaborado por Arnulfo Villaseñor.

9 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.
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dotarla del mobiliario necesario para su funcionamiento: 175 
banquillos, 287 marcos, 13 bastidores, 10 mamparas, una mesa 
grande para el director, un estante con herraje para los útiles de 
la academia, dos cajones pequeños para los carboncillos, una es-
calera, mesas y sillas.

La obra material de construcción de la casa se llevó prác-
ticamente seis meses; los primeros materiales se llevaron al sitio 
a finales de diciembre de 1831, pero hasta enero comenzaron los 
trabajos, mismos que concluyeron a finales de junio de 1832, jus-
to antes de la inauguración de la Academia de Dibujo. 

El sobrestante o encargado de supervisar, monitorear y 
revisar el avance de la obra material fue Rafael Ignacio Chávez 
Alonzo,10 hermano de José María del mismo apellido, aunque 
después el propio Semería arguyó en su favor –como veremos– 
que él había sido el encargado de llevar el seguimiento de la obra 
material.11

Figuró asimismo con trabajos para la Academia de Dibujo 
de Aguascalientes un actor importante, quien más adelante ten-
dría una destacada labor en el mundo artesanal y en la política. 
José María Chávez realizó para la institución encargos de carpin-
tería y herrería. Es de suponer que los trabajos se hicieron en su 
taller El Esfuerzo, al que nos referiremos más adelante.

10 Rafael Ignacio Chávez, de acuerdo a lo que declaró previo a su boda, en 1822, con 
María de la Trinidad Ortiz, tenía 22 años y nació en la Villa de Encarnación y resi-
día en Aguascalientes desde la infancia. Sin embargo, en la Parroquia del Sagrario, 
hay una partida de bautizo del 28 de octubre de 1801, que menciona que ese día se 
bautizó a José Rafael de Jesús Chávez Alonzo, nacido en el barrio de Triana el 24 
de octubre de 1801. Es probable que se trate del mismo Rafael Ignacio Chávez. Sus 
padres son José Francisco Chávez, alcalde constitucional de segunda denominación 
de Aguascalientes en 1822, y de Juana Alonzo. Sus hermanos son, entre otros, José 
María Chávez, que sería gobernador de Aguascalientes y Francisco Ignacio Chávez. 
Destaca que en 1822, Rafael Ignacio Chávez dijo ser “subteniente”, que radicó 
tres años en Guadalajara y dos en Zacatecas, sin que se precisara entre qué años. 
Datos localizados en familysearch.org el 21 de junio de 2015, Partida de Bautizo de 
José Rafael de Jesús Chávez Alonzo: parroquia del Sagrario de Aguascalientes, libro 
37, núm. 21, 72 f. [españoles, 1800-1802], 379; información matrimonial de Rafael 
Ignacio Chávez Alonzo: parroquia del Sagrario de Aguascalientes, información ma-
trimonial, libro 139, n. 150, s.f. [1822, 318]; Matrimonio de Rafael Ignacio Chávez 
Alonzo: Parroquia del Sagrario de Aguascalientes, Matrimonios, libro 22, 243 f. 
[1817-1823], 373.

11 Entre los proveedores de materiales de construcción (arena) aparece alguien de 
nombre Pablo Nepomuceno Chávez, ¿pariente de José María y Rafael Ignacio del 
mismo apellido?
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Ya por abrir sus puertas al público, el jefe político apelaba 
al buen juicio de la Junta General de Instrucción Pública de Zaca-
tecas, a la que le informaba que conforme al reglamento interior 
había asignado un sueldo de 20 y 15 pesos al mozo y portero, 
respectivamente. Al parecer era elevado el pago, pero se justifi-
caba ya que la labor de ambos sirvientes “no pueden ser de clase 
tan común ya por el desempeñó eficaz conveniente, y ya también 
porque hay cosas a su cuidado de delicadeza y valor”.12

El jefe político de Aguascalientes manifestó que había en-
viado a la Junta General de Enseñanza Pública de Zacatecas, con 
fecha 4 de octubre de 1832, los antes dichos 109 recibos para 
su revisión y aprobación. Apelando a su “notoria ilustración y 
prudencia”, suplicó a la junta “disimule toda falta que lo merez-
ca”, y valore los esfuerzos de claridad y exactitud en las cuentas, 
ya que en su opinión los gastos fueron los precisos. Por tanto, 
el “establecimiento ha quedado con bastante amplitud, como-
didad, y decencia, igualmente ha quedado construido en dicha 
Casa una vivienda muy capaz para cualquiera Director de dicha 
Academia”.13

Por cierto que hubo cuestionamientos de lo que, de una u 
otra forma, fueron interpretados como gastos exorbitantes, abu-
sos e irregularidades. Una persona de la Junta Directiva de Ins-
trucción Pública de Zacatecas, de nombre Antonio Vélez –quizás 
el tesorero– hizo una revisión exhaustiva de los gastos erogados 
en la Academia de Dibujo de Aguascalientes y encontró algu-
nos errores en la contabilidad, pero peor aún, cobros excesivos 
de parte de algunos proveedores. Le pareció caro lo que recibió 
por dirigir la obra el sobrestante Rafael Ignacio Chávez, así como 
la mano de obra del carpintero y herrero José María Chávez, de 
quien dijo: “Las ventanas de madera que hizo el carpintero Cha-
ves [sic] solo por su manufactura se le dio 8 pesos por cada una, y 
12 pesos por otra: las mamparas se le pagaron a 6L [¿?] pesos las 
puertas a 7, los bastidores a 8: la puerta del Saguán á 28: los mar-
cos 2 pesos las láminas a 5 reales lo que es muy caro atendiendo 
a que se le dio la madera”; Vélez también hizo notar que en rea-
lidad no se requerían tantos trabajadores en la construcción: 12 

12 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.

13 ahez Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.
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maestros y un buen número de peones le parecieron un exceso, 
dada la magnitud de la finca. No obstante, todo fue aprobado, 
pues para octubre de 1832 ya se habían inevitablemente consu-
mado los hechos.

 En varias ocasiones se emplearon palabras como “caro”, 
“muy caro” y “exorbitante”, ya que casi 9 mil pesos costó toda 
la obra material.14 De alguna manera las autoridades del gobierno 
de Zacatecas tildaban de abusivos a los aguascalentenses, quienes 
trataban de sacar el máximo provecho –lo que debió molestar a 
éstos–. En realidad los gastos de la remodelación sí fueron eleva-
dos, si tomamos en cuenta que en aquella época (1836) la llamada 
Casa del Vínculo –hoy Palacio de Gobierno–, José María Rincón 
Gallardo la vendió a su sobrina Andrea López Pimentel en 18 mil 
pesos “con todas las entradas y salidas, fábrica, carroza, vuelo, al-
tos, bajos, usos, costumbres, regalías servidumbres y demás cosas 
anexas que ha tenido y tiene”.15

Nada tendría de sorprendente que quienes realizaron los 
trabajos para acondicionar la academia fueran artesanos, cante-
ros, carpinteros, ebanistas, herreros, pintores de pintura al temple 
y de aceite, entre otros, y que más tarde sus hijos serían los pri-
meros alumnos de la institución. Entre las listas de estudiantes de 
la Academia de Dibujo –como veremos para los próximos años– 
con frecuencia aparecen niños de apellido Chávez, por ejemplo.

El jefe político de Aguascalientes no daba un paso sin an-
tes consultar. Por ejemplo, informó que el dinero suministrado 
había sido utilizado para la obra material y adquisición de mobi-
liario, enseres y demás equipo; pidió instrucciones de cómo debía 
proceder para el tema de gastos en carboncillos que servían de 
combustible para hacer infusiones en algunas vasijas.16 Lo mismo 
ocurrió con los vidrios para las ventanas al mandar previamente 
la cotización del proveedor.17 Atento con sus superiores siempre 
esperaba a que le autorizaran, aunque quizás sabía que sus cuen-
tas serían revisadas escrupulosamente.

14 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Gas-
tos, caja 1.

15 ahez, Fondo Protocolos Notariales, caja 54, exp. 6, fojas 180-181.
16 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-

neralidades, caja 1.
17 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Gas-

tos, caja 1.
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Materiales didácticos

Ambas academias (la de Zacatecas como la de Aguascalientes), 
en cuanto a materiales didácticos, enseres y mobiliario fueron 
abastecidas con lo necesario.

Los materiales didácticos como principios de dibujo, co-
lecciones de estampas y demás, fueron adquiridos seguramente 
en la Academia de Dibujo de Guadalajara, que estaba dentro del 
Instituto del Estado de Jalisco –fundado en 1826–. Guadalajara 
era una ciudad importante del occidente de México en la que se 
enseñaba oficialmente el dibujo desde 180518 y con la que se tenía 
bastante relación desde siempre, dada su proximidad geográfica 
tanto con Zacatecas como con Aguascalientes.

Para la Academia de Dibujo de Aguascalientes, el jefe político 
José María López de Nava puso en conocimiento del primer vocal 
de la Junta Directiva de Enseñanza Pública del Estado de Zacatecas, 
el 2 de abril de 1832, que desde diciembre del año anterior había soli-
citado al gobernador de Jalisco los útiles y materiales didácticos para 
la Academia de Dibujo; no tenía información alguna, la obra material 
avanzaba, de hecho estaba por concluirse la casa y le preocupaba que 
tal situación pudiera retrasar el inicio de los trabajos.19 Seguramente 
ignoraba que desde el 21 de enero habían sido enviadas un total de 
174 piezas, mismas que fueron recibidas en la Secretaría del Ayunta-
miento de Aguascalientes el 2 de febrero. Específicamente llegaron 
“figuras copiadas en esta Academia de Estampas Originales, como 
Cavezas [sic], pies manos, caras, ojos, y demás principios”; la selec-
ción fue la siguiente: “Veinte Figuras de estampa”, “Veinte y ocho 
cabezas”; “Ocho estampas de manos”, “Doce yd de pies”, “Doce 
medias caras”. Respecto a los “Principios en varias clases”: “Veinte 
muestras de Ojos”, “Ocho muestras de narices”, “Siete muestras de 
boca”, “Catorce muestras de orejas”. En cuanto a “Muestras origi-
nales extranjeras”: “Dos cuadernos, uno con diez estampas y el otro 
con quince”, “Veinte estampas extrangeras [sic] de todas clases”.20

18 Para el tema de la evolución histórica de la institución: directores, profesores, mate-
rias, métodos, referentes y formación académica de carácter neoclásico, véase a Juan 
Arturo Camacho Becerra, “La enseñanza del dibujo en Guadalajara (1790-1894)”, en 
La enseñanza del dibujo en México…,181-206.

19 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Gas-
tos, caja 1.

20 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.
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Hubo algunas cuestiones un tanto cuanto extrañas de intri-
gas y quizá de abierta desconfianza. Por ejemplo, ante la próxima 
apertura, López de Nava, dirigió un escrito con fecha 31 de mayo 
de 1832 al presidente de la Junta Directiva de Enseñanza del Es-
tado de Zacatecas, a fin de informarle que Francisco Semería re-
clamaba proveyeran de estampas, carboncillos y demás materiales 
que sabía estaban en casa de Tomás López Pimentel en la ciudad 
de Aguascalientes, mismos que deberían ir primero a la ciudad de 
Zacatecas pues estaban destinadas para el gobernador Francisco 
García Salinas; pidió también le mandasen el reglamento interior, 
ya que “solo útiles como Estampas, Carboncillos y cosas seme-
jantes le restarán por proveerle”.21 ¿Por qué le ocultaron a López 
de Nava que el material ya había llegado? ¿Por qué el Ayunta-
miento se lo hizo llegar primero a López Pimentel antes que a 
Semería? No lo sabemos.

Por otro lado, tenemos conocimiento de que particular-
mente la Academia de Dibujo de Zacatecas estaba dotada de una 
colección bastante completa. Un detallado inventario corrobora 
que tenían abundante material (cerca de medio millar de objetos 
e imágenes tales como modelos de principios para el dibujo de 
la figura humana: estudios de pies, manos, cabezas, bocas, orejas; 
cuerpos enteros, partes del cuerpo; así mismo estampas y láminas 
de edificios de algunas ciudades, de casas antiguas, de fábricas, de 
ruinas; de animales, flores, ornamentos; además de paisajes di-
versos, desde luego. En cuanto a soportes y materiales utilizaban 
bastidores, marcos, vidrios; empleaban varias técnicas como la li-
tografía, el grabado, la aguada, carboncillo, entre otras.22

Los autores de los principios o bien de las láminas y pin-
turas eran extranjeros, la mayoría franceses. La lista es larga y as-
ciende a 38: Planat, Chery (o Cheyr o Cheyire), Blondel, Beurgeois 
(o Bourgeois o Borgeuois), Raverdin, Drauiais; Granger, Meynier, 
Granget, Poussain, Simon, Badourean, Casenare, Valmon, Lemi-
re, Chretun, Ardivillers, Valmont, Beugard, Briene, Sayer, Laporte, 
Felips, Marchand, Proust, Craig, Akerman, Pyne, Gayot, Roviles, 
Alken, Anderr, Varnet, Lenis, Boison, Pingres; y alguna copia de 
Rafael Sanzio, el renacentista italiano.

21 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.

22 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Calificaciones, caja 1.
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Seguramente los alumnos se ejercitaban copiando estam-
pas de esos autores más o menos conocidos en el continente eu-
ropeo. La enseñanza debió ser conforme al método Julien; los 
temas, los favoritos del academicismo decimonónico, así sugieren 
las ilustraciones anotadas en el inventario, pues lo mismo había 
escenas y personajes de la mitología grecolatina (Perseo, Venus, 
Fauno, Ninfa, Discóbolo, Adonis, Apolo, Orfeo, Eneas, Odalis-
ca) que representaciones de pasajes históricos y personajes de 
distintas épocas, principalmente bíblicas, griegas y romanas, pero 
también medievales (Ana, Sara, Paris, Aquiles, Patrocles, historia 
de Roma, Atala, Régulo, Tacio, Óscar, Coriolano, Ubena, Cana-
nea, Ganimeda, Lacuan, Apolimnia, Eve, Esterazi, Damoxene, 
Saocoun, Cosaco, Robin Hood), así como alegorías y emblemas 
(Clío, la dulzura, el candor, el amor, el amor griego) y desde luego 
hagiografía e historia sacra (vírgenes o madonas, Jesús Niño, San 
Roque). También había temas relacionados con las edades (niños, 
“Joven casada”, “Joven madre”), el folclore (trajes de Suiza), es-
cenas militares (de Francia, conquistador, Napoleón); estudios de 
fábricas; caricaturas francesas; “caprichos del dibujo”; templos, etc.

Los alumnos se alumbraban con velas y para eso requerían 
candeleros. Se sentaban en bancos y se apoyaban en mesas para 
trabajar con los materiales que el maestro o preceptor tenía a bien 
poner a su disposición.

Específicamente para la Academia de Dibujo de Aguas-
calientes, en una primera entrega, llegaron 175 muestras proce-
dentes del Instituto de Guadalajara. Sabemos de ellas porque 
Felipe Semería remitió, con fecha 7 de julio de 1832, a la Junta 
Directiva de Enseñanza Pública la lista de principios de dibujos 
y colección de litografías. Entre ellas había distintas calidades: 
“superiores”, “regulares”, “malas”, “corrientes” y “muy corrien-
tes”. En la colección había desde muestras de dimensiones de cada 
facción del rostro en delineación, dimensiones de la cabeza, pasan-
do por delineación de ojos, narices, orejas y bocas, medias caras, 
cuerpos enteros, pies, manos, hasta dibujos de litografía de autores 
extranjeros.23 Dos semanas más tarde, el día 26, Luis de la Rosa, 
diputado de la Legislatura de Zacatecas, hizo entrega personal-
mente al jefe político López de Nava “[…] una Caja de lata que 

23 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.
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contenía dos estampas trabajadas por D. Felipe Semeria, y cin-
cuenta y seis más con cinco cuadernos de principios de arqui-
tectura todo para la academia de dibujo de esta Ciudad”.24 Así se 
empezó a formar la colección.

A escasos tres meses de su apertura encontramos un “In-
ventario de los útiles y enceres que forma la Academia de Dibujo 
de Aguascalientes, a cargo del Ciudadano Felipe Semería”, con 
fecha del 4 de octubre de 1832. Lamentablemente el inventario 
está incompleto, pues una nota dice “Las 61 muestras de princi-
pios de dibujo se dan por existentes, pues se están haciendo, y 
aun no son concluidas”;25 se refiere desde luego a “[…] muestras 
de principios  de Dibujo en delineación de ojos, orejas, narices y 
bocas”.26 También había una larga lista de estampas: 

“5 De diferentes asuntos de excelente grabado y de mucho mérito; 
9 De la historia de Napoleón litografía corriente; 6 De vistas parti-
culares de perspectiva de buen grabado; 2 De delineación al natu-
ral con toque de color de igual grabado; 22 De Cuerpos enteros al 
natural; 67 De Cabezas id.; 16 De Pies id.; 13 De Manos id.; 13 De 
Medias caras id.; 7 De Bocas id.; 16 De Narices id.; 17 De Orejas 
id.; 43 De Ojos id.; 4 De dimensiones del rostro en general en de-
lineación; 1 De dimensiones de cada facción del rostro en particu-
lar y su delineación; 2 De las pierns. [piernas] de Apolo al natural; 
[…] 10 De Flores del natural de su color; 10 De id. en negro; 44 
De Paisage [sic], perspectiva y caricaturas; 30 De Perspectiva en 
miniatura, en delineación, negro, y al natural, en 5 cuadernitos”.27

Podemos apreciar que los materiales en una y otra acade-
mia no eran, en realidad, muy distintos. En la de Aguascalientes, 
además, se enlistaban los útiles o materiales con los que se tra-
bajaba: hojas de “papel aviteleado” de colores y blancas; lápices 
y “lápices de latón”; carboncillos; “Difuminios” y “Rascaderas 

24 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.

25 Aunque no se cuenta con el inventario completo y por tanto ignoramos los temas, 
autores y estado en que se encontraban los materiales didácticos, podemos deducir 
que son los mismos que había en la Academia de Dibujo de Zacatecas, dados los 
procesos históricos estudiados.

26 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Estadísticas, caja 1.
27 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Estadísticas, caja 1.
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a tablas con marmaja”. Entre los enseres había marcos, vidrios, 
mesas, sillas, “escalerita de mano”, “2 faroles de cristal”, “3 chi-
quigüites”, “1 estante de madera con chapa”; 10 libras de “cebo 
labrado”, “996 velas”, “4 espabiladeros”, “1 clabijero [sic] para 
velas”, “178 candeleros de latón”, y “175 banquillos de madera”. 

Para darnos una idea de las dimensiones y espacios, la Aca-
demia de Dibujo de Aguascalientes tenía entre sus instalaciones: 
“4 salas habilitadas con mesas de firme” y “1 sala para el estudio 
del yeso habilitada con un sotabanco y un anfiteatro que sirva 
para el efecto”.28

Por cierto que ambas instituciones, las academias de di-
bujo de las ciudades de Zacatecas y de Aguascalientes, surgieron 
un año antes de que el gobierno interino del presidente Valentín 
Gómez Farías lograra implantar, el 26 de octubre de 1833, “el 
primer plan general de educación, de orientación liberal, porque 
pretendía arrancar el monopolio de la educación del clero” ca-
tólico; entre otras cosas, Gómez Farías estaba pensando en fun-
dar en todas las poblaciones del país escuelas de primeras letras 
y establecimientos o escuelas de Bellas Artes,29 y el gobierno de 
Zacatecas se adelantó.

El gobernador Francisco García Salinas comentó –con base 
en un informe de los señores Pedro Ramírez y Jesús Valdés, presi-
dente y secretario de la Junta Directiva de Instrucción Pública de 
Zacatecas, respectivamente– que la Academia de Aguascalientes: 

[…] está bien asistida según el Jefe político: concurren sesen-
ta niños y sus adelantos son notables en poco más de cua-
tro meses que hace que se abrió; pero la junta [Directiva de 
Instrucción Pública] teme que suceda allí [en Aguascalientes] 
lo que en la capital [de Zacatecas], en donde se matricularon 
más de doscientos alumnos, y en el día no llegan a treinta 
los que concurren; por lo que sería de desear que se inicia-
se una ley para que los maestros artesanos no admitiesen 
en su taller a ningún aprendiz que no llevase certificado de 
saber leer y escribir, y de poseer los conocimientos necesa-

28 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Subserie Estadísticas, caja 1.
29 Aurelio de los Reyes, “La enseñanza del dibujo en planes integrales de educación en 

el siglo xix”, en La enseñanza del arte, coord. Aurelio de los Reyes, (México: Univer-
sidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2010), 
96-97.
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rios del dibujo para perfeccionarse bien en el arte u oficio 
a que se quisiese dedicar. Una y otra academia están habili-
tadas con todos los útiles y dibujos que la junta ha podido 
proporcionar, y aunque en el día se echan menos lápices y 
algunas otras cosas, acaso por las circunstancias no se pue-
den conseguir.30

Ser analfabeta y carecer de conocimientos básicos del di-
bujo, por tanto, sería un impedimento para conseguir trabajo 
como artesano, en caso de que dicha ley se propusiera y aceptara. 
Desconocemos si tal iniciativa se llevó a cabo,31 pero el solo he-
cho de pensarla nos habla de la importancia que desde entonces 
las autoridades quisieron dar a la enseñanza del dibujo como un 
medio de mejoramiento económico para los trabajadores urba-
nos, y sobre todo, había un genuino interés en la socialización 
política de niños y jóvenes mediante la instrucción pública, esto 
es, formar ciudadanos letrados conscientes de sus deberes y sus 
obligaciones.32 Lo cierto es que el informe anterior pone de ma-
nifiesto que en poco tiempo los adelantos fueron notables en la 
Academia.

30 Informe administrativo de Francisco García Salinas referido por Alejandro Topete 
del Valle, “La cultura y educación media y Superior en Aguascalientes”, en Voz 
Universitaria, Aguascalientes, Ags., año iv, núm. 18 (otoño 1978): 43-76 (p. 47); René 
Amaro Peñaflores, “Las escuelas de artes y oficios de Zacatecas durante el siglo 
xix”, coord. Francisco García González, Historia de la educación en Zacatecas: Su en-
señanza y escritura, (Zacatecas: Universidad Pedagógica Nacional Unidad Zacatecas, 
2001), 104-105.

31 En la Constitución de 1825 uno de los requisitos exigidos “para ser considerado 
ciudadano era contar con las herramientas de la lecto-escritura”. Ver a Rosalina Ríos 
Zúñiga, Formar ciudadanos…, 240.

32 Sobre este tema se puede ver el trabajo de Rosalina Ríos Zúñiga, Formar ciudadanos. 
Sociedad civil y movilización popular en Zacatecas, 1821-1853, (México: cesu-unam-Plaza 
y Valdés, 2005). También los textos de Mariana Terán Fuentes, “Soberanía, ciudada-
nía y representación…”, Marco Antonio Flores Zavala, <<Todos los hombres son 
iguales…>>: notas sobre la clase política…, Édgar Jahit Ávila Castro, “La sociedad 
patriótica de amigos del país y su papel en la formación de la conciencia cívica del 
siglo xix en Zacatecas, 1825-1830”, en Federalismo, ciudadanía y representación en Zaca-
tecas, 187-339.
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La Academia de Dibujo bajo la dirección  
de Felipe Semería (1832-1835)

El primer director o preceptor de la Academia de Dibujo de 
Aguascalientes fue el señor Felipe Semería, quizás con formación 
más de arquitecto. Bajo su dirección, el establecimiento prosperó. 

Nacido en la ciudad de Guadalajara en 1804, su nombre 
completo era Felipe Ygnacio de Jesús Domingo Guzmán Seme-
ría Tinaxero; su padre, don Juan Bautista Semería, era originario 
del Alto Piamonte, en aquella época en dominio del rey de Cerde-
ña; su madre, doña María Yldefonsa Tinaxero, catalogada como 
española. Quizás estudió en la Academia de Dibujo de Guadala-
jara, en su ciudad natal, donde permaneció hasta julio de 1831.33

Llegó a la ciudad de Aguascalientes meses antes de la aper-
tura de la institución para encargarse –como vimos– de asun-
tos relacionados con la elección de la finca a remodelar, además 
de ocuparse de diseñar los planos, levantamiento y obra material 
“[…] del Salón de la Escuela de primeras letras […]”, en la ex 
Escuela de Cristo.34 Semería ya recibía su sueldo, pero se le ocu-
rrió pedir una gratificación extraordinaria por ese trabajo en la 
Escuela Lancasteriana –el cual había aceptado realizar sin pago 
extra, para mostrar buena disposición y brindar “un servicio tan 
pequeño a un país35 al que ya pertenecía como Ciudadano por 
verse fijada en él mi residencia”. Alegó, además, que se “había 
hecho cargo de la dirección material de la Casa de la Academia, 
cuya Obra por lo deteriorada que se hallaba la finca, y remoción 
que hubo que hacer en ella me hacía emplear horas enteras en 
su desempeño, […] y tomando una inspección en los artesanos 
que trabajaban en dicha Casa, cuyas obras con lo general de esta 
han merecido la aceptación pública”. Por todo lo anterior y en 
virtud de que se hallaba en apuros económicos, por “cuando me 
he hallado afligido por las urgencias que me rodean y cuando he 
apurado mis recursos”, el 23 de julio de 1832 solicitaba a la Junta 
Directiva de Instrucción Pública de Zacatecas, por medio del jefe 

33 Datos tomados de familysearch.org, localizados el 23 de junio de 2015, en Sagrario 
Metropolitano de Guadalajara, Bautizos, libro 42, s.n., foja 29 f. [1799-1806, 542].

34 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.

35 Era costumbre de la época denominar “país” a tal o cual entidad federativa, villa o 
ciudad.
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político de Aguascalientes, una gratificación de 200 pesos pen-
sando en que dicha solicitud fuera “lo menos gravoso a la Ha-
cienda pública”.36 Su petición, al parecer, fue denegada.

Finalmente, llegó la tan esperada inauguración. El domingo 
29 de julio, en punto de las 11:00 horas habló primero el jefe políti-
co y luego el director de la Academia ante “un lucidísimo y grande 
Concurso de este vecindario y autoridades Eclesiásticas, Militares y 
empleados manifestando generalmente mucho placer por tan lau-
dable acontecimiento”.37

Del discurso que pronunció José María López de Nava se 
desprenden varios puntos interesantes, pues era un tipo mediana-
mente ilustrado, enemigo de la guerra y amante del saber y el arte; 
hizo votos para que la sombra del “terrible Marte” se desvaneciera 
y se rindiese “a los pies de la apacible Minerva”. Se remontó a las 
ciudades-Estado de la Antigua Grecia “depósito de las ciencias 
y artes”, hasta que la Roma imperial se corrompió por completo y 
entró en decadencia. Con espíritu autocrítico y dando un brinco de 
cientos y cientos de años aseguró que “[…] no poseemos aun lo 
suficiente para llamarnos verdaderamente ilustrados; nos falta mu-
cho para colocarnos siquiera en la edad media de una de aquellas 
celebradas Repúblicas [griegas]; se alcanzará, sí, por la dedicación 
y el trabajo”.38 Luego elucubró sobre la naturaleza del dibujo y su 
utilidad en la sociedad actual:

Un invento admirable y tal vez de los más interesantes y que 
más honor hace al ingenio humano es el dibujo, cuya inven-
ción feliz hace que fácilmente y por medio de líneas tira-
das por mano diestra y metódica hace perdurables las obras 
pasajeras de la naturaleza y del hombre; que se comunique 
graciosa elegancia a las obras del artesano; que las más rus-
ticas [sic] producciones obtengan perfección: que la pintura 
nos conserve integra [sic] en el triste diciembre la halagüeña 
vista del hermoso y florido valle que destruyó la aridez del 
invierno: que nos inmortalice al héroe que la parca arrastró 

36 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades,  caja 1.

37 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 1.

38 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.
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á su fin: y perpetúe las mejores obras de la arquitectura que 
la imperiosa ley del tiempo pulverizó en su curso: y las que 
existen en remotas regiones nos las identifica fielmente: y 
hasta al rústico labriego se transmite la mejora en sus caba-
ñas é instrumentos.39

Por supuesto halagó a las autoridades y gobierno de Zaca-
tecas por la voluntad y esfuerzos emprendidos, para después 
exhortar –en su emotiva alocución– a la ciudadanía para aprove-
char, en términos un tanto cuanto moralizantes, la oportunidad 
que se les presentaba.

Los hijos de Aguas-calientes y cuantos ciudadanos aplicados 
se presenten, tienen ya abierta la puerta para instruirse en 
los primeros elementos de un arte admirable que tantas ven-
tajas ha producido y deben esperarse entre nosotros: todo 
lo consigue la constancia y si al principio se tropieza con im-
pertinentes obstáculos, vencidos estos por aquella, el alma 
goza de un dulce éxtasis, viéndose poseedora de un don que 
la presenta hornada [sic ¿honrada?] con circunstancias en-
comiadas de los seres que la circunda. Ánimo pues juventud 
estudiosa y aplicada: ánimo ciudadanos todos para que con 
marcha firme y constante os dirijáis y entreguéis dócilmen-
te a ilustraros con unos conocimientos que por la primera 
vez veis fijarse en nuestro suelo. El des entorpecimiento de 
las facultades morales está en las ciencias y el de las físicas 
en las artes: el que anhele por esta perfección, ha de seguir 
firmemente la senda porque le guíen los sabios, a cuya direc-
ción se entregare: no le han de arredrar las dificultades que 
su imaginación le ofrezca, persuadido de que todo lo vence 
el tiempo y el trabajo.40

Ese día el f lamante preceptor de la Academia de Dibujo de 
Aguascalientes leyó un largo, emotivo e interesante discurso en el 
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que puso de manifiesto sus conocimientos en la materia. Primero 
habló del origen y evolución histórica del dibujo, luego trató de 
definir propiamente lo que es el dibujo, para luego mencionar sus 
propiedades, continuar con las partes que lo constituyen y rema-
tar con su utilidad en la sociedad.41 Dijo sentirse muy honrado. 
Afirmó categórico que el dibujo es el arte principal y el más im-
portante de todas las disciplinas artísticas. El lenguaje que Felipe 
Semería empleó en su discurso fue entre barroco –por lo rebus-
cado, recargado y por momentos confuso– y romántico –por el 
uso de algunos términos–.

Al referirse a los orígenes, se basó principalmente en Pli-
nio y menos en Fabio (escritores de la Antigüedad). El primero 
–dijo Semería– elucubró acerca de en cuál cultura pudo haber 
ocurrido su descubrimiento pues hay controversia de si fue un 
invento de los egipcios o de los caldeos –hacia el 6000 a.C.– o 
bien de los hebreos en los tiempos bíblicos. Lo cierto es que el 
dibujo surgió “delineando la sombra de una figura”, posible-
mente un rostro, en el que se empleó carboncillo. Ésta fue la 
etapa de la infancia.42

Fue en Grecia donde el arte del dibujo evolucionó a pa-
sos agigantados, floreció y alcanzó la perfección. Más datos y 
atributos se conocen de algunos artistas de las ciudades-Esta-
do de la Grecia Antigua –Corinto, Atenas–, quienes transitaron 
del claroscuro a las figuras monocromáticas usando pigmen-
tos rojizos, y luego a emplear básicamente cuatro colores en 
sus dibujos: blanco, amarillo, rojo y negro. Fueron varios los 
“famosísimos pintores” que hicieron “tan inmortales obras”, 
destacando la figura de Apeles por su “buen gusto” y “donai-
re”. Felipe Semería enunció virtudes de algunos: “Zeuxis en 
la osadía, Protógenes en la diligencia, Nicófanes en la grave-
dad, Pánfilo y Melantio en lo científico, Antifilo en la facilidad 
y Teonsamio en los conceptos; pero en el ingenio, belleza y 
gracia [sobresalió] Apeles”. El arte y cultura griegos pasaron a 
la Península Itálica, donde los romanos tuvieron el dibujo en 
“superior grado de estimación”, principalmente las familias pa-
tricias, las cuales se sentían muy honradas de tener a su servicio 
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dibujantes y pintores de renombre, esto es, “profesores de tan 
bello arte”.43

Así, afirmó, pasaron siglos y siglos. Posteriormente se ex-
tendió a los confines del imperio y se “eclipsó” tras su caída. 
Dio a entender que durante el largo periodo feudal languideció 
y resurgió hasta el Renacimiento para de allí propagarse al resto 
de Europa durante la edad moderna, particularmente en Fran-
cia, gracias a la protección y empeño del “inmortal Napoleón”.44

Siguiendo con su discurso, Semería dio seis definiciones 
cortas de lo que es el dibujo, de acuerdo a igual número de auto-
ridades: Para Teonofonte es una semejanza de las cosas visibles; 
para Vitruvio es imagen de lo que es o puede ser; para Alberto 
Durero, el dibujo es una idea de las cosas en todo incorpórea si 
bien representa los cuerpos; para Federico Zuccaro es un arte 
que con reglas y preceptor imita la naturaleza; León Baptista 
Alberti –quien tenía inteligencia matemática muy desarrollada y 
seguía las leyes de la perspectiva– asocia el dibujo con “un corte 
de la pirámide visual según su distancia”; y para Sehefero, tiene 
que ver con representar en un plano la imagen que al artífice se 
le pone a la vista. 

Semería se atrevió a dar su propia definición corta cuan-
do dijo: “Guiado por tan respetables autoridades diré que la 
pintura es imagen de lo visible delineada en superficie”.45 Hasta 
allí todo estaba más o menos claro, pero luego dio una defini-
ción ampliada relacionada con las propiedades del dibujo y su 
relación con otras artes; enunció un galimatías plagado de tec-
nicismos o términos científicos seguramente poco comprensi-
ble para las autoridades, alumnos y público que lo escuchó en la 
naciente Academia de Dibujo de Aguascalientes:

Y siguiendo los principios de la buena definición que cons-
tan de género y diferencia, conviene en lo primero con otras 
artes como la escultura plástica, arte de los espejos óptica y 
dióptrica que todas forman imágenes por los rayos direc-
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tos o refractos: y se distingue de estos en que las imágenes 
que forman no son delineadas si no [sic] reverberadas por 
la repercusión o refracción de los rayos visuales, ó por una 
representación tranceunte, [sic] no real y permanente, cir-
cunstancias que ambas concurren en la pintura.46

Para Semería el dibujo era la base en que se fundamenta-
ban las demás artes. Enseguida habló de los elementos o “partes 
integrales” que lo constituyen: contorno adecuado de la línea, 
aplicación de las leyes matemáticas de la perspectiva, correcto 
manejo de la luz, el claroscuro, uso de la simetría y conocimiento 
de la anatomía. Lo dijo en los siguientes términos:

A éste pertenece la circunscripción ajustada, o contorno cier-
to de la figura: la profunda consideración de la prespectiva 
[sic] de luces y cuerpos: la exacta observancia de la simetría, y 
la prolija com [sic] modulación de la anatomía. La circunscrip-
ción o contorno, es aquel lineamiento, que la figura demuestra 
en la extremidad donde termina el perfil de su cuerpo, según 
la acción en que está y el término de donde se mira: la pres-
pectiva [sic] de luces representa el bulto de los cuerpos con el 
claro y obscuro que causa en ellos la luz; la otra, la degrada-
ción de las cantidades continuas según la distancia ó cercanía 
en que se miran. La simetría hace la proporción respectiva del 
todo y las partes, de suerte que de una de esta [sic] se infiera 
la grandeza de la figura, y la anatomía, la locación; forma y or-
ganización de los músculos, tendones, huesos y ligamentos.47

A pesar de los conocimientos acumulados a lo largo del 
tiempo en la historia de las civilizaciones, a pesar del genio y eru-
dición de los artistas, a pesar de sus amplias habilidades, destrezas 
y aptitudes, nos dice Semería que, según su visión, es casi impo-
sible la universal comprensión del mundo del dibujo, arte liberal 
por excelencia. Los problemas a los que se enfrenta el artista, son 
muy complejos; el director de la Academia de Dibujo de Aguas-
calientes se formuló las siguientes preguntas:

46 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
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¿Qué ingenio habrá tan feliz que pueda contener exactamen-
te tanta variedad de simetrías? dejando aparte la maravillosa 
estructura del hombre diferencia de sujetos complexiones 
sexos y edades ¿Quién podrá comprehender en la naturale-
za sensitiva la innumerable caterva de cuadrúpedos? ¿Quién 
bastara á delinear las extravagantes formas de reptiles y sa-
bandijas? ¿Quién de la región aérea observará la variedad 
inmensa de aves que la pueblan? ¿Quién comprenderá las 
peregrinas formas de un sin número de peces? ¿Quién en 
fin de la naturaleza sensible e insensible bastará [ilegible, 
¿para?] a describir todas las especies de árboles, plantas, flo-
res, montes, valles, grutas, ríos, ni la multitud ingeniosa de 
todo lo artificial?48

Y respondió con humildad –con un pensamiento neoclá-
sico, prestado del Renacimiento italiano– de la siguiente manera:

Solo sé que ninguno ha sido celebrado universal imitador de 
la naturaleza: unos se han señalado en una parte, otros en 
otra; pues cada especie consta de diferente simetría y anato-
mía, y según se ofrece a la vista situada en diferentes puntos 
de la esfera de su ubicación, cada individuo ofrece diferen-
tes delineaciones por la prespectiva [sic], y diferentes man-
chas de luz, variando su situación en la misma esfera; y así 
ninguno es capaz de comprender ésta casi infinita variedad 
de lineamientos. Por esta razón se reputa por arte liberal y 
la primera de todas, porque nunca se agotaron ni conclui-
rán de representarse todos los objetos de la naturaleza. Este 
pues es el dibujo, cuya universal comprensión es casi impo-
sible; pero el que más se aproximare a esta universalidad será 
más digno de inmortal renombre.49

Respecto a los beneficios que tiene la enseñanza del dibujo 
en la sociedad, la consideró una suerte de catalizador o especie 
de agente de cambio que contribuiría al engrandecimiento de los 
pueblos; el director de la Academia de Dibujo de Aguascalientes 

48 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

49 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.



86

El sublimE artE dE apElEs

puso de ejemplo lo que sucedía en Europa en materia de progre-
so espiritual y material así como en el desarrollo industrial:

De su utilidad todo será poco cuanto diga pues él por sí 
mismo se recomienda, baste llamar la atención con probar 
por lo que llevo dicho que es el agente principal de todas las 
artes y la puerta que da paso franco a su engrandecimiento. 
Testigo fiel de esta verdad es la culta Europa donde se pro-
tege por todos sus ramos y se mantiene en ejercicio, cuyo re-
sultado con admiración y con pasmo lo vemos diariamente 
en la perfección de sus manufacturas.50

Semería, como buen político, aprovechó la coyuntura para 
quedar bien con las autoridades y con aires de adulador apuntó:

Penetrada íntimamente de esta verdad la honorable legisla-
tura de este estado, se ha servido establecer esta Academia 
de Dibujo a la instrucción pública, sin omitir gasto alguno, 
en obsequio de la juventud.
Queriendo por tal determinación proporcionar a Aguasca-
lientes uno de los establecimientos que forma los principios 
de la mejor educación y una influencia directa a las artes, que 
por su localidad, comercio y demás elementos que constitu-
yen a esta población, se hacía necesaria.51

Finalmente, Semería pareció lanzar un dardo envenena-
do, quizás aludiendo veladamente a un sector de la población 
inconforme que, tres años más tarde, pugnaría por la separa-
ción de Aguascalientes respecto a Zacatecas; remató diciendo:

Solo un gobierno sabio, justo y prudente puede impartir 
con pródiga mano la protección a los pueblos. Su [ilegible; 
¿mandato?] se cifra en hacer felices a sus gobernados ¿De-
jará acaso este virtuoso vecindario de obsequiar las ideas 
del gobierno? ¿desatenderá los deseos que le animan por 
su prosperidad, y engrandecimiento? ¿desairará los afanes 
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nunca bien ponderados de la autoridad política que lo rige? 
No ciertamente sino que antes bien es de esperarse que los 
padres de familia aprovechando esta ocasión, cuiden de 
enviar a sus hijos a este establecimiento, así como los de-
más ciudadanos que puedan y se los permitan sus atencio-
nes asistan aunque sea por gusto a formarse en este ramo 
de educación. He dicho.52

La Junta Directiva de Instrucción Pública estaba muy al 
pendiente de todo y le pidió a Semería le informase de cómo 
iban sucediendo las cosas. Al día siguiente de la inauguración, 
el lunes 30 de julio de 1832, les escribió: “A la fecha hay más 
de cuarenta alumnos y parece que dentro de muy breves días se 
contará número muy considerable según el esfuerzo que se ad-
vierte en recomendar esta clase de enseñanza y persuadirse de 
su utilidad”.53

En el segundo semestre de 1832, las cosas marchaban 
satisfactoriamente bien en la Academia de Dibujo de Aguas-
calientes. El jefe político informaba a las autoridades corres-
pondientes la situación de la enseñanza pública en la cabecera 
municipal de su jurisdicción:

Por lo que respecta a la Academia de Dibujo de esta ciudad 
sigue este establecimiento bajo de buen pie con todos los 
útiles de que tiene conocimiento esa Junta, y en muy buen 
estado, su Preceptor y sirvientes conforme a su Reglamen-
to interior y provisional que esa Junta dirigió y regular-
mente no faltan 60 alumnos que diariamente a las horas 
designadas concurren a recibir lecciones en este interesan-
te arte, y aunque reciente este establecimiento de dibujo 
se nota en sus discípulos adelantos, y seguramente muy 
breve, esta Junta y Supremo Gobierno palpará obras suyas 
que le manifiesten el fruto de sus nobles afanes.54
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Había pues aumentado el número de concurrentes (de 
40 a 60), estaba suficientemente equipada y bien dirigida, ade-
más de que se notaban ya algunos adelantos en el alumnado. En 
cuanto al sostenimiento de la institución, López de Nava men-
cionó que el Ayuntamiento destinaba un porcentaje (el 15%, 
procedente de la Administración de Rentas de la ciudad de 
Aguascalientes) de los fondos municipales, conforme a la ley.55

Respecto a la construcción de la escuela de primeras le-
tras –de enseñanza con método mutuo o también llamada Lan-
casteriana, antes Escuela de Cristo–, aunque muy adelantada 
por falta de recursos estaba en suspenso:

Sobre la escuela de primeras letras su edificio donde debe 
instalarse está bastantemente adelantado, y por las causas 
que esa Junta sabe, está suspendida la obra, más ella con-
cluida según su trazo cree esta Jefatura que el Estado ten-
drá la mayor satisfacción de ver en esta ciudad un edificio 
digno del nombre zacatecano, y del interesante ramo de 
enseñanza de primeras letras a que debe ser dedicado; y el 
preceptor de esta enseñanza vive ocupado solo por ahora 
de instruir poco más de cien niños en el método mutuo 
para tener con ellos instructores desde que se verifique la 
apertura de este ramo primitivo de enseñanza para la Ju-
ventud.56

El 3 de septiembre de 1832, el director Felipe Semería 
remitió un escrito a la Junta Directiva de Enseñanza Pública 
del estado de Zacatecas, en que pidió ordenar al personal del 
Ayuntamiento de Aguascalientes dispusiera lo necesario para 
adelantar los sueldos del director (100 pesos mensuales) y de 
los dos sirvientes de la Academia de Dibujo. Para sustentar su 
petición se apoyó en el reglamento interno de la institución, 
además enfatizó en el argumento de que se necesitaba liquidez 
para poder comprar los insumos que se requerían en el esta-
blecimiento. Encontró resistencia de algún funcionario de la 
Administración de Rentas –señor Alcántara– quien se negó a 
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pagar por adelantado, a pesar de que llevaba el visto bueno del 
jefe político.57

López de Nava mencionó en un documento que, aunque 
había recibido el reglamento interior de la Academia de Dibujo, 
tenía dudas sobre las funciones del director, así como lo que se 
debía hacer en materia de disponibilidad de los recursos y admi-
nistración de los insumos. Dijo entender que sólo el director, que 
vivía en las instalaciones del edificio, era quien realmente se en-
cargaba de cuidar, adquirir y administrar los carboncillos, luces y 
papel, por lo que resultaba lógico que él hiciera las compras y se 
le ministrara por adelantado el dinero que se iría a ocupar para los 
insumos necesarios. Lo dijo en los siguientes términos:

[Me] parece necesario el que este funcionario [Semería] reci-
ba inmediatamente de la Administración el valor del presu-
puesto y que en consecuencia siga dándole su distribución, 
ya porque no se resienta, y ya también por que [sic] el gasto 
de luces, carbón para hacer los carboncillos, papel que con-
sumen los niños &a [etcétera] = solo un individuo como 
este que debe estar y vive de continuo en la Casa de la Aca-
demia puede estar atento a su gasto ordinario y cuidado de 
su economía pues parece difícil el que la Comisión de Es-
cuelas del Ayuntamiento ó esta Jefatura puedan estar pre-
sentes diariamente a todas las horas necesarias en dicha casa 
para cuidar de la distribución y consumo legal de todo, por 
otro lado el expresado director ya me ha indicado que él es 
solo director, y no administrador, por cuya causa se hace 
muy necesario el que se me resuelva sobre este punto para 
evitar el que los intereses de enseñanza padezcan y que al di-
rector no se le den trabajos que no le corresponde.58

Es extraño que Semería le haya dicho a López de Nava 
que era sólo el director y no el administrador del establecimien-
to, ¿estaría molesto porque no le dieron la gratificación que es-
peraba semanas atrás?
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Al parecer se estaba gestando un conflicto. Cuatro meses 
después, el 3 de enero de 1833, el jefe político del partido de 
Aguascalientes mandó un oficio al gobernador y Junta Directiva 
de Enseñanza Pública del Estado de Zacatecas para preguntar 
si el Ayuntamiento de Aguascalientes tenía el derecho de exigir 
cuentas al director de la Academia de Dibujo, en virtud de que 
esa institución se localizaba en esta ciudad. López de Nava mani-
festó que Semería no rendía informe de lo que sucedía al interior 
de la institución ni daba cuenta de lo gastado, solo se limitaba a 
pasarle para su visto bueno. Aquí hay un problema de jurisdic-
ción. ¿Ante qué instancia estaba obligado Semería a rendir cuen-
tas, ante la corporación municipal de Aguascalientes o ante la 
citada junta directiva? Elucubró el jefe político:

[…] parece muy regular y conveniente ser muy en el or-
den que la Y. corporación tenga el debido conocimiento de 
aquellos pormenores, según que es un establecimiento pú-
blico comprehendido en su municipalidad, sobre cuyo buen 
manejo, mejoras y progresos debe vigilar, así como lo hace 
en los demás ramos de su inspección; entiendo que debe 
como estos, estar sujetos a una comisión en este Y. cuerpo, 
que parece debería ser a las de escuelas y cuentas […].59

De acuerdo con el multicitado reglamento interior, los 
alumnos de la Academia de Dibujo tenían que someterse a 
exámenes con el propósito de evaluar sus adelantos; para ello 
se invitaba como jurado a una comisión en representación del 
Ayuntamiento, el jefe político y el propio director. El 28 de enero 
de 1833 se realizó lo que quizás fue el primer examen para valo-
rar el aprovechamiento y repartir premios según los méritos de 
los discípulos, entre los que había niños “de ocho a doce años 
de edad, a excepción del ciudadano Antonio Valadés [sic] que ya 
es hombre”.60

Esta persona adulta, Antonio Valadez, se convertiría en 
poco tiempo en el brazo derecho y hombre de confianza del di-
rector, a grado tal que en sus ausencias se quedaba al frente de la 
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academia, como veremos a continuación, y años después llegaría 
a dirigir oficialmente el establecimiento.

Orgulloso de los logros de sus discípulos, de inmediato 
Semería quiso presumirlos y envió sus trabajos a Zacatecas. El 1 
de febrero el gobernador acusó recibo de 29 estampas de igual 
número de alumnos premiados en la Academia de Dibujo de 
Aguascalientes, en que se mostraban el aprovechamiento de los 
mismos; complacido con el resultado, Francisco García Salinas 
felicitó al director, se negó a devolver el material y encantado de 
los resultados, se quedó con los trabajos para el archivo de la Se-
cretaría de Gobierno.61

El jefe político junto con la comisión de escuelas del Ayun-
tamiento realizaron una inspección a la Academia de Dibujo a 
finales de febrero de 1833, encontrando que “todo él estableci-
miento camina bajo el mejor orden, que los adelantos de los jóve-
nes son acelerados pero que podrían ser mayores en concepto de 
la Jefatura si cada mes se dieran algunos pequeños premios por 
oposición”. Esto sería un “estímulo poderoso que excita la emu-
lación”, al representar “obra como de una casa, un pie o mano” y 
sería independiente de los premios monetarios anuales reglamen-
tarios que ya se tenían.62

El 18 de marzo de 1833, Felipe Semería solicitó al jefe polí-
tico un primer permiso para ausentarse de la dirección de la Aca-
demia de Dibujo de Aguascalientes por espacio de un mes. La 
explicación que dio fue ambigua al alegar que tenía que arreglar 
asuntos personales en Guadalajara63 y Zacatecas; lo hizo en los 
siguientes términos:

61 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

62 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2. Un año después ocurrió lo mismo, Semería envió a García Salinas 
51 obras de dibujo al natural premiadas en los exámenes de la Academia de Dibujo 
de la ciudad de Aguascalientes, mismos que el gobernador mostró al Congreso para 
hacerle ver que “sus esfuerzos por la ilustración pública van surtiendo todos los efec-
tos que son susceptibles”, pero en esa ocasión dispuso fuera devuelta la colección 
“oportunamente para su existencia en la academia de que proceden”; ahez, Fondo 
Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 1.

63 Entre sus negocios personales que llevaron a Felipe Semería a la llamada “Perla 
de Occidente”, es que tenía un hijo natural que procreó con Genoveva Placeres, 
llamado José Isabel, que nació el 8 de julio de 1831 en Guadalajara. Ver documento 
localizado en familysearch.org, localizado el 23 de junio de 2015, en Sagrario Metro-
politano de Guadalajara, bautizos, libro 60, s.n., foja 68 f. [1828-1834], 411.
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[…] que teniendo que evacuar algunos negocios particula-
res en Guadalajara, así como algunos otros en la Capital del 
Estado; solicita por conducto de V.S. del Supremo Gobier-
no del mismo, una licencia de un mes para su verificación. 
Y para que la instrucción pública no padezca en el angus-
tiado tiempo referido de su licencia, puede dejar dicho es-
tablecimiento a cargo del C. Antonio Valadez, asociado con 
los ocho auxiliares de que habla el reglamento en el artículo 
14. Las obras de este individuo que merecen todo aprecio, 
su edad, moderación y juicio lo hacen acreedor en su sentir 
a tal confianza.64

En el entendido de que la decisión se tomaba más arriba, 
Semería se cuidó de mandar al gobernador un presente. García 
Salinas mandó decir, mediante oficio con fecha 11 de abril, al 
señor Pedro Ramírez, presidente de la Junta Directiva de Ins-
trucción Pública del Estado de Zacatecas, lo siguiente: “Puede la 
Junta conceder al C. Felipe Semeria por el término prudente que 
la parezca conveniente la licencia que solicita para pasar a Gua-
dalajara a negocios particulares. Dígolo á V. en contestación a su 
oficio de 9 del corriente, devolviéndole las muestras de dibujo 
que me acompañó”.65

1833 fue un año difícil porque se hizo presente en la región 
la epidemia del cólera morbus. La Academia de Dibujo de Aguas-
calientes se vio afectada por ello, teniendo que cerrar sus instalacio-
nes por un tiempo; el director y probablemente algunos estudiantes 
enfermaron. 

Problemas de salud –derivados del cólera morbus: ámpu-
las en el cuerpo, inflamación de anginas, fuertes dolores esto-
macales– de Felipe Semería lo obligaron a solicitar permiso al 
presidente de la Junta Directiva de Instrucción Pública del Es-
tado de Zacatecas, a mediados de septiembre de 1833, para au-
sentarse de la Academia; deseaba ir a Guadalajara o Zacatecas, 
lugares donde el clima le venía bien, pues había estado en ambas 
ciudades y aunque de temperamento opuesto le acomodaban. En 
su lugar dejaría a Antonio Valadez, cediéndole parte de su salario 

64 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

65 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.
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por espacio de uno o dos meses que era el tiempo que estimaba 
en reponerse; Valadez, como veremos años después, llegaría a la 
dirección de la Academia de Dibujo. 

A poco más de un año de su apertura, para el 16 de sep-
tiembre de 1833, la matrícula se mantenía con demanda: “Cuan-
do se cerró ésta había setenta discípulos, por este orden: de 10 a 
12 sobresalientes, de 15 a 20 aplicados, y el resto principiantes; 
ahora q. se ha abierto no han concurrido arriba de 25, dos o tres 
sobresalientes, y así sucesivamente de las demás clases”.66 Y es 
que el Ayuntamiento había ordenado el cierre de la academia del 
20 de julio –fecha en que comenzó a estar enfermo Semería– al 1 
de septiembre de 1833. ¿Fue por la epidemia de cólera? Así mis-
mo, la matrícula había descendido drásticamente, en 64%, luego 
de su reapertura, ¿fue por la misma causa?, ¿acaso murieron algu-
nos de los estudiantes por la epidemia?

Para abril de 1834 el director ya pedía al Congreso del Es-
tado de Zacatecas un presupuesto más elevado.67 Por otro lado, 
no se sabe cuál era su plan de estudios, aunque desde un princi-
pio –como vimos– se aplicaron exámenes y muy pronto se im-
plementó un sistema de premios a los mejores trabajos de los 
alumnos más aventajados, de acuerdo con el “reglamento eco-
nómico interior” de la academia; en ese entonces se nombraba a 
varios “vocales de la junta de exámenes”. 

Para el 15 de febrero de 1835, la Gaceta del Supremo Gobierno 
de Zacatecas publicaba la lista de los jóvenes premiados –corres-
pondiente al examen del 25 de enero de ese mismo año– en los 
distintos rubros del certamen y los montos adjudicados a cada 
uno de ellos; se premiaba con más dinero a quienes realizaban 
figuras enteras. Con cinco pesos fueron premiados: “En delinea-
ción de las partes del rostro”, Ignacio Chávez; en delineación 
“de dos o más partes del rostro escorzadas”, Francisco Álvarez; 
en “ojos en mancha”, José María Vinsegra; en “orejas”, Antonio 
Valadez; en “narices”, Regino Loera; en “bocas”, Juan Márquez; 
en “medias caras”, Nemesio Valle; en “flores”, Juan Richarte; en 
“paisaje y animales”, Julián Richarte; en “arquitectura”, José Alvino 
Gómez. Los premiados con diez pesos: en “manos”, Jacobo 

66 ahez, Fondo Jefatura Política de Zacatecas, Serie Instrucción Pública, Subserie Ge-
neralidades, caja 2.

67 Gaceta del Supremo Gobierno de Zacatecas, 8 de abril de 1834, año 6, núm. 789, 1.
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Galván; en “pies”, Manuel Medina; en “cabezas”, Lucio García; 
en “grupos y ropaje”, Apolonio Rangel.68 Los vocales de la junta 
de exámenes fueron en esa ocasión, Jayme Munz y J. Julio Ríos.

La lista anterior –la primera que se conoce de la Academia 
de Dibujo de la ciudad de Aguascalientes– nos da idea no de un 
plan de estudios perfectamente definido, pero sí de una tira de 
materias en las que se privilegiaba en la enseñanza el dibujo de la 
anatomía humana, aunque ya aparece el dibujo de animales, de pai-
sajes, de flores, de ropaje y hasta de arquitectura. 

En cuanto a la enseñanza del paisaje en ese establecimiento 
de provincia, la evidencia empírica localizada en los archivos de 
Aguascalientes y Zacatecas revela que fue al menos veinte años 
antes y no hasta la llegada de Eugenio Landesio a la Academia de 
San Carlos en 1855 cuando se inaugura en el país.69

Eduardo Báez nos dice que la experiencia acumulada en 
las academias y el aprendizaje del dibujo, se programaba en tres 
etapas claramente diferenciadas, lo cual respondía a una metodo-
logía que tenía su razón de ser dados los objetivos que –en orden 
ascendente y de mayor complejidad– se perseguían en cada una 
de ellas: el dibujo de la estampa primero, el dibujo del yeso des-
pués, y finalmente el dibujo del natural.

En el dibujo de la estampa se obligaba al alumno a copiar fi-
guras que a veces dibujaba el maestro pero que generalmente, 
y era lo más práctico, se copiaban de las cartillas, cartapacios 
en que se encuadernaban dibujos y grabados de maestros 
reconocidos. Esto sirvió también, cuando se trataba no sola-
mente de figuras de individuos, sino de grupos, para enseñar 
al discípulo los principios de la composición… La copia con-
tinua de la estampa durante muchos meses proporcionaba al 
alumno esa soltura de mano y esa fluidez de líneas que dis-
tingue a los artistas académicos. Se puede afirmar que todo el 
que egresaba de una academia dibujaba bien…70

68 Gaceta del Supremo Gobierno de Zacatecas, 15 de febrero de 1835, año 7, núm. 923, 2.
69 Apoyado en De los Reyes, “La enseñanza del dibujo en planes…, 103; el autor dice 

“Habrá qué establecer la diferencia entre el dibujo de paisaje y su pintura académica, 
cada una con sus especificidades; de cualquier manera, existe un desfase temporal en 
su enseñanza en la institución de las `nobles artes´ y las de `artes aplicadas´, cuyas 
causas son misterio”.

70 Báez Macías, “Enseñanza del dibujo en la Academia…, 18.
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En esa época la élite política, económica y social del parti-
do de Aguascalientes tenía notables discrepancias respecto a las 
autoridades de la capital zacatecana y sentía que había una serie 
de “agravios” en su contra que se habían venido postergando; en-
tre los agravios supuestos los separatistas arguyeron pesados gra-
vámenes y contribuciones, exigencia desmedida de contingente 
de sangre, esto es, el número de hombres enviados a la guerra, y 
como consecuencia de todo ello la paralización de la agricultura, 
el abandono de la industria y el descuido de las artes; concreta-
mente del establecimiento de la Academia de Dibujo, con ciertas 
contradicciones, se dijo:

Ni se diga que se puso en este lugar por cuenta del Gobier-
no una academia de dibujo, para de algún modo acallarlo o 
paladearlo, a la manera que un padre de familia, cuyos hijos 
le piden, les da algo para que se entretengan y dejen de im-
portunarle (sin que por esto se entienda que Aguascalientes 
no agradece el beneficio o que desconoce el mérito y la uti-
lidad del establecimiento); porque lo primero que debe con-
siderarse, como una razón que se cae por su propio peso, es 
que más utilidad habría resultado al lugar y habría resultado 
más ventajoso en que las sumas que se han gastado en tal 
establecimiento sin provecho alguno se hubieran invertido 
en la conclusión del edificio de la escuela [de primeras letras] 
y en la atención de ella misma, de donde resultaría que ésta 
podría estar hace mucho tiempo tan perfectamente sistema-
da [sic] y atendida como era de desearse, y más si se con-
sidera que la academia, tanto por el tiempo como lleva de 
planteada, cuanto por lo que se gastó en la recomposición 
de su edifico, cuanto en fin por lo que invierte anualmente 
en su atención y en el sueldo del preceptor, que es mayor 
que el que disfruta el de la escuela, ha consumido una gran 
suma, muy suficiente y aún sobrada para haberse subvenido 
a aquel objeto primario.71 

71 Véase “Representación del I. Ayuntamiento y vecindario de la ciudad de Aguasca-
lientes, sobre separarse del Estado de Zacatecas, erigiéndose en territorio, dirigida 
al Soberano Congreso General” [del 2 de mayo de 1835] en Jesús Gómez Serrano, 
Documentos para la historia del liberalismo en Aguascalientes 1835-1876, Aguascalientes, 
Instituto Cultural de Aguascalientes, 1992, 60-61.
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Zacatecas era una entidad gobernada entonces por el li-
beral radical y federalista Francisco García Salinas; su sucesor, 
Manuel González Cosío –quien ocupó el cargo en diciembre de 
1834– fue quien enfrentó con sus milicias en 1835 al gobierno 
centralista del general Antonio López de Santa Anna. El paso de 
éste por Aguascalientes fue aprovechado por la élite local, que le 
pidió la separación política respecto a Zacatecas. Resume Aurelio 
de los Reyes:

La independencia de Aguascalientes se formuló el 23 de 
mayo de 1835. Fue una manera de incrementar el castigo a 
Zacatecas al privarla de su región agrícola, aumentando su 
derrota y su ruina. El cargo de gobernador recayó en don 
Pedro García Rojas y García Rojas, jefe político interino del 
Ayuntamiento […] De tiempo atrás venía desempeñando 
cargos en el Cabildo municipal, gozaba del respeto y consi-
deración de los ciudadanos.72

72 Aurelio de los Reyes, ¿No queda huella ni memoria? (Semblanza iconográfica de una familia), 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones 
Estéticas-El Colegio de México, 2002), 134.



CAPÍTULO III  
LA ACADEMIA DE DIBUJO 

DURANTE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL

El establecimiento en condiciones lamentables. 
Bajo la dirección de Antonio Valadez (1835-1839)

Nos dice Francisco Javier Delgado Aguilar que una vez 
creado el Departamento de Aguascalientes, sus autori-
dades “tuvieron que enfrentar la tarea de organizar la 

vida institucional de la nueva entidad”, según lo establecido en 
la constitución centralista, mejor conocida como Las Siete Leyes; 
y agrega: “Es importante recalcar que Aguascalientes nació a la 
vida independiente durante el gobierno centralista, en el cual, 
las Juntas Departamentales sustituyeron a los Congresos loca-
les y fueron un elemento importante en el mecanismo político-
institucional implementado por los políticos de la época”.1 Cada 
Junta Departamental estaba compuesta de cinco individuos, 
que fungiría como Consejo del gobernador; los diputados a la 
primera Asamblea Departamental fueron Pedro José López de 
Nava, José María de Ávila, Lucas Mazón, Joaquín de Ávila, Felipe 

1 Francisco Javier Delgado Aguilar, Historia del Congreso del Estado de Aguascalientes 
(1835-1950), (Aguascalientes: Gobierno del Estado de Aguascalientes-Instituto de 
Investigaciones Legislativas, 2007), 15.
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Nieto, Ignacio Basauri y Francisco Romo de Vivar, instalada el 
26 de marzo de 1837.2

Eran los primeros y titubeantes pasos de la nueva enti-
dad. Debido a los cambios políticos, Felipe Semería dejó de ser 
el director; es probable que en su lugar se haya quedado Antonio 
Valadez.

Lo cierto es que se tenía la firme idea de que era el Estado 
el que asumía la obligación de impartir, como parte de sus fun-
ciones, la educación pública a toda la población, y como parte 
de ella la enseñanza de las bellas artes y el dibujo, con las nuevas 
técnicas de la pedagogía nacidas del pensamiento ilustrado. La 
Academia de Dibujo buscaba el progreso y adelanto de una ju-
ventud educada, al formar tanto artistas como artesanos.3

A cinco años de su apertura comenzaba a reorganizarse, 
pero los vientos de la agitación ponían en predicamento su per-
manencia. Es por ello que el Ayuntamiento capitalino del De-
partamento de Aguascalientes resolvió atender como prioritario 
el ramo de policía –se resolvió pagar de los fondos municipales 
una fuerza auxiliar debido a algunas agitaciones– y puso en en-
tredicho el sostenimiento de la Academia de Dibujo.4 

Era tal la necesidad que para octubre de 1837 se hablaba 
de la conveniencia de implementar una gratificación extraordi-
naria para los “maestros, por los padres o encargados de los 
alumnos que vayan a la escuela”, para lo cual se creó una comi-
sión calificadora de buscar a aquellos padres o tutores que po-
drían dar uno, dos o tres pesos para tal fin.5

A mediados de 1837 los dineros públicos escaseaban, en-
tre ellos los fondos municipales de los partidos del estado de 
Aguascalientes. El Ayuntamiento capitalino sostenía –gracias a 
fondos propios, pero también de dotación particular relaciona-
dos con rentas que producían algunas fincas y testamentarías– 
con algunos esfuerzos tanto a las escuelas de primeras letras 
como a la Academia de Dibujo, y a pesar de la escasez se pro-

2 Delgado Aguilar, Historia del Congreso…, 16.
3 Apoyado en Eduardo Báez, “La enseñanza de las Bellas Artes en México en el siglo 

xix”, en La enseñanza del arte, Aurelio de los Reyes (Coord.), (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2010), 42.

4 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, en adelante ahea, Fondo Junta 
Departamental de Aguascalientes, en adelante jda, caja 1, exp. 1, 23 de junio de 1837. 

5 ahea, jda, caja 1, exp. 1, foja 33, 31 de octubre de 1837.
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curaba “el mejor estado posible de adelantos”, así como el pago 
de sueldos a los directores o preceptores, renta de casas para los 
establecimientos y proveerlos de los útiles y materiales necesa-
rios, entre otros gastos.6

Por otro lado, era atribución del presidente del Ayunta-
miento o del Prefecto de Distrito nombrar a los preceptores de 
las escuelas y de la Academia de Dibujo así como pagarles del 
fondo de propios y arbitrios “con arreglo a los sueldos que les 
imponga la Exma. Junta en uso de la 3ª. atribución del artículo 
15° de la 6a. Ley Constitucional”, así como el pago del local y los 
gastos menores o corrientes.7

En esa época en la ciudad de Aguascalientes había –según 
los datos estadísticos del Departamento– una población que osci-
laba entre los 16 000 y 19 000 habitantes; contaba con 150 peque-
ños talleres de lana y algodón repartidos por la ciudad y que daban 
ocupación a 600 operarios; “Hay también trescientos ocho talleres 
de las demás artes comunes, que proveen lo necesario al consumo, 
y en los que se ocupan un mil trescientos veinte y dos operarios”8 
o artesanos, esto es, aproximadamente cuatro trabajadores por 
establecimiento. Había en esos talleres “de artes comunes”: alfa-
rerías, zapaterías, velerías, herrerías, carpinterías, ebanisterías, sas-
trerías, curtidurías, etc., además de una fábrica de tejidos de lana y 
algodón venida a menos (El Obraje).9 Estos datos indican que, a 
pesar de la escasez del erario público, una Academia de Dibujo era 
un buen prospecto y valía la pena mantenerla e impulsarla.

Mientras tanto, la finca donde se ubicaba la Academia de Di-
bujo, aunque de tamaño considerable y aspecto agradable, estaba 
en pésimas condiciones materiales. En las “Noticias estadísticas del 

6 ahea, jda, caja 1, exp. 51, sin foja, en adelante sf, 12 de julio de 1837. El Ayunta-
miento de la capital sufragaba los gastos de la escuela normal, así como las escuelas 
de primeras letras de los barrios de San Marcos y del Encino.

7 ahea, jda, caja 1, exp.1, fojas 37v a 38v, 20 de noviembre de 1837.
8 Véase “Noticias estadísticas del Departamento de Aguascalientes correspondiente 

al año de 1837. Primer cuadro estadístico del Departamento de Aguascalientes”, 
en Aguascalientes en la historia, 1786-1920 [Documentos, crónicas y testimonios], tomo 4, 
vol. 1, comp. Enrique Rodríguez Varela, (Aguascalientes: Gobierno del Estado de 
Aguascalientes-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1988), 111. 
Es curioso que para finales de 1832, esto es cinco años atrás, se registraron 36,595 
habitantes para la ciudad de Aguascalientes, en el censo general de población que 
figura en Memorias Francisco García, 1829-1834, en ahez, fe, exp. 15, anexo 3.

9 Jesús Gómez Serrano y Francisco Javier Delgado, Aguascalientes historia breve, (Méxi-
co: El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2011), 115-116.
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Departamento de Aguascalientes correspondiente al año de 1837. 
Primer cuadro estadístico del Departamento de Aguascalientes”, 
se anotó:

En una hermosa casa, también de la municipalidad, se ha-
llan construidos muy buenos salones destinados a la acade-
mia de dibujo; pero desgraciadamente el suelo en que están 
fabricados es muy húmedo, e inutiliza el destino que se ha 
dado al edificio.10

Hemos mencionado que muy probablemente la finca se 
localizaba en la segunda calle del Enlace, al sur, en el barrio del 
Encino, a una cuadra del arroyo de los Adoberos. Las fuentes do-
cumentales hablan que para mediados de 1837 el inmueble, com-
puesto de numerosas piezas, necesitaba de una remodelación a 
fondo porque la casa toda acusaba serios problemas de humedad 
y salitre. La Junta Departamental nombró una comisión especial 
con el propósito de que rindiera un dictamen sobre las condicio-
nes prevalecientes, encontrando que:

[…] la Casa de la Academia de Dibujo, que de todas las pie-
zas dedicadas á las labores de dicho establecimiento, solo 
se hallan en buen servicio el Salón principal y la sala que si-
gue de él, siendo el primero muy espacioso y la segunda de 
suficiente capacidad; y que para hacer útiles las tres piezas 
laterales de las anteriores, así como todas las de la derecha 
destinadas á la habitación del Director, es necesario erogar 
un gasto de mucha consideración […]11

El dictamen, por otro lado, menciona que era preciso ha-
cer una “reforma”, “recomposición” o remodelación integral. 
Los problemas principales eran la humedad que penetraba en 
todas sus piezas y en consecuencia el salitre que subía por las 
paredes; la casa debió estar en un lugar bajo –a una cuadra del 

10 Véase “Noticias estadísticas del Departamento de Aguascalientes correspondiente 
al año de 1837. Primer cuadro estadístico del Departamento de Aguascalientes”, 
en Aguascalientes en la historia, 1786-1920 [Documentos, crónicas y testimonios], tomo 4, 
vol. 1, comp. Enrique Rodríguez Varela, (Aguascalientes: Gobierno del Estado de 
Aguascalientes-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1988), 106.

11 ahea, jda, caja 1,exp. 1, foja 23, 10 de julio de 1837.



III. la academIa de dIbujo durante la junta departamental

101

río– pues se recomendaba “subir todos los pisos casi una vara 
sobre el que actualmente tiene y de consiguiente el crecido nú-
mero de portadas, pérdida de la mayor parte del pavimento por 
estar impregnados los ladrillos de salitre y tener que hacer las ex-
cavaciones necesarias”;12 dado que la casa se encontraba en un 
“local naturalmente salitroso”, se resolvía que por lo pronto “se 
ocupen sólo las dos piezas que hay servibles, quitando y guar-
dando con el mejor posible esmero todos los útiles de que están 
adornadas las demás interin fenecidas las aguas estacionales se 
puedan hacer las excavaciones y obras indicadas”; se recomen-
daba meter drenaje en dos tramos de 50 varas de largo por dos 
de profundidad y “tres cuartas de ancho con su correspondiente 
ademe y cubierta de loza”.13

En un dictamen ampliado, los dictaminadores pidieron 
apoyo de dos o tres mil pesos al gobernador del Departamento, 
pues consideraron que la Academia de Dibujo, que “es a todas 
luces útil y necesario [sic] a la ilustración y espíritu del siglo”, de-
bía “protegerse y continuarse su institución con el mayor empe-
ño y eficacia”, y por tanto no debía suspenderse sino procurar 
su perfección; se sugería seguir prestando sus servicios en regu-
lar estado de sanidad, por lo que era preferible “construir una o 
más piezas en otro terreno más sano, prefiriéndose si se pudiese 
un lugar en la [ilegible ¿proximidad?] de la Escuela de Enseñanza 
Mutua… [sistema Lancasteriano, ex Escuela de Cristo, en la anti-
gua calle de La Botica, hoy pasaje Hidalgo]”, pues las dos piezas 
disponibles en donde estaba “no son suficientes para contener el 
número de jóvenes que asisten y puedan seguir concurriendo”.14

En resumidas cuentas, a mediados de 1837 el estableci-
miento estaba en pésimas condiciones, la humedad provocaba, 
“por el mal sano de la casa”, enfermedades en los estudiantes 
que acudían a ella; además –se comentó– “muchos útiles de este 
establecimiento se hallan absolutamente inutilizados”, razón por 
la cual la Junta Departamental “acordó que se rentara una finca 
que tenga la comodidad correspondiente para que en él se ponga 
dicho establecimiento”.15

12 ahea, jda, caja 1, exp. 49, sf, 10 de julio de 1837.
13 ahea, jda, caja 1, exp. 1, foja  23 frente, 10 de julio de 1837.
14 ahea, jda, caja 1, exp 49, sf  , 10 de julio de 1837.
15 ahea, jda, caja 1, exp. 78, folios 1 y 2 , 21 de junio de 1837.
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Estaba por dejar el puesto de gobernador Pedro García 
Rojas y tomaba el cargo el coronel Francisco Flores Alatorre a 
partir del 24 de julio de 1837, quien lo ocupó hasta fines de 1841, 
un hombre rico y de mal carácter, hacendado, que carecía de ha-
bilidades para gobernar además de veleidoso pues se sabía que 
había sido “realista e independentista, monárquico y republica-
no, federalista y centralista”.16

Por otro lado, se pedía con urgencia que el “Excelentísimo 
Gobernador del Departamento” de Aguascalientes hiciera una 
nueva petición con el fin de que el “Supremo Gobierno” incre-
mentase el presupuesto y permitiese establecer pensiones de las 
aduanas y separar los impuestos para destinarlos a los Ayunta-
mientos, pues los de los otros partidos experimentan “pobreza y 
miseria” generalizada,17 de modo tal que fuera de la ciudad capi-
tal “ni hay escuelas, ni [hay] con qué dotarlas”.18

El director de la Academia de Dibujo, Antonio Valadez 
dirigió, el 9 de marzo de 1838, una carta al “Muy Ylustre Ayun-
tamiento” con el propósito de pedir la instauración de un sis-
tema de premios y gratificaciones mensuales en efectivo, como 
un medio para estimular a la juventud y hacer más competitivos 
a los artesanos de Aguascalientes. Sus argumentos fueron muy 
convincentes. Comenzó diciendo que se lo exigía su honor y 
la utilidad pública del “precioso como necesario establecimien-
to” que dirigía, pues tal como estaba no se hallaba a la altura de 
los de Europa y otras partes de la República Mexicana. Estaba 
convencido que la voluntad, la constancia y la creatividad eran 
elementos imprescindibles para adquirir la perfección en el “Di-
bujo, un arte en sumo grado liberal”.19 Aclaró que no haber pre-
mios suficientes por sus esfuerzos “les hace perder la esperanza, 
y con ella la aplicación”. Y es que:

Los premios, son el único estimulo que han proporcionado 
en la Culta Europa, el hallazgo de maravillosos descubri-
mientos, y los que han hecho llegar las Ciencias y las Artes 
al grado de perfección en que se encuentran; y si solo ese 

16 Gómez Serrano y Delgado, Aguascalientes historia breve…, 119.
17 ahea, jda, caja 2, exp. 3, fojas 3 frente a 3 vuelta, 20 de octubre de 1837.
18 ahea, jda, caja 1, exp. 96, 15 de diciembre de 1837.
19 ahea, jda, caja 2, exp. 17, fojas 9 frente a 10 frente, 9 de marzo de 1838.
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poderoso agente ha obligado a trabajar con admirable apli-
cación a los hombres que siendo pensadores conocen la uti-
lidad de sus tareas ¿con cuanta más razón y aun con mayor, 
no debe obrar mejor en Jóvenes que incapaces de conocer 
la utilidad del Dibujo, ni de calcular sus conexiones y resul-
tados, solo asisten al establecimiento, si obligados de sus Pa-
dres, o llevados de la novedad que causan las esterioridades 
[sic]. Es pues indispensable estimularlos con el premio…20

El director recomendaba a los jueces de los cuarteles cui-
dar que los jóvenes asistiesen puntualmente al establecimiento 
en las horas acostumbradas y advertía a las autoridades munici-
pales que no vieran lo del estímulo económico como un gasto 
gravoso e inútil, sino todo lo contrario, que lo juzgasen como 
una inversión; los premios producirán “los lisongeros21 resulta-
dos” esperados, dado que:

[…] proporcionará (como no lo ignora esa Y. Corporación) 
la perfección de todas las artes, que por desgracia se ha-
llan en nuestro país tan atrasadas: la Arquitectura, la [ilegi-
ble] las demás artes liberales, aprehendidas por [ilegible por 
mancha] el dibujo, recibirán mejoras muy considerables, se-
rán desterrados de ellas los abusos que hábitos interesados, 
las tienen como paralizadas; y con el [ilegible, parece decir 
transcurso] de no muy largo tiempo, se hallarán nuestros 
artesanos en estado de competir con el extranjero, cuyo 
manufucto [sic] es superior al nuestro con razón únicamen-
te de lo que sus respectivos gobiernos lo han fomentado 
con el estímulo del premio.22

Un mes más tarde la comisión de Beneficencia e Instruc-
ción Primaria del Ayuntamiento aprobaba un reglamento de pre-
mios tanto para las escuelas primarias como para la Academia de 
Dibujo sostenidas por el municipio, pues de lo que se trataba era 
de estimular a los jóvenes para alcanzar “el más perfecto desarro-

20 ahea, jda, caja 2, exp. 17, fojas 9 frente a 10 frente, 9 de marzo de 1838.
21 El término lisonjero aparece con frecuencia en los documentos de la época, y se 

sobreentiende como resultados deseados.
22 ahea, jda, caja 2, exp. 17, fojas 9 frente a 10 frente, 9 de marzo de 1838.
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llo de sus facultades”, “conseguir la perfección de su enseñanza” 
y contribuir a la “formación de hombres útiles a la sociedad, cuyo 
grandioso edificio debe estar consolidado en firmes sentimientos 
para su duración”.23 En el caso de la enseñanza del dibujo, se le 
veía como la base de las demás áreas del conocimiento, con un 
potencial de suyo expansivo a disciplinas como la arquitectura, 
el diseño, la perspectiva, etcétera; en la Sala de Comisiones de la 
Excelentísima Junta Departamental, la comisión encabezada por 
Lucas Mazón y Joaquín de Ávila, con fecha 19 de abril de 1838, 
asentaban respecto a la enseñanza del dibujo:

Este ramo tan útil como necesario para perfeccionar los de-
más a que el hombre según su inclinación quiera dedicarse, y 
que su estudio no es tan superficial como parece, dirigiéndo-
lo sólo a delinear la figura del cuerpo humano, ya en su total 
composición, o ya dividiéndolo minuciosamente en todas las 
partes y miembros que lo constituyen; sino que debe exten-
derse a todo cuerpo sólido que sea objeto de la vista, como 
de edificios construidos con la perfección que dan los órde-
nes conocidos con los nombres de Toscano, Dórico, Jónico, 
Corintio y Compuesto,24 y también a la perspectiva de árbo-
les, bosques, jardines, y en fin de todos aquellos que agradan y 
proporcionan al ser racional su comodidad, subsistencia, uti-
lidad, y gusto: en tal suposición, y no dudando que el estable-
cimiento de que se trata comprenda, como debe ser, alumnos 
iniciados en toda clase de las mencionadas perspectivas, y en 
las demás sujetas al arte y a la naturaleza  […]25

El reglamento de premios y exámenes para la Academia de 
Dibujo, finalmente aprobado, constaba de diez artículos en los que 
se especificaban las fechas de los exámenes, el carácter público de 

23 ahea, jda, caja 6, exp. 30, fojas 1 frente a 2 frente, 19 de abril de 1838. Este mismo 
reglamento fue retomado el 16 de julio de 1845 y aparece en ahea, jda, caja 2, exp. 
25, fojas 31 frente a 32 vuelta.

24 Los diez libros de arquitectura, (Madrid: Ediciones Akal, 2008), 69-105, citado en Los diez 
libros de arquitectura, de M. Vitruvio Polión, obra en la que el romano (siglo i a.C.) de-
sarrolla en los libros tercero y cuarto el tema de los órdenes clásicos griegos: Jónico, 
Dórico y Corintio, en ese orden. 

25 ahea, jda, caja 6, exp. 30, fojas 1 frente a 2 frente, 19 de abril de 1838. Este mismo 
reglamento fue retomado el 16 de julio de 1845 y aparece en ahea, jda, caja 2, exp. 
25, fojas 31 frente a 32 vuelta.
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los mismos, las autoridades que se debían dar cita, el papel de los 
sinodales, el tiempo de duración, los preparativos, los procedi-
mientos a seguir y los montos autorizados. Cito en extenso:

1° Habrá dos exámenes en cada año; el primero se verificará 
el día 7 de mayo (sino [sic] fuere feriado) y el segundo en la 
misma fecha del mes de Noviembre.
2° Ambas funciones serán públicas, y para ellas procederá 
convite dirigido por el Sor. Prefecto de esta Capital.
3° Asistirán de preferencia, como parece muy regular, el Su-
premo Gobierno si lo tuviera á [sic] bien, una Comisión de 
la Excelentísima Junta y otra del Ilustre Ayuntamiento, pre-
sidida esta por dicho Sor. Prefecto.
Arto. 4° Habrán de examinarse tres individuos que tengan la 
aptitud posible, y su nombramiento será uno por cada una 
de las tres autoridades mencionadas.
Arto. 5°. La duración del examen no bajará de dos horas.
Arto. 6° El director presentará el número de sinodandos 
que hubiesen más aventajados, dividiéndolos en tres clases 
más oportunas para facilitar el examen, y a fin de calificar el 
mérito de cada uno.
Arto. 7° Los premios se dividirán en tres clases, a lo más, sien-
do su denominación, premio de primera aplicación; premio 
de segunda, y premio de tercera. 
Arto. 8° Será prevenido el local del examen con la limpieza y 
decoro que corresponde al acto y al respeto de los concurrentes.
Arto. 9° Concluido el examen se extenderá un acta por el 
Secretario del Señor Prefecto, en la que se pormenizarán los 
resultados de este acto, se firmará por ambos, remitiéndo-
se testimonios de ella al Gobierno, Junta Departamental y 
Ayuntamiento.
Arto. 10°  Se decreta para distribuir en premios en las tres 
clases referidas la cantidad de ochenta pesos, siempre que el 
establecimiento sea acreedor a esta donación de conformidad 
con lo expuesto en el exordio de este decreto, y a discreción 
del Superior Gobierno de este Departamento, a cuya autori-
dad se deja la calificación de este tan importante negocio.26

26 ahea, jda, caja 6, exp. 30, fojas 1 frente a 2 frente, 19 de abril de 1838. Este mismo 
reglamento fue retomado el 16 de julio de 1845, y aparece en ahea, jda, caja 2, exp.  
25, fojas 31 frente a 32 vuelta.
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En efecto, en mayo de 1838 se celebró el examen corres-
pondiente a la primera mitad del año. En el acta quedó asentado 
el modus operandi: fecha, lugar, instancias, nombres de las personas 
que fungieron como jurado y resultados:

En la Ciudad de Aguascalientes a los siete días del mes de 
Mayo de mil ochocientos treinta y ocho, reunidos en el Sa-
lón de la Academia de Dibujo el Exmo. [Excelentísimo] Se-
ñor Gobernador una Comisión de la Exma. [Excelentísima] 
Junta Departamental compuesta de los Señores D. Joaquín 
de Ávila y Bre. Don [ilegible] ptra del M. Y. Ayuntamiento 
compuesta de los Señores Prectos [Prefectos] del Distrito 
y Regidores Dn. Franco. Chávez D. Manuel Calera y Don 
Francisco Moreno y un concurso de individuos convidados 
para presenciar el ecsamen [sic] y distribución de premios 
de los alumnos del indicado Edificio. Abierta la Sesión el 
Exmo. Sor. Gobernador lo mismo que cada uno de las Co-
misiones, nombró el individuo que previene el acuerdo de 
la Exma. Junta Departamental de 19 del próximo pasado 
Abril, y resultaron electos los Señores D. Jacinto Pérez y 
Terán, D. Jaime Munz y D. Miguel Calera. En seguida el 
Sor. Preceptor presentó en tres clases diversas los Dibujos 
formados por sus alumnos y ecsaminados [sic] minuciosa-
mente por la referida comisión, obtuvieron la clasificación 
y premios.27

Era costumbre que el preceptor o director de la institu-
ción hiciera uso de la palabra con el propósito de entusiasmar 
a los estudiantes. En esa ocasión, el director Antonio Valadez, 
quien seguía de cerca a los pensadores ilustrados del siglo xviii, 
“tomó la palabra y pronunció un discurso del tenor siguiente: 
‘Si el hombre naciera dotado de la fuerza que después adquiere 
en la época de su madurez, le serían inútiles [sic] todo el tiempo 
que necesitara para adquirir ideas’ = Rouseau = Nadie ignora 
el lugar tan interesante que ocupa en el bienestar o felicidad del 
hombre, los principios de su juventud […]”. Llama la atención 
la cita al polémico pensador europeo; seguramente el director 

27 ahea, jda, caja 2, exp. 14, foja 6, 10 de mayo de 1838.
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tenía a la mano Emilio o de la Educación publicado por Jean-Jac-
ques Rousseau en 1762.28

Los integrantes de la Junta Departamental le hicieron no-
tar al gobernador, a principios de 1839, que los fondos municipa-
les estaban exhaustos debido a que los recursos se destinaban al 
pago de una fuerza auxiliar que estaba en armas, no obstante que 
ya no hacía falta seguir sosteniéndola dado que ya se había con-
seguido la paz y tranquilidad públicas. Le advertían que tal situa-
ción llegaba al extremo de que “el Y. Ayuntamiento no pudiendo 
cubrir los gastos de beneficencia y utilidad pública se ocupa de 
cerrar la Academia de Dibujo, y mañana lo hará sobre Escuelas, 
alumbrado [ilegible]. Este estado de cosas es muy triste y sus con-
secuencias fatales para descrédito del Departamento”.29 Esta idea 
del descrédito sería retomada años más tarde, durante la contro-
versia de re anexión de Aguascalientes a Zacatecas.

Los miembros de la Junta Departamental se pronunciaron 
por el no cierre de la Academia de Dibujo y tomaron medidas en 
materia de fondos municipales para su sostenimiento. En cambio, 
pusieron en tela de juicio la capacidad del director, al que tildaron 
de inepto; sugirieron al gobernador su remoción, cosa que ocu-
rrió. El poner o quitar al director de la Academia de Dibujo era 
facultad del Prefecto de Distrito, en este caso Felipe Carreón.30

¿Academia acéfala?

Creemos que un tiempo –aproximadamente medio año– permane-
ció acéfala la dirección de la Academia de Dibujo de Aguascalien-
tes, a pesar de que a nivel local debió publicarse una convocatoria 
pero no hubo candidatos. El Prefecto de Distrito, Felipe Carreón 
fue autorizado para “invitar a algunos individuos por medio de 
los periódicos” a nivel nacional;31 los interesados en contestar la 

28 Ideas parecidas pueden verse en Jean-Jacques Rousseau, Emilio o de la Educación, (Mé-
xico: Universidad Veracruzana, 2008), 36 y 74, respectivamente: “Todo cuanto nos 
falta al nacer, y cuanto necesitamos siendo adultos, eso lo debemos a la educación”; 
“Nacemos aptos para aprender, pero sin saber nada ni conocer nada”. Para Rous-
seau (Ginebra, Suiza/1712-Ermenonville, Francia/1778) la educación era un arte.

29 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja 38 vuelta, 15 de enero de 1839.
30 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja 39 frente, 15 de enero de 1839.
31 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja 59 frente, 3 de julio de 1839.
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propuesta, tendrían que dirigirse con él; la convocatoria-invitación 
fue publicada en el Diario del Supremo Gobierno, en la ciudad de Mé-
xico, el 21 y 24 de julio de 1839.32 Aunque llegaron “cartas de tres 
individuos que solicitan la dirección de la Academia de Dibujo”, 
los integrantes de la Junta Departamental no se precipitaron, lo 
tomaron con calma y nombraron una comisión encargada de dic-
taminar sobre el particular y resolver lo necesario.33 

Una de las cartas fue enviada por J.V. Beltrán, de Zaca-
tecas, a Jacinto Terán, para que la hiciera llegar al Prefecto Ca-
rreón, recomendando al señor Ciriaco Yturribarria –quien había 
dirigido la Academia de Dibujo de Zacatecas en 1833–, asegu-
rando que a éste le sobraban méritos, ya que “es mejor dibujante 
y mucho más instruido que Felipe Semería, pues a más del dibu-
jo face [sic] la pintura al óleo, y de aguada muy bien”.34 Ciriaco ya 
se sentía con el puesto, a tal grado que se dirigió a Felipe Carreón 
con el fin de que “se sirva darme las instrucciones necesarias so-
bre el trabajo y sueldo de ese destino a [abreviatura ilegible] para 
Servirlo [ilegible] el Dibujo en todas sus ramas, esto es, natural, 
lineal, de paisaje y perspectivo, sufriendo en examen [ilegible] 
tengo premio en estos ramos”.35

A pesar de la recomendación no llegaría todavía el mo-
mento de que Yturribarria asumiera la dirección; lo haría unos 
años después, mientras tanto sería invitado en repetidas ocasio-
nes como sinodal en los exámenes semestrales.

Se quiere que haga pintores en cuatro días.  
Bajo la dirección de Ramón Sixto de Yrigoyen 
(1839-1840)

La Junta Departamental puso al tanto de la situación y turnó 
al diputado federal por Aguascalientes, don Tomás López Pi-
mentel, las cartas de los aspirantes a dirigir la Academia de Di-
bujo a fin de que ayudase a calificar “la aptitud de cada uno de 
los pretendientes”. La carta decía lo siguiente:

32 Diario de Gobierno, ciudad de México, 21 y 24 de julio de 1839, núms. 1543 y 1547, 4.
33 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja 62 frente y 62 vuelta, 30 de julio de 1839.
34 ahea, jda, caja 2, exp. 48, foja 1, 2 de agosto de 1839.
35 ahea, jda, cajá 2, exp. 48, foja 2, 2 de agosto de 1839.
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Ocurriendo la necesidad de proveer de Director a la Aca-
demia de Dibujo de esta ciudad, y no encontrándose perso-
nal en estas inmediaciones que profese los conocimientos 
que se requieren para tal objeto […] [a pesar de que] han 
dirigido algunos sujetos de esta Capital sus solicitudes, ma-
nifestando la clase de enseñanza que se proponen dar; mas 
como no se tenga el conocimiento necesario de ninguno 
de ellos, y por otra parte sea preciso convenir la especie de 
contrata que debe quedar celebrada antes de que se mueva 
de su domicilio el que haya de entrar en ella […]36

Prácticamente la Junta Departamental dejó en manos de Ló-
pez Pimentel la decisión de escoger “el que mejor le parezca”, en 
virtud de “su acostumbrada prudencia” y por estar “persuadida del 
interés con que V. vé cuanto pueda tener relación al beneficio de 
este Departamento”. Formalmente, dicha junta se inclinó a favor 
de Ramón Sixto de Yrigoyen “porque en su solicitud indica que 
podrá encargarse de la Dirección de la Escuela principal de prime-
ras letras así como de la enseñanza de otras ciencias, y ha pedido 
600 pesos anuales y casa, cuya dotación parece no es excesiva se-
gún se [ilegible; quizás dice “desprende de”] sus conocimientos”.37

El poderoso y rico diputado finalmente dio su visto bue-
no. Posiblemente conoció en la ciudad de México a Ramón Sixto 
de Yrigoyen, maestro de litografía, quien para 1830 tenía bajo su 
cuidado las prensas y piedras útiles  traídas a nuestro país por el 
italiano Claudio Linati en 1826, y que en ese momento se locali-
zaban en la Academia de San Carlos.38

Hay que recordar que una vez consumada la Independen-
cia de México, la Academia de San Carlos experimentó un largo 
periodo de estancamiento y decadencia en el periodo 1821-1847, 
propiciado por la dinámica de la propia guerra, además se com-
binó con otros elementos: el deceso de algunos de los maestros 
europeos que dirigían las ramas más importantes; la falta delibe-
rada de encargos, apoyo y reconocimiento durante los primeros 
años de la flamante nación pues se consideraba enclave de pe-

36 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja  65 vuelta a 66 frente, 27 de agosto de 1839.
37 ahea, jda, cajá 2, exp. 11, foja  65 vuelta a 66 frente, 27 de agosto de 1839.
38 Arturo Aguilar Ochoa, “Los inicios de la litografía en México: el periodo oscuro 

(1827-1837)”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam, México, d.f., 
núm. 90, 2007, 77.
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ninsulares conservadores; una drástica disminución del subsidio 
gubernamental; expulsión de españoles; caos político, desorden 
administrativo, etc.39 Por otro lado, Ramón Sixto de Yrigoyen dis-
putó con Ignacio Serrano el cargo de maestro de litografía en 
1830 en dicho establecimiento, pero luego de varios exámenes 
se determinó que éste tenía mayores aptitudes y se quedó como 
encargado de la dirección de litografía; el encontrarse sin trabajo 
pudo haber sido un factor de que se viniese a dirigir la Academia 
de Dibujo de Aguascalientes.40

Es interesante que el Ayuntamiento de Aguascalientes hu-
biese firmado un convenio o contrato con el nuevo director de 
la Academia de Dibujo, en el que se estipulaban las condiciones: 
salario, obligaciones, facultades y posibilidad de rescisión. Fue-
ron trece los artículos de dicho contrato, mismos que fueron 
aprobados; llama la atención que Sixto de Yrigoyen solicitase un 
adelanto de su sueldo para sus viáticos y transporte dado que se 
mudaba de México a Aguascalientes, además de que pidió una 
serie de libros y útiles necesarios para los establecimientos que 
iba a dirigir; cabe mencionar que se hizo cargo también de la es-
cuela de primeras letras.41

La finca donde estaba establecida la Academia de Dibujo 
en octubre de 1839 no estaba en buenas condiciones. La Jun-
ta Departamental de Aguascalientes mandó un escrito al “Ex-
celentísimo Gobernador de este Departamento” explicándole 
que era urgente la necesidad de “hacerle algunas reparaciones” 
a la “Casa destinada a la academia de Dibujo”, principalmente 
las “piezas que deben servir de vivienda al mencionado direc-
tor [Ramón Sixto de Yrigoyen]” y hacer los gastos necesarios 
“que se consideren precisos a dejar una habitación con la decen-

39 Véase el trabajo de María Esther Pérez Salas “La enseñanza de la pintura en tiempos 
difíciles para la academia, 1821-1847”, en La enseñanza del arte, coord. Aurelio de los 
Reyes, (México:  Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, 2010) 59-92. La autora nos habla de cómo en ese periodo fueron 
principalmente los círculos extra académicos –los artistas viajeros, la fundación de 
liceos o escuelas particulares de pintura y sobre todo la publicación de revistas litera-
rias y folletos específicos– los que subsanaron las deficiencias, problemas y semipa-
ralización de actividades artísticas en la Academia de San Carlos.

40 Arturo Aguilar Ochoa, “Los inicios de la litografía en México: el periodo oscuro 
(1827-1837)”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam, México, d.f., 
núm. 90, 2007, 77.

41 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja 72 vuelta a 73 frente, 15 de octubre de 1839.
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cia que es correspondiente, procediéndose después a ejecutar lo 
mismo con dos de las principales salas señaladas á las operacio-
nes de la academia”.42

Es de suponer que se hicieron los arreglos mínimos nece-
sarios a la casa habitación del nuevo director, no así al resto de 
la finca puesto que siete meses más tarde, una comisión encabe-
zada por Pedro J. García Rojas, hablaba de la urgente necesidad 
de destinar un presupuesto por parte del Ayuntamiento con el 
fin de hacer en breve los arreglos correspondientes a “la casa 
que sirve para academia de dibujo”, pues de lo contrario “de día 
en día se irán demeritando más las estampas y otros útiles que 
haya en aquel establecimiento correrán la misma suerte, y des-
pués vendrá a costar doble o triplicado su reparación […]”; se 
advertía, además que seguía habiendo humedad, lo cual provo-
caba malos olores por la “fetidez que despide”, lo cual “puede 
ser bastante nocivo a los Jóvenes, por cuya salubridad y conser-
vación no debe omitirse ningún sacrificio”.43

Entre los útiles que Sixto de Yrigoyen estimó necesa-
rios para “los exercicios [sic] de la academia de Dibujo”, esta-
ban “candeleros, papel, luces, carboncillos… tinta y pluma”, así 
como “estuche matemático”, libros de geometría, aritmética y 
“lápices negros n° 2”; en el presupuesto extraordinario aproba-
do por el Ayuntamiento por $209.00, se anotó la leyenda “Mo-
delos: aquí los hay”.44 Esta última anotación nos habla de que en 
la Academia de Dibujo municipal de Aguascalientes ya se ense-
ñaba el dibujo copiado del yeso, que según Eduardo Báez “[…] 
consistía en hacer al alumno copiar esculturas en barro y sobre 
todo del yeso […] pies, manos, torsos, cabezas. Copiando del 
yeso se aprendía a manejar el volumen, las luces y las sombras, 
la tridimensionalidad”.45 Por su parte, Salvador Moreno, en el 
prólogo al trabajo Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de 
la Academia de San Carlos 1778-1916, anotó que las autoras Clara 
Bargellini y Elizabeth Fuentes:

42 ahea, jda, caja 2, exp. 11, foja 74, 22 de octubre de 1839.
43 ahea, jda, caja 2, exp. 24, fojas 4 vuelta a 6 frente, 25 de mayo de 1840.
44 ahea, jda, caja 2, exp. 11, fojas 73, 15 de octubre de 1839. Para la escuela primaria 

se adquirieron libros para escritura inglesa, escritura castellana, gramática española, 
ortografía, geografía, catecismos de doctrina cristiana, alfabetos, libros de moral y 
urbanidad.

45 Báez Macías, “Enseñanza del dibujo en la Academia…, 18-19.
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[…] nos muestran hoy las bases que rigieron durante dos 
siglos la enseñanza artística en México, tomando como 
punto de partida la enseñanza del dibujo, conocimiento 
fundamental, dicho sea una vez más, para la práctica de las 
llamadas artes plásticas.46

Ya proveído con todo lo necesario, don Ramón se puso 
manos a la obra. Fue durante su gestión que la Junta Departamen-
tal, en ese momento integrada por Miguel Belauzarán, Pedro J. 
García Rojas, Luis Jiménez de Sandi, J. Secundino Jiménez y Fer-
mín Tiscareño, propuso y dictó en la sesión del seis de marzo de 
1841 el reglamento interior de la Academia de Dibujo de la capital, 
mismo que fue aprobado en asamblea y sancionado el 7 de abril 
de ese mismo año.47

Este documento denominado “Reglamento interior de la 
Academia de Dibujo” –similar a los llamados estatutos, por ejem-
plo de la Academia de San Carlos–, dividido en 23 artículos, es 
fundamental pues nos habla de los propósitos, funcionamiento, 
organización, horarios, tipo de alumnos y demás detalles de la ins-
titución, así como de las facultades, derechos, prerrogativas y obli-
gaciones del director. Igualmente de los premios y cantidades a 
otorgar, dependiendo de las categorías y niveles estipulados.

Salta a la vista el tipo de conocimientos que se impartían 
en la institución: básicos o “primarios” de geometría, dibujo li-
neal y de figuras; anatomía; arquitectura; al yeso y natural (Art. 1). 
Se premiaba la habilidad y destreza en: trazos geométricos, caras 
completas, cabezas, figuras de medio cuerpo, figuras de cuerpo 
entero al natural; paisajes (de árboles, campiñas); trazos meno-
res; órdenes arquitectónicos; fachadas de casas, templos, palacios 
(Art. 18). Por el horario, se deduce que la enseñanza iba destinada 
a los artesanos u operarios, prioritariamente, puesto que las clases 
nocturnas en la academia municipal de dibujo eran todos los días 
“que no sean de rigurosa guarda, ni Semana Santa, desde las seis 
a las ocho de la noche; pudiendo variar la hora de las siete a las 

46 Salvador Moreno, “Introducción”, en Clara Bargellini y Elizabeth Fuentes, Guía que 
permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916, (México: 
Instituto de Investigaciones Estéticas-Escuela Nacional de Artes Plásticas, 1989), 
[Cuadernos de Historia del Arte, 54], 15.

47 ahea, jda, caja 6, exp. 29, fojas 1 frente a 2 frente, 7 de abril de 1840; fue copiado el 
16 de julio de 1845.
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nueve (“según la estación” del año, dependiendo del criterio del 
director (Art. 2). 

Destaca el carácter democrático, popular y el sentido de 
gratuidad dado que podía asistir a clases cualquier ciudadano: 
adulto, joven o niño –siempre y cuando tuviera al menos ocho 
años de edad, acompañado de padre o tutor– (Art. 3); a nadie se 
le podía impedir la entrada, salvo si lo hacía con el afán de distraer 
o bien no asistía con “el decoro que merece un establecimiento de 
esta clase” (Art. 9). El Ayuntamiento proveía de todo lo necesario 
y a los alumnos se les proporcionaba el material –excepto el papel, 
pero en caso de que el estudiante fuese notoriamente pobre, tam-
bién se le regalaba– (Art. 5).

Entre las facultades del director estaba el poner orden y si 
alguien no acataba podría amonestar o expulsar al adulto; si se tra-
taba de un joven o pequeño, se le encerraba un rato en un lugar 
que para tal fin existía y luego se le exhortaba a su padre o tutor 
para que impusiera correctivos (Art. 8). Además era prerrogativa 
del director nombrar un portero o conserje, quien le ayudaba en 
lo necesario –asear el lugar, fundir carboncillos, tener listo el alum-
brado– y removerlo si lo consideraba oportuno (Art. 22); esto úl-
timo tiene un resabio de la organización gremial.

Entre las obligaciones del director estaban llevar un registro 
cuidadoso de los alumnos, anotando nombre, edad, fecha en que 
se inscribió, barrio de procedencia y clase en la que inició (Art. 
4), asistir a las clases con regularidad, apoyar a los alumnos corri-
giéndoles fallas, ayudándoles a mejorar y perfeccionar; organizar 
subgrupos, de tal manera que los más avanzados no se vieran im-
pedidos de seguir mejorando (Art. 8). El director tenía que avisar 
al Regidor del Ayuntamiento Comisionado de Escuelas, en caso 
de modificar el horario de entrada y salida (Art. 2); tenía que mi-
nistrar material y útiles a los alumnos –papel común, lápices, mar-
quilla– y observar que se “invirtiera en su verdadero objeto”, para 
evitar desperdicios (Art. 6); solicitar oportunamente “los modelos 
o útiles que sean de grave necesidad”, para que se les provean y así 
“facilitar mejor los progresos de la Academia” (Art. 7); “presentar 
un inventario de los útiles pertenecientes á la Academia, anotando 
los que se hubieren inutilizado, y los que hayan entrado de nuevo” 
(Art. 7); reportar mensualmente al regidor del ayuntamiento en-
cargado del establecimiento los gastos corrientes fijos de “alum-
brado, carboncillo, papel”, etcétera.
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Muy importante es el Artículo 6 que indicaba que el di-
rector: “Recogerá todas las obras que concluyan sus alumnos, 
poniendo la fecha y el nombre del que las hizo, formando una 
colección de todas ellas, que reservará para su descargo como 
propiedad del establecimiento”. La pregunta es: ¿Dónde queda-
ron los cientos o miles de trabajos concluidos a lo largo de casi 
un siglo? Nos han llegado una veintena, cuando mucho, mismos 
que se encuentran bajo la custodia de la Dirección de Museos y 
Galerías del Instituto Cultural de Aguascalientes, principalmente 
de la época del Porfiriato.

Por otro lado, escasamente un año duró Ramón Sixto de 
Yrigoyen en la dirección de la Academia de Dibujo. Fue des-
pedido de su cargo como preceptor en ambos establecimientos, 
oficialmente, porque la Junta Departamental encontró “tristes y 
fatales resultados” en el aprovechamiento del alumnado, luego 
de los exámenes celebrados a mediados de 1840; los esfuerzos 
y gastos extraordinarios invertidos por las autoridades en el di-
rector extranjero –posiblemente español, de origen vasco– no 
correspondieron “con las lisonjeras esperanzas –se le dijo al go-
bernador– que se concibieron cuando se creyó haber alcanza-
do el medio de facilitar a toda la Juventud del Departamento la 
educación que era de desearse”;48 lo mismo fue refrendado un 
mes después según un documento firmado por Francisco Flores 
Alatorre y el licenciado Pablo González Hermosillo, secretario.49

El verdadero motivo de su remoción se debió a que hubo 
acusaciones en su contra; el mismo Ramón Sixto de Yrigoyen 
escribió una carta en la que alegaba que no buscaba ser repuesto 
sino que exigía su reivindicación moral, dado que –aseveró– ha-
bía sido objeto de un complot por ser extranjero, así como por 
envidia e ignorancia de sus enemigos que habían tenido el des-
caro de invadir su vida privada; una de las razones de su cese –se 
quejó– es que se le acusó de ser un mal ejemplo para el alumnado. 
Flaco favor se hizo a sí mismo cuando reconoció: 

[…] se me tiene por vicioso por solo que visito una casa, y 
no más una sola casa; pero no se dice que haya abandona-
do jamás ninguno de los establecimientos para hacer aquella 

48 ahea, jda, caja 2, exp. 48, foja 40 vuelta, 14 de octubre de 1840.
49 ahea, jda, caja 3, exp. 56, fojas 9 frente a 9 vuelta, 10 de noviembre de 1840.
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visita; por consiguiente mi condición no es angélica, y sería 
mucha desfachatez para creer que yo enseñase a mis alumnos 
a visitar casas, o que les platicase el fin que llevaba a cualquie-
ra que visitara, de donde es claro que no he ofendido la mo-
ral con un ejemplo, y que todo es obra de la malevolencia del 
partido cuyo fuego lo ha privado de un justo cálculo, pues ya 
que no se quieren extranjeros […]50

Quizás el motivo principal de su despido se debió a que los 
resultados en la Academia de Dibujo no fueron los esperados. Ex-
plica Sixto de Yrigoyen:

En el dibujo recibí muchos [alumnos] con tan cortos princi-
pios que apenas hacían orejas unos, ojos otros, y los más sin 
hacer ni aun círculos, y sin embargo en su mayor parte están 
en medios cuerpos y cuerpos enteros: pero se quiere que haga 
pintores en cuatro días, no obstante tener una prueba real y 
positiva con los progresos de las niñas que no han sabido prin-
cipios con ninguno otro que conmigo, por manera que si me 
hallase en la disposición de continuar con los establecimientos, 
yo pediría a esta Esma. [Excelentísima] Junta nombrase de su 
seno una comisión que se desengañase de esta verdad.51

Y en plan de berrinche el depuesto director concluyó:

Me había propuesto dar [entiéndase obsequiar] una colec-
ción de cinco piezas de Anatomía pictórica para que en el 
examen de diciembre alguno de los alumnos presentara de 
ellas alguna, y que sirviesen al mismo tiempo de un dato de 
mi inteligencia que hasta hoy ha estado en problema por un 
[ilegible por mancha]; pero mediante al incidente ocurrido, 
no puedo menos que prescindir de todo…52

Sixto de Yrigoyen tuvo el descaro de reclamar –acogiéndo-
se a la cláusula 11 de su contrato que establecía que debía ser no-

50 ahea, jda, caja 3, exp. 1, fojas 9 frente a 10 vuelta, 3 de noviembre de 1840 [énfasis 
del autor].

51 ahea, jda, caja 3, exp. 1, fojas 9 frente a 10 vuelta, 3 de noviembre de 1840.
52 ahea, jda, caja 3, exp. 1, fojas 9 frente a 10 vuelta, 3 de noviembre de 1840.
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tificado con tres meses de anticipación en caso de ser cesado– el 
auxilio de “medio flete para mi regreso a México”,53 pero dicho 
apoyo le fue denegado por considerar el Ayuntamiento que no era 
acreedor a tal beneficio, informando además al diputado Tomás 
López Pimentel de la determinación tomada,54 dado que éste era 
quien prácticamente lo había contratado.

De nuevo bajo la dirección de Antonio Valadez 
(1841-1842)

En el transcurso del primer semestre de 1841 el “Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Aguascalientes” dio la oportunidad de dirigir 
de nueva cuenta el establecimiento al aguascalentense Antonio 
Valadez, ex alumno de la institución que estudió ya siendo adul-
to; como vimos, se hizo cargo de la Academia interinamente en 
varias ocasiones cuando Felipe Semería era el director en la dé-
cada pasada.

Luego de los exámenes aplicados a los estudiantes a media-
dos de ese año, en los que se pudieron palpar “los adelantos de la 
educación” pues la “juventud ha mostrado aprovechamiento en lo 
que se les ha enseñado”, el Prefecto de Distrito, Francisco Flores 
Alatorre, advirtió al Gobierno del Departamento que era gracias 
al “continuo trabajo del tierno Joven Director digno de la consi-
deración del Superior Gobierno, así por su dedicación continua, 
como por ser hijo de Aguascalientes, méritos que tiene para que 
V.E. no lo largue de la mano, y lo extienda en brazo protector”.55

Antonio Valadez era reconocido por sus cualidades: en-
trega, dedicación, empeño, puntualidad, cumplimiento del deber, 
esfuerzo y algunos logros en su corto desempeño al frente de la 
institución.

Los afanes del Supremo Gobierno […] por el engrandeci-
miento de ese útil establecimiento no son inútiles pues su Jo-
ven Director ha cumplido y desempeñado hasta más allá de 
su capacidad; se presentaron muestras que dejó admirado al 

53 ahea, jda, caja 3, exp. 1, fojas 9 frente a 10 vuelta, 3 de noviembre de 1840.
54 ahea, jda, caja 3, exp. 56, foja 9 frente a 9 vuelta, 10 de noviembre de 1840.
55 ahea, jda, caja 3, exp. 18, fojas 7 frente a 8 frente, 9 de julio de 1841.
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concurso que presumió el examen, por razón de lo acertado 
en los trazos, y hechos con la maestría que es propia de una 
juventud dedicada; las muestras que se calificaron fueron to-
das las presentadas aunque en corto número, pero bien for-
madas […]56

En la lista de estudiantes que resultaron premiados, se-
gún el estado de adelantos y obras que presentaron figuran en 
“Geométrica”, Hilario González, Francisco Anguiano, Luis Ji-
ménez y Antonio Ybarra; por “ojos” y “orejas”, Perfecto Ro-
dríguez; por “cabeza”, Sabás López, Francisco Pedroza, Ignacio 
Castorena e Isidro Sandoval; por “frutas”, Ignacio Castorena; 
por “Floreajes”, Isidro Sandoval y José Ma. Cuéllar; por “cuerpo”; 
Hermenegildo Pedroza y Rosalío Aguilar.57 De los $100.00 posi-
bles, sólo se gastaron $51.00 en el certamen, sobraron $49.00 
mismos que solicitó la Prefectura se invirtieran “en el mismo 
establecimiento en algunos útiles que faltan como son para res-
tirar papel, candeleros, dos estuches matemáticos, vidrios para 
los cuadros, y una obra de Vitrubio [Vitruvio] escensialisima 
[sic] para la arquitectura”.58 

56 ahea, jda, caja 3, exp. 18, fojas 7 frente a 8 frente, 9 de julio de 1841.
57 ahea, jda, caja 3, exp. 1, foja 4, 30 de junio de 1841.
58 ahea, jda, caja 3, exp. 18, fojas 7 frente a 8 frente, 9 de julio de 1841.
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Figura 2. M. Vitruvio Polión, columnas: Jónica, Corintia, Dórica, Toscana (órdenes arqui-
tectónicos), Los diez libros de arquitectura,  (Madrid: Ediciones Akal, 2008), lámina 19.

Llama poderosamente la atención esta última observa-
ción de Francisco Flores Alatorre, relativa a la urgente necesi-
dad de que la Academia de Dibujo Municipal de Aguascalientes 
contase con Los diez libros de arquitectura, de M. Vitruvio Polión.59 
Es de suponer que fue adquirida la obra, tanto por considerarse 
fundamental como por venir la petición de tan influyente fun-
cionario.

En los exámenes, de diciembre de 1841, los resultados 
fueron los siguientes: “Por trazos geométricos hasta caras com-
pletas”: Crispín Díaz; Isidro Calera; Víctor Ramírez; Fermín 
Valdivia; Perfecto Rodríguez. “Por cabezas hasta figuras de me-

59 En España, la traducción del latín comentada por el presbítero Don Joseph Ortiz y 
Sanz, publicada en la Imprenta Real en el año de 1787, fue ampliamente conocida 
en la Real Academia de San Fernando y contribuyó al debate teórico arquitectónico. 
Véase Vitruvio, Los diez libros de aquitectura…, probablemente la versión del Vitruvio 
de Ortiz Sanz pasó luego a La Real Academia de San Carlos, de la ciudad de México, 
y de allí a Aguascalientes en la década de los cuarenta del siglo xix.
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dio cuerpo”: Isidro Calera; Perfecto Rodríguez; Antonio Gu-
tiérrez; Guadalupe Gámez; Ignacio Castorena; Hermenegildo 
Pedroza. “Por obras de Arquitectura”: Alvino Esquivel; Isidoro 
Sandoval, Hermenegildo Pedroza; José Ma. Cuéllar; “Paisages. 
Flores &a [sic]”: Francisco Pedroza; José Ma. Cuéllar; Francisco 
Pedroza60. De nueva cuenta se gastó un monto de casi la mitad, 
pues tan sólo se repartieron $52 pesos y sobraron $48; se igno-
ra si se devolvieron o se invirtieron en la Academia de Dibujo, 
siempre necesitada de útiles y materiales. De la lista anterior ya 
figura Guadalupe Gámez como estudiante, futuro director de la 
academia en los años sesenta; y siguen figurando los Pedroza.

El director Antonio Valadez introdujo, en marzo de 1842, 
una doble novedad en la Academia de Dibujo, por un lado hizo 
posible la asistencia del elemento femenino en el establecimien-
to en horario especial, y por otro preparaba lo necesario para la 
enseñanza del grabado en la institución, al solicitar un aumento 
especial en el presupuesto. El Prefecto de Distrito, José María 
López de Nava, comunicaba al gobernador de la Junta Depar-
tamental lo siguiente:

La Academia de Dibujo, cuyo utilísimo establecimiento, se 
halla hoy por la aptitud y buena disposición de su Director; 
con las mejoras y aprovechamiento que eran de desearse ha 
recibido un grado más de perfección, con la asistencia que 
están presentando a él un gran número de niñas y Seño-
ras de esta Ciudad, para recibir, como están recibiendo, los 
Lunes y Jueves, por la tarde, la enseñanza de los principios 
elementales, de tan precioso ramo.= A más de esto, el men-
cionado Director se prepara para comenzar a ejercer en el 
grabado a los alumnos que ya están en disposición para ello, 
y como para esto sea necesaria la compra y preparación de 
algunos útiles, según lo han patentizado la respectiva comi-
sión y el mismo Director, cuyo gasto por solo una vez debe 
ascender a quince pesos, acordó el Y. Ayuntamiento en se-
sión ordinara de 11 del corriente […]61

60 ahea, jda,  caja 4, exp. 18, foja 1 frente, 20 de diciembre de 1841, copiada el 7 de 
enero de 1842 en la Secretaría de la Junta Departamental, firmada por Rafael Parga.

61 ahea, jda, caja 4, exp. 18, foja 1 frente, 20 de diciembre de 1841, copiada el 7 de 
enero de 1842 en la Secretaría de la Junta Departamental, firmada por Rafael Parga.
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En el presupuesto que presentó el director en cuanto a los 
útiles que se necesitaban para las clases de grabado figuraban: 12 
buriles de varios géneros, 8 bolos de baqueta, 1 “tas [sic] para 
aplanar cobre”, 8 “espejos corrientes para copiar”, “1 carga pie-
dra pomes de Guada”, “Para cobres de casos viejos”. Antonio 
Valadez, solícito y generoso dijo tener en su poder y prestar para 
las clases en la Academia; “1 Tórculo grande”, “1 Martillo, Unas 
Tenazas”.62

En julio de 1842 la comisión integrada por Rafael Medina, 
Prefecto del Distrito; José Ma. Ávila, alcalde; Dionisio Esparza 
y licenciado Francisco B. Jayme, regidores; Jayme Munz, Manuel 
Calera, Ciriaco Yturribarría, Fermín Medina –estos últimos nom-
brados sinodales por el gobierno del Departamento y futuros di-
rectores de la Academia–, así como la presencia del “Venerable 
Clero Cecular [sic] y regular”, en su calidad de “principales per-
sonas de la ciudad”;63 dicha comisión, encargada de realizar los 
exámenes tanto teóricos como prácticos a 150 estudiantes, reco-
noció la labor del  “Director D. Anto. Valadez”, a quien se debe 
los efectivos “adelantos que hoy hace el Establecimiento son su-
periores a los de cualesquiera otra época en esta Ciudad”, el cual 
“es digno de recomendación”, pues en un examen para evaluar la 
teoría relacionada con la “Geometría elemental, haciendo los SS. 
Sinodales, o examinadores que dos niños tomasen lapicero y tra-
zasen las dimensiones del Cuerpo humano, cuya operación divi-
dida en ocho partes quedó a satisfacción de los referidos S.S., y de 
esta comisión; así como de los concurrentes que estuvo presente 
en el Establecimiento”.64

En el dictamen, los sinodales hicieron notar que si bien 
los examinados habían contestado satisfactoriamente, hacía falta 
reforzar los conocimientos teóricos de los estudiantes “para que 
estos se formen por principios y no [realicen] dibujos solo por 
imitación copiando la imagen que se les presenta”.65

El 27 de junio se hizo el examen y salieron premiados los 
alumnos José Ma. Ávila, Benito Calera y Luis Jiménez en “la Teo-
ría”, obteniendo 8, 6 y 4 pesos, respectivamente, esto es en prime-

62 ahea, jda, caja 4, exp. 29, fojas 18 frente a 18 vuelta, 8 de abril de 1842.
63 ahea, jda, caja 4, exp. 28, fojas 24 frente a 25 frente, 21 de marzo de 1842; ahea, 

jda, caja 4, exp. 29, fojas 21 frente a 21 vuelta, 9 de abril de 1842.
64 ahea, jda, caja 4, exp. 30, fojas 38 frente a 38 vuelta, 8 de julio de 1842.
65 ahea, jda, caja 4, exp. 30, fojas 39 frente a 39 vuelta, 6 de julio de 1842.
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ro, segundo y tercer lugar. En los premios de “Cuerpos”, Ygnacio 
[apellido ilegible), Rosalío Aguilar y Francisco Pedroza, con 5, 
4 y 3 pesos, respectivamente; premios de “cabezas” Hermene-
gildo Pedroza, Francisco Pedroza, José María Ávila, Candelario 
Medina [futuro director de la Academia, junto con su herma-
no], Francisco Valadez [¿hijo del director Antonio Valadez, futu-
ro grabador?], Fermín Valdivia, Benito Calera, Sebastián Román 
y Julián Diéguez, con 4 pesos para el primero y 3 para los sub-
siguientes; premios por “medias caras” a Jesús Calvillo, Benito 
Calera, Francisco Medina y Jesús Martínez, con 2, 1, 2, y 1 pesos, 
respectivamente; por “ojos” resultaron ganadores Benito Calera, 
José María Marentes, Francisco Medina, con 2 pesos el primero 
y 1 peso los últimos; por “pies” resultaron vencedores en el cer-
tamen Jesús Castillo, Eduardo Román, Trinidad Ortiz, Teodoro 
Terrones y Candelario Medina, con 2 pesos los tres primeros y 1 
peso los demás.66 Llama la atención que a los examinados se les 
antepone el “Don” a su nombre; empiezan a sonar los apellidos 
Pedroza, quizás parientes de los futuros impresores de familia 
liberal, así como varios de los apellidos son los mismos de los 
jurados y sinodandos. Por otro lado, aparece la figura de Ciriaco 
Yturribarría, quien fuera candidato a la dirección de la Academia 
de Dibujo en 1839 y que obtendría el cargo en agosto de 1842.

No obstante los logros conseguidos, tan sólo un año per-
maneció Antonio Valadez en la dirección de la institución (de 
mediados de 1841 a mediados de 1842). Los cambios en los car-
gos públicos terminarían afectándolo.

Por cierto que en diciembre de 1842 murió el ex gober-
nador Francisco García Salinas –el “Jovellanos zacatecano”, le 
llamó Luis G. Solana– bajo cuya gestión nacería la Academia de 
Dibujo de Aguascalientes, diez años antes. En un largo elogio fú-
nebre en su honor se le reconocía el haber protegido a la indus-
tria fabril, el comercio, así como el haber apoyado a la cultura y 
a los artesanos de varias poblaciones, además de embellecer a la 
ciudad de Aguascalientes y atraer capitales extranjeros. Una nota 
publicada en un diario capitalino apuntó: 

66 ahea, jda, caja 4, exp. 30, foja 37 frente; el dictamen es del 27 de junio de 1842 y fue 
copiado por el secretario de la Junta Departamental Fermín Tiscareño el 6 de julio 
del mismo año.
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Como el Sr. garcía consultaba para sus empresas con los 
extranjeros hábiles, y los colocaba en los empleos, esta con-
sideración y su cosmopolitismo atrajeron al estado a muchos 
negociantes extranjeros, cuyo mayor número estableció sus 
almacenes en la ciudad de Aguascalientes, la cual fue en-
tonces embellecida con un edificio para el comercio, muy 
cómodo y de buen gusto, con un buen mercado, formado 
dentro de aquel mismo edificio [el Parián]; con un paseo 
nuevo [el Jardín de San Marcos?], y con otras obras de utili-
dad y ornato. Tomó tal incremento y estaba tan hermoseada 
aquella población, que parecía la miniatura de México: des-
pués la ingratitud y la barbarie le han dado el aspecto de una 
ciudad árabe.67

Bajo la dirección de Ciriaco Yturribarría (1842-1843)

Poco después de haber ascendido a la gubernatura del Departa-
mento de Aguascalientes el general Nicolás Condelle –gobernó 
de abril de 1842 a mayo de 1843–,68 éste mandó un escrito di-
rigido al presidente de la Junta Departamental asegurando que 
Antonio Valadez “tenía una escasa dotación”, razón por la cual 
no podía dirigir adecuadamente la Academia de Dibujo, dando 
como resultado “la paralización de los adelantos de la juventud 
que frecuenta el Establecimiento”.69

Fue así que de conformidad con lo que prevenía el artícu-
lo 154 de la Ley de 20 de marzo de 1837, el Prefecto de Distrito, 
con el visto bueno del Ayuntamiento y del gobernador, nombra-
ba a don Ciriaco Yturribarría como nuevo director, quien “posee 
grandes conocimientos en el dibujo, es de buena moral, y sanas 
costumbres y por consiguiente muy á [sic] propósito para que la 
Juventud adquiera muchos adelantos”.70

67 “Elogio fúnebre”, El Siglo Diez y Nueve, México, d.f., año 2, núm. 430, (15 de diciem-
bre de 1842): 2-3 [consultado en hndm].

68 Además de proteger la Academia de Dibujo, a Condelle le tocó hacer frente a la ame-
naza de re anexión de Aguascalientes a Zacatecas, punto considerado en el Congreso 
Constituyente en junio de 1842, prevaleciendo finalmente la opinión de su indepen-
dencia como departamento. Véase Gómez Serrano, Aguascalientes historia breve…,122.

69 ahea, jda, caja 4, exp. 31, fojas 38 frente a 39 vuelta, 26 de agosto de 1842.
70 ahea, jda, caja 4, exp. 31, fojas 38 frente a 39 vuelta, 26 de agosto de 1842.
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En su conferencia con las autoridades, Yturribarría asegu-
ró tener los conocimientos necesarios para impartir lecciones de 
las siguientes materias “y hacer las otras que se me encarguen en 
cualquiera de ellas”: “Elementos de Geometría práctica”, “Di-
bujo de Líneas” y sus aplicaciones; “Uso de los instrumentos de 
Matemáticas”; “Uso de los instrumentos de figuras”; “Uso de 
los instrumentos de paisajes”; “Copia de Yeso”; “Copia de fi-
guras anatómicas”; “Copia de figuras del natural”; “Elementos 
de perspectiva, con la parte de óptica necesaria”; “Arquitectu-
ra civil y de hornato [sic]”; “Pintura al óleo”; “Pintura al fres-
co”; “Levantamiento de planos Topográficos de Arquitectura, y 
Máquinas, y el modo de copiar los Geométricos, aumentando o 
disminuyéndolo”.71

Ciriaco Yturribarría, de acuerdo con su propuesta anterior, 
reclamaba para su contrato un sueldo de cien pesos mensuales, 
pero el gobernador Nicolás Condelle concedió un incremento de 
$50 a $60 pesos, es decir no ganaría $600 anuales –como su pre-
decesor– sino $720. Se dejó abierta la posibilidad de ir acrecen-
tando sus percepciones, “a proporción que aumentan también 
las lecciones que vaya dando en atención a que el objeto a que se 
dedica es de utilidad y necesidad”, porque precisamente la auto-
ridad tiene tanto el deber como la obligación “que les imponen 
las leyes” de atender “la educación é ilustración de la Juventud”.72

El nuevo director presentó la lista de útiles “que faltan” 
en la Academia de Dibujo ascendiendo a un presupuesto total de 
176 pesos, mismo que se había presentado desde el 18 de agosto 
de 1842, esto es, días antes de su nombramiento; la petición fue 
aprobada sin problemas por el Ayuntamiento, Prefectura y Go-
bierno Departamental “por ser indispensables en la Academia de 
Dibujo y actualmente están haciendo falta”, además “por haber 
ya jóvenes que harán sus adelantos con el uso de ellos”; el desglo-
se es el siguiente: “2 pizarrones de 2 varas, en cuadro, en bastidor, 
lienzo, preparación y pintura” con un valor de $5 cada uno; gises, 
seis reales; “1 Catecismo de geometría de Akerman para llevar en 
orden las lecciones”, de $1; “30 estampas anatómicas” copia de 

71 ahea, jda, caja 4, exp. 31, fojas 42 frente a 42 vuelta, 25 de agosto de 1842. El origi-
nal fue mandado a la Secretaría del Ayuntamiento, en ese momento interinamente a 
cargo de José María Calvillo; una copia fue recibida al día siguiente por Rafael Parga, 
secretario del gobernador.

72 ahea, jda, caja 4, exp. 31, fojas 46 frente a 47 frente, 1 de septiembre de 1842.
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los mejores autores con valor de $1 cada una; “60 estampas de 
arquitectura: de los órdenes, sus partes trazos y adornos de mén-
sulas, rosetones”, con un valor de $45; 12 “estampas de “Mapas 
y vistas de templos, casas y ciudades”, valían $25; “30 figuras de 
yeso sacadas al natural que en gratificación a las personas que se 
presenten para que las molden, aceite, yeso y pulimento”, cada fi-
gura con valor de $1; “Quinqué para el gabinete del natural, aseo 
de esta pieza, pintura de repisón y grada”, $25.73

En cuanto a la metodología, los estudiantes seguían co-
piando obras de maestros famosos. Pero ahora se introducían 
como innovaciones: dibujo del natural, dibujo anatómico, pers-
pectiva, paisaje, empleo de maniquíes y copia de modelos vivos. 
Una curiosa anotación decía, respecto a esto último: “Gasto 
mensual que el Y. Ayuntamiento pueda contratar con algún pre-
so u otro hombre cualquiera, para que concurra todas las no-
ches á [sic] que lo copien los alumnos que estén en este ramo. 
La gratificación que se da en Méjico [sic] a los hombres libres, 
es de un peso cada noche”.74 Llama la atención que la Academia 
de Dibujo de Aguascalientes se adelantó, desde el punto de vis-
ta metodológico, a la Academia de San Carlos, que poco tiempo 
después, con el decreto del 2 de octubre de 1843 se reabriría con 
esos mismos parámetros de reorganización, bajo la protección 
del presidente Antonio López de Santa Anna.75 Por su parte, el 
Dr. Eduardo Báez Macías apunta:

El dibujo copiado de un modelo natural, vivo, que los estu-
diantes de San Carlos siempre reclamaron les daba, además 
de manejo de las formas, ese toque que permite al artista 
extraer del modelo vivo, más allá de la forma, la gestualidad, 
los sentimientos y hasta la psicología. La belleza intangible 
oculta detrás de las formas. Las llamadas academias cons-
tituían la prueba de que el alumno había realizado todo el 
aprendizaje con la aprobación de sus profesores.76

73 ahea, jda, caja 4, exp. 34, foja 29 frente, 14 de noviembre de 1842; ahea, jda, caja 
4, exp. 34, foja 30 frente a 31 vuelta, 14 de noviembre de 1842.

74 ahea, jda, caja 4, exp. 34, foja 29 frente, 14 de noviembre de 1842; ahea, jda, caja 
4, exp. 34, foja 30 frente a 31 vuelta, 14 de noviembre de 1842.

75 Véase Tibol, Historia general del arte mexicano…, 71.
76 Báez Macías, “Enseñanza del dibujo en la Academia…,18-19.
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Fue en esta época, una vez que pasaron las fiestas de la 
Feria de San Marcos de 1842, que el general Nicolás Condelle 
Soya –quien tenía fama de déspota y arbitrario, aunque por su 
carácter enérgico en realidad metió en cintura a las clases acomo-
dadas– observó que el predio que estaba enfrente del templo del 
mismo nombre había sido convertido en un enorme basurero, 
además de que árboles, rosales, postes y alambrado habían queda-
do arrumbados en el suelo; citó a los vecinos más distinguidos, a 
los comerciantes, hacendados y pequeños propietarios para pedir 
su apoyo económico con vistas a introducir mejoras materiales y 
embellecer el parque, pero no obtuvo una respuesta entusiasta de 
los convocados. El furibundo y caprichoso Condelle –nos dice el 
profesor José Trinidad Vela Salas– decidió actuar por su cuenta, 

[…] se presentó en la Academia de Dibujo y exigió se le hi-
cieran de inmediato los planos para una elegante balaustra-
da de cantera de 130 varas de largo por 75 de ancho. Es de 
suponerse que los planos fueron presentados luego siendo 
de su agrado. Nuevamente hubo citas para la exposición de 
motivos y comentarios desfavorables, para la construcción 
de la obra. El General, visiblemente contrariado, extrae de 
su bolsillo una larga lista de personas, en la que señalaba, a 
cada una, la aportación obligada: cantera, matacán, piedra, 
cal, arena, etc. Carros, carretones y animales de carga. Viajes 
que deberían de cubrir diariamente. Días de trabajo perso-
nal, pago de albañiles y trabajadores, así como cantidades 
en efectivo, dictando orden de aprehensión para los que se 
resistieran o tardaran en dar cumplimiento a lo ordenado.
los trabajos principiaron y siguieron su marcha acelerada-
mente, bajo vigilancia especial. El 9 de agosto de 1843 fue 
movilizado el Gral. Condell77 Soya. Los trabajos continua-
ron lentamente, suspendiéndose algunas veces por falta de 
recursos económicos. Hasta el año de 1847 quedó termina-
da la hermosa balaustrada de cantera que circunda el Jardín 
y que forma parte de la riqueza arquitectónica de México: 
1076 pequeñas columnas (carretes), 63 macetones distribui-
dos convenientemente, 4 columnas en sus esquinas, que re-

77 El apellido del general y gobernador era Condelle, pero los historiadores del siglo xx 
de manera incorrecta lo modificaron a Condell.
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matan en elegantes macetones y cuatro artísticos arcos de 
entrada en sus costados, cuyos pórticos son los sellos carac-
terísticos de Aguascalientes”.78

Es preciso formular la pregunta, ¿quién o quienes hicie-
ron los planos para diseñar el trazo interior del jardín? Pudo ha-
ber sido el joven director Antonio Valadez, o quizás su sucesor 
Ciriaco Yturribarría. La balaustrada de cantera que rodea el jar-
dín fue proyectada por “Francisco Chávez y Chávez, bisabuelo 
de Ezequiel A. Chávez y por Don [José María] López de Nava, 
bisabuelo también del maestro”.79 ¿Quiénes diseñaron los artísti-
cos macetones, columnas y arcos que están en las entradas?  Pu-
dieron haberlo hecho los alumnos más aventajados en el ramo 
de geometría y arquitectura, sobre todo ahora que la Academia 
Municipal de Dibujo contaba con al menos un ejemplar de Los 
diez libros de arquitectura de Vitruvio. Recientemente habían con-
seguido premios “Por obras de Arquitectura”: Alvino Esquivel; 
Isidoro Sandoval, Hermenegildo Pedroza; José Ma. Cuéllar; y en 
“Paisages. Flores & [sic]”: Francisco Pedroza; José Ma. Cuéllar; 
Francisco Pedroza.80 Por su parte, sin citar nombres, Agustín R. 
González habla de que la Academia de Dibujo de Aguascalientes, 
a principios de la década de los años cuarenta, contaba con algu-
nos alumnos “aventajados”.81

78 José T. Vela, “El Histórico Jardín de San Marcos. Su balaustrada”, en Aries, Aguasca-
lientes, Ags., año vi, núm. 74, (mayo de 1983): 7.

79 Archivo personal de Ezequiel A. Chávez, Centro de Estudios Sobre la Universidad, 
cesu, Fondo Ezequiel A. Chávez, sección Asuntos Personales, Serie Fotografías 
Familiares, caja 7, expediente Álbum de Fotografías 1868-1946; descripción de la 
imagen en Documentos 95, 96, 97 y 98, consultados en la base de datos del cd 
Ezequiel A. Chávez, un archivo automatizado, México, unam, cesu, conacyt, 1997. 
El aguascalentense Ezequiel A. Chávez (1868-1946), hijo del gobernador Ignacio T. 
Chávez, fue un destacado educador, filósofo, político y escritor, que tuvo que ver con 
la  reorganización de la Escuela Nacional Preparatoria y la creación de la Universidad 
Nacional, de la que llegó a ser rector en dos ocasiones; donó su archivo a la unam.

80 ahea, jda, caja 4, exp. 18, foja 1 frente, 20 de diciembre de 1841, copiada el 7 de 
enero de 1842 en la Secretaría de la Junta Departamental, firmada por Rafael Parga.

81 Agustín R. González, Historia del estado de Aguascalientes, (Aguascalientes: Tipografía 
de Francisco Antúnez, 1974), 82. Este autor refiere que para entonces la institu-
ción contaba, entre sus alumnos destacados, a Fermín Medina [futuro director de 
la institución, junto con su hermano Candelario], Antonio Pérez, Hermenegildo y 
Francisco Pedroza. Estos dos últimos, posiblemente, emparentados con la familia de 
los Pedroza, quienes formaron una dinastía importante de artesanos primero, graba-
dores después y finalmente impresores a lo largo del decimonónico siglo y principios 
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Es de suponer que los problemas políticos82 y los cambios 
de autoridades –había tomado la gubernatura el general Mariano 
Chico el 14 de mayo de 1843– hicieron caer a Ciriaco Yturriba-
rría, pues a mediados de ese año fue despedido como director, 
concluyendo que “los gastos que se están erogando en la Aca-
demia, son absolutamente infructuosos”.83 Un reporte de la co-
misión examinadora de la Academia de Dibujo fue francamente 
negativo; el cuerpo del Ayuntamiento “con bastante sentimien-
to” observó que el resultado de los exámenes realizados el 30 de 
junio fue “poco satisfactorio”:

[…] que después de pasado un año que el actual Director 
se encargó de este establecimiento, no se advierten ningu-
na clase de adelantos, pues en los trazos y sombreados que 
es lo más esencial de este arte, es en lo que puntualmente 
encontró la comisión examinadora los más graves defectos 
que arguyen que el Director no supo corregirlos por no ha-
berlos conocido, con lo que ha dado ciertamente una prue-
ba de su ineptitud e ignorancia en esa materia de que se dice 
Profesor […]84

No sólo de inepto e ignorante fue acusado Yturribarría, 
sino de mentiroso, tramposo y de intentar burlarse del jurado:

[…] pues aunque se presentaron al examen algunas piezas 
bien perfeccionadas, estas fueron hechas según expone la 
citada comisión, por niños que tienen bastante instrucción 
por el mucho tiempo que llevan en la Academia; debiéndo-

del xx, emparentados políticamente y asociados en algunos negocios con la familia 
liberal de los Chávez, como veremos.

82 El señor Antonio Dávalos, por ejemplo, acusó a Nicolás Condelle de inepto, opre-
sor, rencoroso, pues lo persiguió, arrestó, amenazó con fusilarlo, despojó de su em-
pleo y desterró por causas de “encono y resentimiento”. Véase el periódico El Siglo 
Diez y Nueve, publicado en la ciudad de México, núm. 396 (11 de noviembre de 1842): 
1 y 2 [consultado en hndm]. Se solicita al supremo Gobierno tome medidas sobre la 
conducta pública de Condelle y se ponga solución. El asunto tiene sus antecedentes 
en las ediciones de los números 260, 277 y 311, correspondientes a las fechas 13 de 
junio, 26 de junio y 17 de agosto de 1842; el Ayuntamiento defendió a Condelle el 26 
de junio.

83 ahea, jda, caja 4, exp. 17, fojas 22 frente a 22 vuelta, 11 de julio de 1843.
84 ahea, jda, caja 4, exp. 17, fojas 22 frente a 22 vuelta, 11 de julio de 1843.
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se  notar: que como piezas de igual naturaleza se hayan pre-
sentado por los mismos niños en los anteriores exámenes, 
lejos de hacerle esto honor al Director se puede decir más 
propiamente que es un engaño con que trató de alucinar y 
burlarse del público presentando como de su dirección suya 
unas obras que acaso no será capaz ni de bosquejar; lo cual 
da motivo para prevenir que en lo sucesivo no se admitan a 
examen piezas de ningún niño cuando el mismo haya pre-
sentado otra de igual clase con la perfección debida en los 
exámenes anteriores.85

Fue el parecer de la Junta Departamental cerrar el esta-
blecimiento mientras “se presenta sujeto que tenga los conoci-
mientos necesarios para que lo pueda dirigir con la maestría que 
corresponde y es de desearse”.86

Se estaba volviendo costumbre el constante cambio de di-
rectores, lo cual se debía quizás a los problemas políticos de la 
época. En efecto, Aguascalientes tuvo varios gobernadores en un 
breve lapso de tiempo: Mariano Chico, de mayo a diciembre de 
1843; Francisco Moreno, a partir de principios de 1844, sólo duró 
unos meses; lo siguió Rafael Díaz de León; y Felipe Nieto tomó la 
gubernatura desde noviembre de 1844 hasta septiembre de 1846.

Fue así que quedó acéfala una vez más la Academia de Di-
bujo y quizás cerrada por espacio de varios meses, desde julio de 
1843 hasta principios de mayo de 1844, pues no se ha localizado 
documentación relativa en estos meses.

El talento del artista: los hermanos Medina
(1844-1846)

El 4 de mayo de 1844, el Ayuntamiento designó a los hermanos 
Fermín y Candelario Medina con el propósito de que dirigieran 
“este útil y benéfico establecimiento”.87 Los nuevos directores –a 
quienes se les atribuía como cualidades “regular instrucción en 

85 ahea, jda, caja 4, exp. 17, fojas 22 frente a 22 vuelta, 11 de julio de 1843.
86 ahea, jda, caja 4, exp. 17, fojas 22 frente a 22 vuelta, 11 de julio de 1843.
87 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
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el ramo, disposiciones no comunes, actividad, celo y eficacia”–88 
estaban conscientes de que todo cambio trae consigo ciertos tras-
tornos y obstáculos contra los que hay que luchar; uno de ellos, 
Candelario, apuntó:

[…] para sistemar [sic] un orden regularizado de enseñanza, 
simplificando los métodos y esforzándonos en fin, con una 
absoluta y entera dedicación a corresponder dignamente a 
la honrosa confianza que de nosotros se hizo al encargarnos 
de la dirección de este bello plantel de saber e ilustración. Sí, 
Señores: lo cultivaremos con todo esmero, y con un cons-
tante empeño hasta donde alcancen nuestras fuerzas y hasta 
donde lo permitan nuestras escasas luces; porque en ello es-
tán vivamente interesados nuestro honor y nuestro patrio-
tismo, y porque estamos muy profundamente persuadidos 
de la inmensa utilidad que presta a las ciencias y a las artes, 
el sublime, el nobilísimo arte del dibujo.89

Con el “arte encantador” del dibujo y su aplicación cons-
tante –dijeron los directores para estimular y entusiasmar a los 
jóvenes que asistían a la Academia– se logran los adelantos; el 
ejercicio del dibujo, su aprendizaje y dominio sirven para siem-
pre y es de permanente utilidad, independientemente del empleo, 
profesión, clase social o situación en la vida del individuo, sea 
desempeñándose como humilde artesano o reconocido artista:

Cualesquiera que sea la posición social que en porvenir 
ocupéis, cualesquiera que sea la profesión que sigáis, siem-
pre os será muy útil el dibujo. Si no tenéis necesidad de 
ejercer un arte mecánica, y si la Divina Providencia os co-
loca en una situación cómoda, os servirá siempre de un 
honesto recreo. El [dibujo] sirve para transmitir fielmen-
te al fierro las escenas más bellas, las más grandiosas, así 
como las más terríficas de la naturaleza; sirve igualmente 
para retratarnos con exactitud y verdad las facciones vene-
rables de nuestros padres, de nuestros parientes y amigos; 
también los de nuestras esposas y nuestros hijos; y en fin 

88 ahea, jda, caja 6, exp. 1, foja 12 frente, 6 de febrero de 1845.
89 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
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las de todos aquellos objetos que son caros al corazón del 
hombre sensible. Con que de nuevo os recomiendo una 
constante dedicación.90

Apuntó uno de los directores –en sus “desaliñados dis-
cursos”, como ellos mismos lo calificaron– que el arte y la im-
portancia del dibujo llegó a su más alto grado de perfección y 
alcanzó “los más brillantes resultados” en la Grecia de la an-
tigüedad, donde surgieron “genios generosos” de la talla de 
Praxíteles y Apeles, protegidos por gobernantes como Peri-
cles. Siglos más tarde, durante el Renacimiento y el Barroco 
surgieron figuras como “Miguel Angelo, Rafael, Rubens”, que 
afloraron gracias a la protección de grandes mecenas, “hom-
bres eminentemente ilustrados” como “los León Décimo, los 
Mídicis [sic]”, que “dispensaron a  las ciencias y a las artes” 
su manto protector, “causando admiración a todas las pasadas 
generaciones”.91

Afloró en los recientemente nombrados directores de la 
Academia de Dibujo el nacionalismo, el naciente sentimiento 
patriótico de un país que se encaminaba por el sendero del pro-
greso y por ende externaron su repudio a lo que consideraban 
un oscuro y decadente pasado virreinal:

Señores: salidos ayer los Megicanos [sic] por decirlo así, del 
estado colonial, y dominado por un gobierno enemigo de 
las luces y que así nos prohibió el instruirnos en aquellos co-
nocimientos que no asustan a los tiranos para esparcir [ilegi-
ble, incompleto] algunas flores sobre las cadenas con que nos 
ataban, muy pocos, poquísimos y raros [ilegible] los conoci-
mientos que había en Méjico [sic] sobre las nobles artes hasta 
que nuestra gloriosa emancipación difundió [incompleto] a 
torrentes el saber, la ilustración y los conocimientos útiles; 
hoy se puede asegurar sin temor de equivocarse que si en 
esta línea no estamos al nivel de aquellos pueblos, en los que 
mucho antes que entre nosotros brilló la antorcha de la civili-
zación, estamos, si [sic], en el camino de un positivo progre-
so, del que no retrocederemos, porque hoy cuanto la nación 

90 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
91 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
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contiene de sabio, cuanto contiene de patriota y de ilustrado, 
está íntimamente unido para dar una acertada dirección […]92

Así, apelando a valores patrióticos, al honor, al deber y al 
espíritu de los progresistas pueblos ilustrados, recordaron los di-
rectores que era obligación del Estado y los hombres que dirigen 
las instituciones “educar e instruir” a sus hijos, inculcar valores de 
“virtud y moralidad”, para que “sean libres y felices”; era deber 
de las autoridades tanto nacionales como locales:

[…] prestar una eficaz protección a la educación de esa ju-
ventud viva e inteligente, en la que se cifran las brillantes y 
doradas esperanzas de la patria; de esa generación que nos 
va empujando a la tumba, y con la que tenemos contraídas 
inmensas obligaciones, grandes deberes que cumplir y que 
llenar. Tal es en la época presente la sagrada misión que los 
gobiernos y los hombres sabios tienen que desempeñar […]
Penetradas de estas importantes verdades las autoridades 
todas de esta capital, prestan su eficaz cooperación a los 
adelantos de esta Academia. El Superior Gobierno del De-
partamento, la E. Asamblea, el m.y. Ayuntamiento, el Señor 
Prefecto del Distrito, todos, todos se aprocuran [sic] a su vez 
y en la órbita que les está demarcada por las leyes, a darle la 
más decidida protección.93

Los directores de la Academia de Dibujo Municipal de 
Aguascalientes seguían la idea romántica de que los artistas eran 
un garante del progreso y la civilización. En su alocución, con 
motivo de los exámenes celebrados el 28 de junio de 1844, los 
directores hicieron elogios al arte del dibujo y hablaron de las uti-
lidades y beneficios de su estudio, haciendo –tal como lo había 
hecho Felipe Semería en 1838– una interesante comparación con 
los países más adelantados de Europa:

En efecto Señores: persuadidos de su grande importancia, 
todos los gobiernos ilustrados le han dispensado una eficaz 
y decidida protección, y a ella deben esas viejas naciones del 

92 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
93 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
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continente Europeo los asombrosos adelantos que han he-
cho por su industria y en grado admirable de perfección que 
vemos en todos sus artefactos.94

Al hacer la comparación estaban aludiendo a los países 
europeos más industrializados como Gran Bretaña, Francia y 
Alemania que estaban en pleno proceso de industrialización. Al 
respecto nos dice Arthur D. Efland:

Cada nación abordó de una forma distinta el problema de la 
educación artística profesional, y cada una de estas solucio-
nes reflejaba unas determinadas ideas acerca de la naturaleza 
del arte y su rol en la sociedad. Francia estableció una serie 
de academias provinciales de arte adaptadas a las necesida-
des de las industrias locales. En Alemania confiaron en la 
fundación de politécnicos (Gewerbeschulen) y, más adelan-
te, escuelas de artes y oficios (Kunstgewerbeschulen). Tras 
examinar las opciones francesa y alemana, los británicos es-
cogieron seguir un camino propio.95

La Academia de Dibujo de Aguascalientes seguía el mode-
lo francés, que no consideraba oportuno separar la enseñanza de 
las bellas artes y la de los oficios artesanales. Tan era así que en 
los exámenes de mediados de 1844 se hablaba de que el jurado 
–conformado en esa ocasión por Jayme Munz, Manuel Alejandro 
Calera, Julio Ríos y Valente Pinsón– calificaba de “estimular a la 
Juventud dedicada a este ramo [del dibujo] tan útil para la perfec-
ción de la Arquitectura, de la mecánica y de otras Artes que han 
hecho progresar la industria en las Naciones cultas […]”96

Es de llamar la atención que en la lista de los alumnos pre-
miados de esa ocasión figura Plácido Jiménez,97 quien años más 
tarde, hacia 1876, pusiera un taller y fuera maestro de Jesús F. 
Contreras.98

94 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
95 Véase Arthur D. Efland, Una historia de la educación del arte…, 83.
96 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 27 frente a 28 vuelta, 10 de julio de 1844.
97 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 30 frente a 31 vuelta, 28 de junio de 1844.
98 Véanse los trabajos de Luciano Ramírez Hurtado, “La Academia de Dibujo de 

Aguascalientes bajo el modelo francés de enseñanza. Los aprendizajes del ‘método 
Julien’ de Plácido Jiménez hacia 1844-1846, maestro del escultor Jesús F. Contreras”, 
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Por cierto que dicho jurado –que en esa ocasión fue acom-
pañado “del Sor. Comandante gral. interino, varios L.L. Milita-
res, los Prelados y algunos religiosos de San Diego y la Merced y 
otros Sres. Particulares”–99 encontró una serie de avances, entre 
ellos destaca el tema del sombreado; sombrear crea la ilusión de 
mayor volumen. En su dictamen del 4 de julio de 1844 hizo la si-
guiente valoración:

[…] procedimos con detenimiento a examinar cada uno de 
los muchos, y diversos dibujos, que nos fueron presentados 
desde principios hasta Cuerpos enteros, en los que, hemos 
observado bastantes adelantos en sus Alumnos, y aun po-
demos asegurar, que estos han sido mayores, que en los 
dos años que precedieron, pues que se ve en las Cabezas, 
medios Cuerpos, y cuerpos enteros, mayor regularidad en 
los contornos o perfiles, y en el manejo del sombrío [¿som-
breado?] tanto que aun el estilo de este, se halla muy aventa-
jado, habiendo perdido el monotono de solo en parte, que 
habían adquirido, y que actualmente lo hacen con mayor 
arte, y gracia, por el del plumeo vivas a imitación del buril 
de manera que en los Cuerpos enteros, casi nada encon-
tramos que descehar [sic, ¿desechar? o ¿desear?], así por lo 
acertado de los perfiles, como, por el [ilegible] de claro os-
curo, y aun en los niños principiantes, por sus perfiles solos 
y algunos sombríos de ojos, narices y bocas sueltas, se ve a 
primer golpe de vista su aplicación y ello se manifiesta más 
si se observa que hace dos meses, no cabales, que muchos 
de ellos, comenzaron a aprender.100

en Escena. Revista de las artes, publicación semestral del Instituto de Investigaciones 
en Arte de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Costa Rica, San José de Costa 
Rica, vol. 75, núm. 2 (enero junio de 2016): 63-79; [en coautoría con Alain Luévano], 
“Otros aprendizajes del joven Contreras en Aguascalientes: El Esfuerzo y la Escuela 
de Niños Número 1”, en Jesús F. Contreras. Pasión y poder escultórico, coords. Luciano 
Ramírez Hurtado y Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez, (Aguascalientes: Instituto 
Cultural de Aguascalientes-Universidad Autónoma de Aguascalientes-Secretaría de 
Cultura, 2016), 37-50.

99 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 29 frente a 29 vuelta, 4 de julio de 1844.
100 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 29 frente a 29 vuelta, 4 de julio de 1844.
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Por cierto que el hecho de que varios clérigos y militares 
asistiesen a los exámenes, nos habla del poder de la Iglesia católi-
ca así como del ejército, sobre todo en esa época en que el gene-
ral Antonio López de Santa Anna,101de tendencia marcadamente 
conservadora, gobernaba el país. 

La comisión no obstante reconocer avances importantes, 
se atrevió a hacer las siguientes recomendaciones a la corpora-
ción municipal, de modo que los directores de la Academia se 
exigiesen más a sí mismos, perfeccionasen su arte y sirviesen de 
ejemplo para sus pupilos, lo cual sin duda ayudaría al progreso 
del establecimiento:

[…] sería muy del caso, dispusiese el que los Directores, 
formasen de su propia mano un dibujo cada uno, ya fue-
se de las figuras más difíciles, ya de Paisaje, o ya sacado del 
Yeso, dentro de un término señalado, para que visto por 
el Y. Cuerpo y examinado como corresponde, Sirviese de 
estímulo a los mismos Directores, para su mayor adelanto 
y ejercicio, logrando así más soltura, y conocimiento que 
redundaría en provecho de los Alumnos, quienes consegui-
rán mucha más instrucción bajo el mayor adelanto y perfec-
ción de los Directores = Este es nuestro sentir, más ese Y. 
Cuerpo dispondrá en el particular lo que sea de su superior 
agrado.102

Por cierto que por aquel entonces empezaban a circular 
los primeros manuales de dibujo, mismos que se utilizaban con 
sumo provecho en las academias italianas y francesas, donde se 
habían formado artistas destacados. En una nota intitulada “Ins-
trucción Pública. Bellas Artes. Dibujo”, publicada en el Semana-
rio Artístico, para la educación y progreso de los artesanos, –extrayendo 

101 Tan presente estaba la figura del general Antonio López de Santa Anna, que en la 
sala de sesiones del Ayuntamiento de la capital de Aguascalientes había una pintura 
o cuadro con su retrato y a manera de adulación tenía la inscripción siguiente: “el 
departamento de aguascalientes, en demostración de gratitud a su protec-
tor, el escmo. sr. general de división, benemérito de la patria d. antonio 
lópez de santa-anna”, mismo que fue trasladado a la Academia de Dibujo; ahea, 
jda, caja 6, exp. 1, fojas 135 frente a 136 frente, 21 de enero de 1845. Cfr. “Depar-
tamento de Aguascalientes” artículo anónimo publicado en El Siglo Diez y Nueve, 
México, d.f., 4 de noviembre de 1845, núm. 1437, 3.

102 ahea, jda, caja 5, exp. 18, fojas 29 frente a 29 vuelta, 4 de julio de 1844.
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algunas notas de un tal Wavelet– se hablaba del talento del artista 
basado en el dibujo: “El talento natural y el adquirido forman al 
buen dibujante: el talento natural para el dibujo, es la exactitud 
con que obran naturalmente los órganos que se emplean en el 
dibujo, y el adquirido, es la educación de esos órganos por el há-
bito: este se consigue con el ejercicio”.103

Se hablaba también de los principios, procedimientos y pa-
sos a seguir, así como del qué, el cómo y el para qué en la tarea de 
ejercitar el talento adquirido por el dibujante. Se concibe al dibujo 
como imitación de la naturaleza “por medio del lápiz, la pluma ó 
[sic] el carbón”, por tanto hay que copiarla fielmente hasta llegar 
a representarla a la perfección. Para lograrlo se requiere que el es-
tudiante siga una serie de principios: iniciar dibujando líneas pa-
ralelas “con el lápiz y a pulso”, luego imitar dibujos “hechos por 
manos hábiles tomados de la naturaleza”.104

Dibujará el joven cada una de las partes del cuerpo, por al-
gunos meses antes que trate de copiar una figura entera; esos 
dibujos deberán ser del tamaño natural a los principios, y se 
irán aumentando poco a poco a mayor dimensión, y después 
se disminuirán en proporción a la menor del natural. Con este 
método consigue el joven contemplar la naturaleza en sus 
proporciones naturales, y bajo un aspecto poético, y se prepa-
rará para la aplicación de la perspectiva al dibujo. 
Ejercitado el joven en el dibujo de las partes del cuerpo hu-
mano, se dedicará a copiar cabezas, y en ese estudio debe 
permanecer tanto tiempo cuanto necesita para imitar fácil y 
exactamente cuántos dibujos de ese género se le presenten.105

El conocimiento de la anatomía humana era fundamen-
tal, desde la época del Renacimiento italiano. En este sentido se 
recomendaba tener dominio de ella y hacer un ejercicio mental 
de componer y descomponer:

103 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].

104 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.,f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].

105 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].
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A estos medios de instrucción deberá agregarse el conoci-
miento de la anatomía, copiándola de la cabeza que imita, en 
la misma proporción de ésta, para que el dibujante se habi-
túe, como maquinalmente, a no dibujar el exterior, sin tener 
presente la idea de lo que se halla bajo la primera superficie.
Los huesos son los que deciden en gran parte, o al menos de 
una manera precisa las formas exteriores. Conociendo pues, 
la estructura de los huesos y la manera con que se mueven, se 
pueden representar mejor las partes que los cubren, con el ca-
rácter que deben tener. El conocimiento de los músculos, que 
se hallan bajo la piel, debe seguirse en este estudio, y estos pri-
meros rudimentos deberían repetirse y entrelazarse en el ejer-
cicio, con los otros estudios de los jóvenes artistas. La práctica 
ha enseñado a los célebres maestros, que la observación ha-
bitual de los huesos y músculos y su conocimiento influyen 
infinitamente en la seguridad y en la corrección del dibujo.106

Mientras se hacen estos ejercicios, a manera de catecismo 
era conveniente impartir a los estudiantes un poco de teoría de la 
pintura y familiarizarlos con ciertos conceptos: relieve, sombrea-
do, línea, composición, etc.

Se hacía notar que no era lo mismo copiar objetos artísticos 
bidimensionales que tridimensionales, “hay gran diferencia entre el 
copiar servilmente un dibujo o pintura, y el imitar un objeto real, 
sobre todo si está animado”; es por eso que “hay un escalón in-
termediario entre lo que es más fácil y lo que es más difícil, y es el 
copiar del yeso”. Se hacía notar la metodología a emplear en la es-
cultura, la manera adecuada de colocarse frente al objeto, el manejo 
óptimo del foco de luz (natural o artificial), el tiempo a dedicar a 
esta actividad, así como sus ventajas y desventajas:

Las estatuas presentan el mismo relieve que el natural, y es-
tán constantemente para el joven en el punto mismo de vista 
que las vieron la primera vez. Él puede observarlas sin in-
quietud y estudiarlas todo el tiempo que guste. Si el modelo 
de yeso es una cabeza del tamaño natural, deberá colocarse de 
manera, que los ojos de la figura estén a nivel con los del que 

106 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].
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la copia. Deberá colocarse ésta, de manera que el dibujante 
reciba la luz de izquierda a derecha, pues de lo contrario la 
mano causaría una sombra en el papel. La luz de la figura 
debe ser de manera, que le venga de un solo punto, que sea 
cuan recogida se pueda, para que los rayos menos esparci-
dos designen bien los puntos claros, y den lugar a que se 
marquen las sombras. Esa luz deberá venir de lo alto, ya sea 
porque lo esté la ventana por donde entra, ya porque se cu-
bra la que fuera baja hasta donde llegue el tamaño de la figu-
ra, y si se alumbrare el dibujante con luz artificial deberá ésta 
colocarse a la izquierda y a la competente elevación.
El estudio del yeso, como que es un mero paso al del natu-
ral, debe durar poco tiempo, de lo contrario el joven adquie-
re un estilo duro y seco, y se habitúa a la inmovilidad de las 
estatuas, lo que le hace un notable perjuicio para imitar la 
poética y animada naturaleza.
Cuando ya el joven llegue a tomarla por modelo debe co-
menzar por copiar los objetos por partes; las dibujará, pues, 
y las comparará con los dibujos por donde haya comenzado 
a aprender, con los que hizo en aquella época, con los dibu-
jos anatómicos por donde aprendió a dibujar los huesos, y 
con las figuras del yeso y entonces conocerá las ventajas que 
sobre toda imitación tiene la naturaleza.107

De la copia del yeso se pasa al dibujo al natural de modelos 
vivos, tanto desnudos como vestidos, por partes o de conjunto 
y en diversas posiciones; se enfatiza en la relevancia del conoci-
miento anatómico, lo cual da la pauta para el tema del claroscuro, 
la armonía, la composición y la expresión; fue explicado de la si-
guiente manera:

En seguida, copiará el dibujante una cabeza y después una 
figura completa, tomándola é imitándola en diversas postu-
ras, y bajo diversos aspectos, y con este ejercicio llegará a di-
bujar una figura entera con un carácter lleno de animación.
Entonces es cuando las observaciones sobre las partes movi-
bles de la anatomía, esto es, el conocimiento de los músculos 

107 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].
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y las coyunturas de los miembros, son muy importantes y de 
grande utilidad, y entonces experimentará el joven, que los ejer-
cicios anatómicos son el fundamento del dibujo y de la pintura.
Cuando ya el joven artista sepa dibujar bien un cuerpo des-
nudo, tratará de vestirlo, o estudiará el drapeado, y así como 
al dibujar la piel, nunca debió olvidar lo que hay bajo de ella; 
de la misma manera, al poner las ropas debe tener presen-
te las partes del cuerpo que ellas deben cubrir, o envolver. 
Aún no ha concluido con esto sus estudios el joven, pues le 
falta todavía el reunir muchos objetos, muchos cuerpos en 
un solo cuadro: en esos grupos, en esas composiciones, co-
menzará a percibir la carrera que aún le falta que hacer; pues 
entonces comenzará a entender las leyes del claro y obscuro, 
la armonía de los colores, la unidad de la composición y de 
interés, y en fin, la expresión que, fundada en un estudio de la 
naturaleza espiritual, exige el socorro del genio.108

Representar animales (principalmente de aquellos que es-
tán cercanos al hombre como el caballo, el perro, algunas aves, 
etc.) también obliga al alumno a estudiar su morfología, movi-
mientos y carácter:

Hasta ahora no he hablado sino de los contornos y formas 
del cuerpo humano, como si él solo fuera el objeto del dibu-
jo y de la pintura; no es así, es ciertamente el principal y más 
noble objeto del arte, más no el único. Toda la naturaleza 
está a disposición del artista para ser imitada.
La imitación de los animales exige un cuidado particular, si 
se les quiere copiar correctamente, y con la gracia y el carác-
ter de que son susceptibles. Ellos están animados, sujetos a 
pasiones, son capaces de movimientos, y varían indefinida-
mente. Las partes de que se componen se diferencian de las 
nuestras en las formas, en las proporciones, en las coyuntu-
ras, en las articulaciones; es pues necesario que el que los di-
buje, los estudie antes, y mucho más si es alguno de los que 
andan cerca del hombre, o de los que más le sirven. ¿Qué de 
veces no tiene el pintor que representar un caballo, un perro, 

108 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].
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un pájaro en el cuadro que está formando? ¿La batalla de S. 
Quintín, que está en El Escorial, cómo hubiera de ejecutar-
se, sin el conocimiento perfecto del caballo?109

El estudio del paisaje (rocas, árboles, montañas, cerros) tam-
bién tiene su grado de dificultad, amerita reflexión y capacidad de 
observación:

El paisage [sic] es otra parte de la pintura, que necesita de 
tanto más estudio y reflexión, cuanto que es menester al 
copiarlo modificar la naturaleza. Siendo los objetos de él, 
como las rocas, los árboles, y demás, de un tamaño tan des-
proporcionado a la imitación exacta de él, no sucede con 
ellos lo que con el hombre, cuyas medidas son tales, que con 
ellas le puede representar el pincel o el lápiz. Así es que este 
estudio requiere particulares observaciones.110

Por cierto que el siguiente examen semestral en la Acade-
mia de Dibujo fue el del 27 de diciembre de 1844. El dictamen 
del jurado por lo regular se componía de dos partes, una com-
placiente en que se reconocían avances, y otro más exigente en el 
que señalaban las fallas; en los siguientes términos escribieron al 
“m.y. Ayuntamiento”:

Que habiendo visto con detenimiento cuanto se nos presen-
tó hemos observado que no se ha perdido el trabajo de seis 
meses transcurridos desde el examen anterior y particular-
mente se observa más la perfección en todo lo que cabezas, 
cuerpos y grupos, y por lo tanto tenemos la satisfacción de 
manifestarlo así a VS para su superior conocimiento. Empe-
ro, somos de sentir recordar a VS. Debidamente que en los 
exámenes anteriores se le enseñaba a los alumnos los princi-
pios de Geometría delineal del dibujo y que al afecto el Sor. 
D. Manuel Calera les formó un cuaderno con este objeto, 
mas como no sabemos si se les han dado lecciones tan inte-
resantes, nos abstuvimos de hacer a los jóvenes algunas pre-

109 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].

110 Semanario Artístico. Para la educación y progreso de  los artesanos, México, d.f., 19 de octu-
bre de 1844, tomo 1, núm. 37, 1-3 [consultado en hndm].



140

El sublimE artE dE apElEs

guntas sobre esta materia: por lo tanto, y considerando que 
del conocimiento de estas reglas resulta mayor perfección, 
y adelanto en el dibujo por el exacto  conocimiento que ad-
quieren los alumnos en su ejecución, no vacilamos recordar 
a VS. que lleve a efecto la enseñanza del delineado, o sea de 
Geometría aplicada al dibujo.
También somos de parecer que supuesta la escases [sic] de 
fondos municipales para premiar con algún desahogo a los 
jóvenes, y que los premios sean exactamente aplicados al 
mérito de cada uno, sería a nuestro entender muy acertado 
que para lo sucesivo, se ordenase que al presentar los jó-
venes sus papeles [dibujos] lo verificasen por una rigurosa 
oposición, presentando cada uno solamente uno o dos pa-
peles de los que hagan previamente en el mes de los exá-
menes y nada de lo que han verificado en los anteriores. De 
esto resulta, lo primero, que el examen no se hace tan dila-
tado, ni dudoso el mérito de cada individuo, segundo, que 
se puede cotejar con verdadero acierto, según el lugar de 
adelanto que ocupa cada joven cual es el que en su clase tie-
ne más mérito para recibir el premio; y por último que casi 
todos los que se presenten a oposición, lograrán tener una 
recompensa aunque corta y el estímulo será mayor.
Nada decimos sobre figuras copiadas del Yeso porque si 
bien muchos jóvenes se hallan en el riguroso caso de ejer-
cer esta clase de trabajo para su completa perfección en el 
dibujo, estamos persuadidos de la imposibilidad que hay de 
proporcionarles este ejercicio, por falta de estatuas perfec-
tas, y fondos para adquirirlas, y que esto solo el tiempo y las 
circunstancias podrán proporcionarlo. 
Este es nuestro sentir que sometemos respetuosamente a 
la consideración de la m.y. Corporación para que obre los 
efectos que sea de su superior agrado.= Aguascalientes Di-
ciembre 27 de 1844 = Jayme Munz = Julio Ríos.111

No obstante las críticas propositivas en el sentido de se-
ñalar que se sometían a consideración obras presentadas con an-
terioridad, que no se seguía un manual de geometría aplicada al 
dibujo y de que no había suficientes figuras de yeso en buen es-

111 ahea, jda, caja 6, exp. 23, fojas 9 frente a 10 frente, 27 de diciembre de 1844.
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tado en el establecimiento, tan complacidas estaban las personas 
que integraban el jurado que luego de seis meses, a principios de 
1845 sugirieron un aumento de sueldo para los directores de la 
Academia de Dibujo, “pues el que actualmente disfrutan es muy 
mezquino, y sus anteriores en este destino han percibido uno 
muy decente”, recomendando pasar de $30 a $40 mensuales para 
cada uno. El Ayuntamiento estaba sumamente complacido con 
los resultados y reconocía que la academia “está excelentemente 
servida por los dos Jóvenes Directores que la tienen a su cargo… 
por todas partes se observa en él la regularidad, orden, método 
y aseo tan necesario como indispensable en los de su clase…”.112 
Por cierto que la comisión también recomendó –luego de los 
exámenes del pasado 27 de diciembre– “premiar solamente diez 
o doce dibujos de los más sobresalientes, aunque la comisión opi-
na que en vez de numerario sería mejor premiar a los Jóvenes que 
lo merecieran con una medalla de plata en que esté bien grabada 
una inscripción análoga y honorífica, lo que les servirá de mayor 
estímulo”. Por cierto que eso de tener dos directores debió pare-
cer muy raro, de acuerdo a los estatutos o reglamento, razón por 
la cual “ambos dos se han convenido en ministrar la instrucción, 
siendo uno solo el que se considera con el carácter de Preceptor, 
y el otro como auxiliar”.113 Sobra decir que todas las sugerencias 
fueron aprobadas por los miembros del Ayuntamiento como de 
la Asamblea Departamental.

Por otro lado, la economía de la región, en cuanto a la 
industria fabril, estaba deprimida por falta de mercado inter-
no y provocó que los artesanos salieran de la región; los que se 
quedaron estaban en la miseria “por estar paralizados el mayor 
número de artefactos”. En un informe rendido a la Dirección 
General de la Industria Nacional, encabezada entonces por el 
general ex gobernador de Aguascalientes Mariano Chico, se ha-
bló de que muchos artesanos habían emigrado de Aguascalien-
tes “a otros departamentos de más consumo”.114

112 ahea, jda, caja 6, exp. 1, foja 12 frente, 6 de febrero de 1845.
113 ahea, jda, caja 6, exp. 1, foja 12 frente, 6 de febrero de 1845.
114 “La industria y la agricultura en 1844, informe rendido al Director General de la 

Industria Nacional”, en Aguascalientes en la historia, 1786-1920 [Documentos, crónicas y tes-
timonios], tomo 4, vol. 1, comp. Enrique Rodríguez Varela, (Aguascalientes: Gobierno 
del Estado de Aguascalientes-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
1988), 116.
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El examen semestral de mediados de 1845 se realizó el 27 
de junio, en el salón principal de la Academia de Dibujo. Fun-
gieron como jurado Manuel Calera, Julio Ríos y Carlos Gámez 
aunque como se estaba haciendo costumbre asistían algunos 
miembros del clero tanto secular como regular; en esta ocasión 
acompañados del Cura Párroco, el Reverendo padre Guardián 
del Convento de San Diego y otro religioso; además estuvieron 
presentes las siguientes autoridades, presidiendo el acto: “Señor 
Prefecto del Distrito, una Comisión del M. Y. Ayuntamto. com-
puesta de los Sres. Regidores Lic. D. Andrés López Velarde y D. 
Soriano Gámez”.115 El jurado fue muy escrupuloso en los cono-
cimientos precisos y necesarios así como en el grado de perfec-
ción que debían tener los jóvenes estudiantes, encontrando que:

[…] en las primeras piezas que se nos presentaron que fueron 
ojos, de todas clases, que en lo general los perfiles eran bue-
nos, pero esta misma copia desmerecía mucho al pasarla para 
sombrear, lo que no debía permitirse al joven hasta que no 
estuviesen bien acertado y corregido por el mismo Director, 
con el fin de que el joven no pierda este trabajo que empren-
de con todo gusto y empeño, para conseguir sus adelantos: 
también advertimos en estas mismas figuras que el plumeo 
variaba en su formación, sin necesidad alguna, lo que hace 
perder el mérito al dibujo = Este descuido proviene de los 
destinados a corregir las obras, y es necesario que el Director 
ponga mucho cuidado en esto, porque los jóvenes adquieren 
vicios que con dificultad los pierden después.= Los jóvenes 
que presentaron cuerpos enteros, figuras de colores, y cua-
dros, dieron a entender sus conocimientos en el dibujo, ya 
por la bien observada proporción de sus partes, con del todo, 
como por la buena elección de colores, manejados con des-
treza, al mismo tiempo que vimos en los cuadros bien realza-
das las figuras, y manejando el pincel con gracia.= Aquí debe 
concluir la comisión en su objeto de calificar las piezas de Di-
bujo, como en efecto concluye, y lo que añade es como una 
prevención que debe tenerse presente para lo sucesivo, y con 
tal  motivo la exponen por considerarla útil y necesaria = Ad-
virtió la comisión que se le presentaron figuras acabadas en el 

115 ahea, jda, caja 6, exp. 23, fojas 33 frente a 34 vuelta, 27 de junio de 1845.
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mes de Enero y muy pocas en el mes de Junio, el orden pues 
que debe observarse en estos exámenes, es el de presentar los 
últimos dibujos que se hayan acabado por sus clases para que 
comparándolas entre sí, pueda la comisión premiar la mejor 
en su línea, con el mayor [ilegible] y las demás que haya según 
su mérito [ilegible [de esa?]] manera se irá introduciendo la 
imitación, y se conocerán los adelantos, y al Director le cabrá 
gran satisfacción de ver premiar la autoridad que preside los 
alumnos que han confiado a su cuidado y dirección.= Tam-
bién debe cuidarse que ninguno presente más clases de di-
bujos que aquella en que se hallan, y solo uno en el que debe 
destinarse en competencia con los demás que presenten sus 
condiscípulos.= Ningún diseño se presentó de arquitectura, y 
de tinta de china uno solo, tal vez sería más útil que se dedi-
casen a esta clase de obras; los que están trabajando de color, 
por el conocimiento que en estos se adquiere del claro obscu-
ro que realza tanto la figura.116

El jurado emitió una serie de comentarios, observaciones, 
consideraciones y sugerencias en torno a los trabajos premiados. 
En general consideró que eran de buena factura, correctamente 
dibujados, buen pincel, con perfiles adecuados y una acertada se-
lección de colores, además de que la proporción de las partes es 
correcta. Pero anotó que hay ciertas fallas a la hora de pasar a som-
breado, así como en plumeo y en claroscuros, pues a “algunas piezas 
se les notaron defectos”; que aquí hace falta que el director ponga 
más empeño y atención, no debe permitir que los alumnos pasen a 
concurso sin antes dominar. Sugirieron trabajar más en tinta china, 
“trabajadas estas últimas con alguna destreza y perfección”, pero en 
cuanto “a la instrucción no se ha extendido a los ramos de Arqui-
tectura y Paisaje”, brillando por su ausencia. Recomiendan –como 
en el dictamen del semestre anterior– que se presenten obras com-
pletas tanto en enero como en junio, para poder comparar avances 
y poder distribuir los premios “con la mayor equidad y justicia”;117 
cabe resaltar que entre los alumnos premiados estuvo nuevamente 
Plácido Jiménez,118 futuro maestro de Jesús F. Contreras. 

116 ahea, jda, caja 6, exp. 23, fojas 35 frente a 36 frente, 8 de julio de 1845.
117 ahea, jda, caja 6, exp. 23, fojas 33 frente a 34 vuelta, 27 de junio de 1845.
118 ahea, jda, caja 6, exp. 23, foja 37 frente, 27 de junio de 1845.
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Para cuando arribó a Aguascalientes una comisión envia-
da desde la ciudad de México a nombre del Supremo Gobierno, 
a principios del mes de septiembre de 1845, continuaban los di-
rectores de la Academia de Dibujo aunque como vimos sólo uno 
aparecía como titular. La comisión fue enviada por el Ministerio 
de Justicia –que a petición de la Presidencia (de acuerdo a la Ley 
del 28 de octubre de 1842 y 18 de agosto de 1843; gobernaba 
Antonio López de Santa Anna)– y rindió un extenso e interesan-
te informe en el que se da cuenta pormenorizada de las escuelas 
tanto públicas como particulares, de enseñanza primaria y secun-
daria, de la capital de Aguascalientes, con relación a los métodos 
de enseñanza, autores que sirven de guía, número de alumnos 
que asisten al establecimiento, adelantos conseguidos, fondos que 
sostienen a las instituciones, etcétera.

El día dos [de septiembre de 1845, la comisión] visitó la 
Academia de dibujo y como ya estaba impuesto [entiénda-
se enterado] el Director de este establecimiento del objeto 
de la Comisión nos puso a la vista copias de muchas figuras 
desde ojos hasta cuerpos enteros, y algunas pinturas de co-
lores, y todas bien copiadas del original.= Como este ramo 
de instrucción no tiene un reglamento que les prescriba por 
qué autor deba dar los principios de enseñanza para que 
los alumnos adquieran los conocimientos del arte, al mismo 
tiempo si está obligado a dar lecciones de Arquitectura y 
Escultura, concluyó aquí la comisión su encargo, manifes-
tando que el Director forma todo empeño por transmitir a 
los Jóvenes todos sus conocimientos en este arte = El m.y.a. 
[Ylustre Ayuntamiento] de sus fondos paga los gastos. Los 
Jóvenes que asisten al Establecimiento serán de ochenta a 
ciento.= La Comisión observa que con un reglamento bien 
formado, que arregle el Gobierno interior de los niños, e in-
dique al mismo tiempo las artes que deban enseñarse, y los 
autores que deban de seguirse, puede sacarse mucha utilidad 
de este Establecimiento compuesto de muchas piezas desti-
nadas para otros varios ramos de instrucción, que tienen en 
el dibujo mucho enlace y conexión entre sí mismos.119

119 ahea, jda, caja 6, exp. 23, fojas 12 frente a 17 frente, 25 de septiembre de 1845; una 
copia en la Secretaría del Gobierno Departamental, de fecha 21 de octubre de 1845. 
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Como podemos advertir, la Academia de Dibujo de Aguas-
calientes era vista como una institución sin método específico, ni 
autor bajo el cual se rigiera la institución; en realidad cada director 
enseñaba lo que sabía y lo que podía, en función tanto de sus co-
nocimientos y experiencias como de su arbitrio; aunque estaban 
constantemente vigilados por un encargado del Ayuntamiento. La 
suerte de un director podía cambiar drásticamente, por ejemplo 
cuando los dictámenes de los jurados, el reporte podía ser demo-
ledor en su contra si los sinodales consideraban que los resultados 
eran poco satisfactorios de acuerdo a lo esperado; eso podía bastar 
para que fuesen corridos de su cargo, sin mayor trámite.

Llama la atención que se diga que tampoco había un regla-
mento, cuando sí lo tenía; el director o, mejor dicho, los dos di-
rectores enseñaban lo que podían en materia de dibujo, escultura 
y arquitectura; se hace notar en el informe que había buenas co-
pias de pinturas originales, así como de dibujos de ojos y cuerpos 
enteros. Se habló de la importancia de lo que ahí se enseñaba, lo 
cual posibilitaba múltiples conexiones con otras disciplinas y ac-
tividades de la vida diaria, lo cual se destacaba como importante.

En un informe complementario que hizo el Prefecto del 
Distrito, señor Francisco Moreno, con motivo de la visita que or-
denó el Supremo Gobierno, se llegó a la conclusión que el atraso 
en la Academia de Dibujo, se debía a la falta de materiales y útiles 
necesarios para una adecuada enseñanza, pues “no hay en lo ab-
soluto libros de donde tomar la instrucción teórica para arreglar 
con más conocimiento las dimensiones, trazos y demás operacio-
nes que requiere la perfección del arte del dibujo”;120 además se 
advierte que no se hacía uso adecuado de los recursos, pues al ad-
quirir algunos productos a precio de menudeo y que se utilizaban 
mucho –como los lápices– se gastaba en demasía:

Por otro lado, y por tener relación con la Academia de Dibujo pues ambas institu-
ciones estaban bajo el mismo preceptor, se señaló que la escuela primaria también 
dependía del Ayuntamiento, se había basado en un método inglés que no había dado 
los resultados esperados, pues inducía a confusión; se había optado, preferentemen-
te, por el método Torcuato. Las escuelas públicas de Aguascalientes se sostenían 
además de fondos propios del Ayuntamiento, con la ayuda de inversiones, rentas 
y testamentarías de haciendas como: Morcinique o Hacienda Nueva, San Blas de 
Pabellón y Zoyatal. Los de la comisión llegan a la conclusión que el atraso se debía a 
la diversidad de métodos; la manera de abatir obstáculos y alcanzar el progreso, sería 
uniformando o generalizando los métodos.

120 ahea, jda, caja 6, exp. 3, fojas 97 frente a 99 frente, 22 de octubre de 1845.
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Así mismo se advierte no haber en este establecimiento 
un sistema de economía que sin perjuicio de la instrucción 
modere sus gastos. Los lápiz [sic] de que se hace un gran 
consumo al año, se compra en cantidades muy pequeñas, 
que hace desventajoso su precio, pues se deprecia la utili-
dad que por lo regular se tiene en compras de alguna con-
sideración.121

En realidad había rezagos en materia de educación en to-
dos los partidos del Departamento de Aguascalientes, por lo que 
el Prefecto de Distrito exhortó a la “Excelentísima Asamblea” 
Departamental a prevenir lo necesario, de modo que la instruc-
ción progresase.

El 4 de noviembre de 1845 El Siglo Diez y Nueve (periódi-
co de los liberales moderados), de la ciudad de México, publicó 
un artículo en el que ponía en tela de juicio la existencia del De-
partamento de Aguascalientes, “que en esencia ni es ni puede 
serlo, por faltarle población, extensión, recursos, y por último, 
hombres capaces para ser gobernados”. Se hizo un comparati-
vo entre el antes y después de la separación de Zacatecas, con-
cluyendo categóricamente que la decadencia era producto de la 
emancipación. En materia de educación pública, se afirmó que 
la enseñanza primaria que se impartía en la escuela de primeras 
letras de Aguascalientes es ahora “la peor y más desatendida que 
pueda encontrarse, con un preceptor sin principios, sin método, 
y por consecuencia sin instrucción”. El mismo juicio de valor fue 
emitido para “la academia de dibujo en la que se enseña sin prin-
cipios ni teoría…”.122

Mientras tanto, los apoyos –aunque escasos– seguían flu-
yendo a la Academia de Dibujo, pues el 11 de noviembre el regi-
dor del Ayuntamiento encargado de los asuntos relacionados con 
la instrucción, Andrés López Velarde, propuso un presupuesto 
tanto para la escuela primaria como para la Academia, mismo que 
fue aprobado por la Asamblea Departamental; para esta última 
institución se adquirieron los siguientes útiles: “dos docenas de 
cajas de lápiz”, “Un Estuche Matemático”, “Dos cajas de colores”, 

121 ahea, jda, caja 6, exp. 3, fojas 97 frente a 99 frente, 22 de octubre de 1845.
122 “Departamento de Aguascalientes” artículo anónimo publicado en El Siglo Diez y 

Nueve, México, d.f., 4 de noviembre de 1845, núm. 1437, 3.
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“Veinte y cuatro muestras de principios” y “Cuarenta pliegos pa-
pel de Marca”,123 todo con un valor de $73.00.

A mediados de 1846 todavía seguían los dos hermanos Me-
dina como directores. En el acta que redactó Jesús Terán –futuro 
jefe político, director del Instituto Literario de Ciencias y Artes 
o Colegio de la Santísima Virgen María de la Inmaculada Con-
cepción de Aguascalientes, diputado federal y gobernador– en su 
calidad de sinodal durante el examen del 29 de junio, hizo la si-
guiente valoración en que advierte adelantos y progresos gracias 
al trabajo de los preceptores, a la vez que hace notar –en ánimo 
propositivo pues entendía la problemática de los recursos– que 
faltaban materiales importantes para un desempeño adecuado de 
los estudiantes:

M. Ytre. Ayuntamiento.= Los comisionados para hacer el 
examen de la Academia de Dibujo, nos hemos impuesto de-
tenidamente del mérito respectivo de los dibujos presenta-
dos, y después de adjudicar á los que en nuestro juicio eran 
superiores, los premios que recibieron de mano del Exmo. 
Sor. Gobor. [Gobernador], hemos procurado también juz-
gar de los adelantos de todos los alumnos, comparando 
sus dibujos con los que presentaron en el examen próxi-
mo pasado. Por esta comparación nos consta que se hacen 
verdaderos progresos, y que no pueden ponerse en duda 
la eficacia y empeño de los Directores. Solamente hemos 
sentido no encontrar una provisión de modelos de paisaje, 
arquitectura, muebles y máquinas, y una cartilla de dibujo 
aplicada a las artes que se hiciera aprender a los niños, según 
se recomendó en el dictamen de la comisión pasada. Estas 
pequeñas reformas que sin duda no se han hecho por la es-
casez de los fondos; pero que esperamos se harán tan luego 
como ellos lo permitan, son las únicas que en nuestro con-
cepto deben hacerse en el establecimiento.124

Además de Jesús Terán, el otro sinodal fue Manuel Ale-
jandro Calera; estuvieron presentes además del gobernador, dos 

123 ahea, jda, caja 6, exp. 3, fojas 18 frente, 11 de noviembre de 1845; ahea, jda, caja 7, 
exp. 56, fojas 6 frente a 6 vuelta, 12 de noviembre de 1845.

124 ahea, jda, caja 7, exp. 58, foja 42 frente, 13 de julio de 1846.
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regidores del Ayuntamiento, el Prefecto del Distrito, algunos re-
ligiosos y particulares.125 Asimismo, en la lista de alumnos pre-
miados, sigue apareciendo Plácido Jiménez –futuro preceptor de 
Jesús F. Contreras–, Vicente Trillo –más tarde, para 1862, ilustra-
dor de la revista La Serenata, así como de la novela El judío errante 
de Eugenio Sué, ambas publicaciones impresas en la tipografía El 
Esfuerzo de José María Chávez e hijos, establecimiento industrial 
y de artes, como veremos– pero también alumnos con apellidos 
Chávez, Medina, etc., de familias importantes y tradicionalmente 
vinculadas con la Academia de Dibujo de Aguascalientes.126

Un mes después de los exámenes semestrales, a finales de 
julio de 1846, se anunció que por orden del superior Gobierno el 
“local donde se halla hoy la Academia de Dibujo” sufriría algunas 
reformas porque ahí sería instalada la cárcel de mujeres;127 y que 
la institución se mudaría en breve; para tal fin se aprobaba el pre-
supuesto de $37 para la compostura y “preparación de las piezas 
que en el colegio departamental deben servir para poner en ellas 
la academia de dibujo”.128

La Academia del Dibujo en la Escuela de Artes 

Carecemos de documentación que pruebe la determinación del 
cierre de la Academia de Dibujo. Lo más seguro es que siguió por 
breve tiempo, luego fue obligada a ceder sus instalaciones a la cár-
cel de mujeres, para después mudarse a la casa donde se ubicaría 
una institución que estaba por fundarse: el Colegio Departamen-
tal de María Santísima de Guadalupe de Aguascalientes. Todo esto 
sucedía en una época en que el país sufría la anarquía y la inestabi-
lidad política, pues enfrentaba una guerra desigual contra los Es-

125 ahea, jda, caja 7, exp. 58, fojas 36 frente y 41 frente, 11 de julio de 1846.
126 ahea, jda, caja 7, exp. 58, foja 42 frente, 28 de junio de 1846.
127 ahea, jda, caja 7, exp. 58, fojas 50 frente a 51 frente, 27 de julio de 1846. La “cárcel 

para mujeres” aparece en la 2a. Calle del Enlace, en el barrio del Encino, en lo que 
hoy es “Héroes de Chapultepec”; entre la actual calle Colón (antes de la Cárcel”) y 
actual calle de José María Chávez (antes del “Obrador”) en lo que hoy es “Héroes 
de Chapultepec”. No aparece en el plano de las huertas de Epstein, pero sí en un 
plano de 1918 levantado por Arnulfo Villaseñor; véase la referencia en la Letra D, 3a. 
Demarcación, Manzana 12 de este plano.

128 ahea, jda, caja 7, exp. 56, foja 49 vuelta, 28 de julio de 1846; ahea, jda, caja 8, exp. 
7, fojas 22 frente a 22 vuelta, 28 de julio de 1846.
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tados Unidos de Norteamérica. En septiembre de 1846 se hacía 
cargo del gobierno de Aguascalientes Felipe Cosío, luego del Plan 
de la Ciudadela en que fue restablecido el sistema federal, desapa-
reciendo los departamentos y creándose nuevamente los estados.

Una larga lista de documentos y escritos en que se ponía 
en tela de juicio la existencia de Aguascalientes como entidad po-
lítica –unos apoyando su independencia y otros negándola– dio 
como conclusión que el Congreso nacional –reunido en la ciudad 
de México en diciembre de 1846– “promulgó el 21 de mayo de 
1847 un acta de reformas a la Constitución de 1824 que desco-
nocía el carácter de entidad federativa de Aguascalientes y dispo-
nía su reincorporación a Zacatecas en calidad de partido”.129 La 
discusión estaría por mucho tiempo. A la hora de argumentar en 
favor de la causa independentista, los aguascalentenses sostenían 
que tanto la educación primaria como secundaria no cesaba de 
hacer progresos en favor de la juventud. 

Quizás en reacción a las críticas publicadas en el citado pe-
riódico El Siglo Diez y Nueve, con fecha del 4 de noviembre de 1845, 
es que el gobierno del “progresista y distinguido” Felipe Nieto de-
cidió dedicar su atención al ramo de la educación pública y fundó 
una institución de enseñanza secundaria, el ya citado Colegio De-
partamental de María Santísima de Guadalupe de Aguascalientes, 
el 9 de marzo de 1846. En los considerandos se anotó:

La Asamblea de este Departamento, considerando indispen-
sable a la prosperidad y bienestar de un país, el promover su 
ilustración, difundiendo no solamente los conocimientos de 
enseñanza primaria sino también otras de un orden secunda-
rio que sirvan de base a ciencias ulteriores perfeccionadoras 
del estado social del hombre: que el medio de conseguir tan 
grandioso fin, es crear institutos literarios; termómetros que 
indican la civilización de los pueblos: que el plantear esos es-
tablecimientos debe ser uno de los objetos preferentes á que 
deben atender los encargados de regir una sociedad […]130

Ese Colegio nació con buenos auspicios, ya que contó 
con el apoyo de “fondos propios y réditos de un capital de doce 

129 Gómez Serrano y Delgado, Aguascalientes historia breve… 127.
130 ahea, jda, caja 5, exp. 2, fojas 110 vuelta a 111 frente, 9 de marzo de 1846.
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mil pesos, que a favor de dos becas para colegiales pobres le 
ha asignado la munificencia del Y. Ayuntamiento de esta ciu-
dad”, además recibió donativos de particulares. Comenzó en 
su plan de estudios con “cuatro cátedras: dos de gramática la-
tina, una de filosofía y otra de agricultura, con igual número de 
catedráticos”,131 pero muy pronto, en mayo de 1847, se anunció 
que “abrirá el curso de artes”.132 Entre los alumnos matricula-
dos estuvo Vicente Trillo, quien había estado en la Academia de 
Dibujo Municipal tiempo atrás.

En cuanto al domicilio del Colegio, es muy probable que 
se trate del “Instituto Literario”, ubicado en la 2a. Calle de San 
Diego (hoy Rivero y Gutiérrez lado norte), casi enfrente de la 
actual Casa Terán.133 Dice Alejandro Topete del Valle que era 
una “casa hermosa”, “construida sobre una área de 2 742 varas 
cuadradas”, en la que había “tres patios, numerosas piezas” y 
que “fue conocida como Escuela de Artes”.134

Respecto al Colegio de Santa María de Guadalupe de 
Aguascalientes, donde se anunció que “se abriría el curso de ar-
tes”, se dijo que si se consumaba la re anexión a Zacatecas, el go-
bierno lo suspendería, y se formulaba la pregunta: “¿y cuál será la 
suerte de tantos jóvenes que han comenzado su carrera y que por 
falta de recursos, sus padres no podrán expensarles, ni el viaje ni 
la subsistencia fuera de la comunidad de sus familias?”.135

En su alegato, una comisión del Congreso del estado de 
Aguascalientes, encabezada por los señores diputados Guada-
lupe Rivera e Ygnacio Marín, con fecha 10 de noviembre de 
1847, le decían al diputado federal Miguel García Rojas que de-
fendiera a toda costa el dictamen “Aguascalientes continúa y es 
Estado Libre y Soberano en la Federación Mexicana”, solicitan-
do el respaldo de las demás legislaturas de los estados. Entre 
los argumentos centrales a favor de sostener su independencia 
y soberanía estaba el tema de que Aguascalientes podía subsis-
tir por tener los elementos necesarios para subvenir los gastos 

131 ahea, jda, caja 5, exp. 2, fojas 110 vuelta a 111 frente, 9 de marzo de 1846.
132 El Patriota, Aguascalientes, Ags., núm. 9, 29 de mayo de 1847, 3-4.
133 Véase el plano de las huertas de Isidoro Epstein, de 1855, letra F de “Edificios Notables”.
134 Alejandro Topete del Valle, Páginas sueltas…, 41. En esa casa vivió, a fines del siglo 

xix, el gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza; hoy en día son una serie de locales 
comerciales, en los alrededores del “Pasaje Ortega”.

135 El Patriota, Aguascalientes, Ags., núm. 9, 29 de mayo de 1847, 3-4.
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que demandaba su administración interior tales como rentas y 
recursos propios “para crearse, establecerse y sostenerse”, ade-
más de que había aumentado la población, mejorado el comer-
cio, crecido las manufacturas y desarrollado la agricultura en los 
últimos doce años. Pero también en el tema de la educación pú-
blica arguyeron los aguascalentenses:

Uno de los grandes objetos del bien general es la instruc-
ción pública, y con cuya promoción se sirve en cualquier 
parte a la Nación. Aguascalientes no lo ha descuidado, lo 
ha creado, atendido y fomentado en las Escuelas de pri-
meras letras de ambos sexos, aun en las Haciendas y Ran-
chos, y estableciéndolas en los barrios de la Ciudad, y son 
establecimientos que los tiene bien atendidos y sostenidos, 
dando muy buenos resultados. La instrucción secundaria 
también se ha planteado en un Colegio [de María Santísima 
de Guadalupe] que ahora poco a poco, como todo lo nue-
vo, va desarrollando e incrementando, concurriendo a sus 
Cátedras como cien jóvenes de la más lisonjera perspectiva 
para su Estado y para su patria.136

La Academia del Dibujo  
en el Instituto Literario de Ciencias y Artes

Ese primigenio colegio llamado de Nuestra Señora de Guadalupe, 
bajo la rectoría del presbítero y catedrático de filosofía José Encar-
nación Guerrero, fue cancelado en tanto se consumó la re anexión 
a Zacatecas. La disyuntiva entonces era ¿conviene o no establecer 
un nuevo Colegio?

El 9 de octubre de 1848 el gobernador de Zacatecas, a pro-
pósito de la iniciativa del diputado González Camacho, apuntó: 

En la época del Gobierno central se estableció en Aguas-
calientes un Colegio [el de María Santísima de Guadalupe] 
bajo la protección de la primera autoridad del Departamen-
to, sin más plan de estudios ni Cátedras de dotación fija que 
las muy precisas de latinidad, y aquellas que de pronto y 

136 ahea, jda, caja 8, exp. 14, 10 de noviembre de 1847.
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provisionalmente exigen los adelantos de los alumnos y el 
estado del Erario.137

El Congreso de Zacatecas actuó con celeridad y a princi-
pios de noviembre acordó establecer, o mejor dicho continuar 
con el Colegio, pero bajo nuevos preceptos y reglas. Tres fue-
ron las razones para que se decretara la continuidad del estable-
cimiento del renombrado colegio. La primera, la obligación del 
gobierno de “promover, fomentar y extender la instrucción pú-
blica”, “fuente de la moral y la base más sólida de la felicidad co-
mún” de sus habitantes. La segunda, acomodar “la educación a la 
índole particular de aquella ciudad, y haciéndolo servir, al mismo 
tiempo, en mejora de la industria y artes a que tienen natural pro-
pensión”. Y tercera, “atendiendo a que ya en Aguascalientes está 
establecido el colegio, a que es una población muy numerosa, a 
que los que se dedicarán a las letras no podrán venir a esta capital 
[de Zacatecas] ni a alguna otra por falta de recursos”.138

Fue así que la comisión de instrucción pública del “H. 
Congreso del Estado Libre de Zacatecas”, encabezada por los 
diputados José M. Rivera y Casimiro Cenoz, con el lema de 
“Dios, libertad y federación” aprobó el 3 de noviembre de 1848 
el dictamen en que autorizaba “al gobierno para que establez-
ca en el colegio de Aguascalientes las cátedras de idioma lati-
no, castellano y francés; de ideología y lógica; de matemáticas 
y dibujo”.139 En cuanto a las plazas que se requerían, se irían 
“creando y dotando” paulatinamente de acuerdo a las rentas de 
la administración del partido de Aguascalientes, particularmente 
de los productos aduanales del mismo, “ínterin puedan formarse 
los fondos de enseñanza pública”.140

137 ahez, Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 1.
138 ahez, Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 1.
139 Reglamento del Instituto Literario de Ciencias y Artes, Consagrado a la Sma. Virgen 

María bajo advocación de su Concepción Inmaculada y organizado en Aguascalien-
tes por el Supremo Gobierno del Estado, Aguascalientes, Impreso por j.m. Chávez, 
a 20 de noviembre de 1848. ahea, Folletería, caja 8, exp. 15.

140 ahez, Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 1. La ciu-
dad de Aguascalientes tenía en 1848 tres escuelas y se le dotaba a los preceptores de 
$1220, mientras que la ciudad de Zacatecas tenía dos escuelas y se les dotaba de $1765 
a los preceptores; así mismo, el sueldo mensual del director del Instituto Literario de 
Zacatecas era de poco más de $83, mientras que el sueldo mensual del director del 
Colegio de Aguascalientes de $75, lo cual era a todas luces inequitativo; ver “Razón 
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El Instituto Literario de Ciencias y Artes consagrado a la 
Santísima Virgen María de la Inmaculada Concepción de Aguas-
calientes abrió sus puertas con un plan de estudios más siste-
matizado y, por ende, con un nuevo organigrama, el día 18 de 
noviembre de 1848. 

Fue puesto bajo la dirección de José Gerardo García Rojas, 
quien además se encargaría de la cátedra de Gramática. Él expuso 
los principios, propósitos, lineamientos y alcances mediante un re-
glamento que fue publicado el 20 de noviembre de 1848, impreso 
por José María Chávez. Aunque se aclaró que el Colegio se limi-
taba a los “estudios preparatorios de las ciencias naturales, y no 
abraza las carreras eclesiásticas, del foro ni de medicina”, se enfa-
tizó que se abría con el fin de “proporcionar a la juventud aquella 
sólida y verdadera ilustración, que hace el hombre religioso sin 
fanatismo, virtuoso sin hipocresía, sabio sin presunción, humano, 
afable, cortés, buen padre y buen ciudadano”.141

Allí se instaló la “Academia de Dibujo”, cuyas clases –al 
igual que la cátedra de idioma castellano– serían “públicas”, esto 
es, gratuitas y de acceso a “todas las clases de la sociedad”. Res-
pecto a las clases de dibujo serían “Dibujo natural y lineal, con 
aplicación a las artes”, ya que “es preciso para elevarlas, entre 
nosotros, al grado de perfección a que han llegado en la culta 
Europa, y hacer de nuestros artesanos hombres verdaderamente 
instruidos, como deben ser, y no simples imitadores, como en su 
mayor parte, lo son hasta ahora”;142 fue el encargado de impartir 
las clases en calidad de director de la academia, Fermín Medina,143 
viejo conocido y ex director –junto con su hermano– de la ante-
rior Academia de Dibujo Municipal, en la casona de la calle del 
Enlace. El sueldo de Medina era de 44 pesos mensuales; había un 
portero (en 1849 era el señor Bruno Dávalos) de la propia Acade-
mia de Dibujo y percibía 8 pesos mensuales. Se le autorizaba a la 
academia un gasto ordinario corriente de 44 pesos mensuales.144

de ingresos y egresos de los fondos de enseñanza pública” de 1848 y 1849, ahez, 
Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 2.

141 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
142 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
143 Topete del Valle, Páginas sueltas…, 49.
144 “Razón de ingresos y egresos de los fondos de enseñanza pública” de 1848 y 1849, 

ahez, Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 2. 
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En el Colegio o Instituto Literario de Ciencias y Artes de la 
Santísima Virgen María de la Inmaculada Concepción de Aguasca-
lientes había alumnos tanto externos como internos, mismos que 
tomaban las antes dichas clases de dibujo. Los externos no pagaban 
absolutamente nada por su enseñanza y “concurrirán al estableci-
miento a las horas que señala el reglamento”; para ser admitidos 
tenían que presentar un certificado expedido por un preceptor en 
el que diera constancia de “saber leer y escribir correctamente y las 
principales operaciones de la Aritmética”, o de lo contrario some-
terse a examen aplicado por alguno de los profesores de “Gramá-
tica latina a presencia del Director”; deberían “vestir con decencia 
y aseo, y a quienes sean muy pobres, se les auxiliará con los libros 
que necesiten”.145

A los alumnos internos les llamaban “pensionistas”, tam-
bién debían presentar constancia de saber leer, escribir y operacio-
nes aritméticas además de certificado de buena conducta; vivían 
en el establecimiento, tenían que pagar 125 pesos anuales, llevar 
su propia cama, artículos y útiles personales como toalla, cubier-
tos, libros, vestir el uniforme oficial “que se compone de casaca 
azul obscura, con el bordado de plata, adoptado como distintivo 
de este instituto, pantalón del mismo color, chaleco blanco y som-
brero redondo fino”, algunos cambios de ropa; podrían salir a casa 
de sus padres o tutores solo en periodo de vacaciones y días festi-
vos; deberían ser “corteses y comedidos en su trato, respetuosos 
con sus superiores, fáciles con sus iguales, humanos e indulgen-
tes con sus inferiores”. También, entre los internos, había “dos 
alumnos de merced” o becados, esto es, “sin pagar cosa alguna”, 
uno a sugerencia del Ayuntamiento de la ciudad y otro a propuesta 
de la Junta Municipal de Jesús María; se les ministraba por cuenta 
del colegio cama, libros, dos mudas de ropa blanca, un vestido de 
uniforme, otro de diario “para dentro de la casa” y cada dos años 
“un capote y un sombrero fino, un par de botas cada tres meses 
para que salgan, y un par de zapatos corrientes para el uso diario”, 
y se les lavaba “la ropa por cuenta del instituto”. Además, “ocho 
alumnos pobres” que a cambio de su formación educativa y de vi-
vir dentro del establecimiento tenían que servir como “Secretario, 
Despensero, Refectolero, Enfermero, Capillero y Portero”; el direc-
tor escogía entre los candidatos a los jóvenes de mayor capacidad, 

145 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
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buena conducta, juicio y aplicación; los seleccionados debían llevar 
su propia cama, ropa y libros; el colegio les proveería de “alimen-
tos, médico y botica” y, en caso de necesidad, algunos libros.146

Era obligación del director conservar el orden y la disci-
plina, además de predicar con el buen ejemplo; también tenía 
que rendir un informe anual al gobierno del estado de Zacatecas. 
El licenciado José Gerardo García Rojas hacía votos para que 
“los padres de familia sepan apreciar el bien que se les hace”, va-
loraran los esfuerzos y secundaran “las altas miras del supremo 
Gobierno”. En resumidas cuentas, su mensaje iba encaminado a 
que los hijos de Aguascalientes aprovecharan los grandes benefi-
cios de una “educación esmerada”, sólida y duradera, “cimientos 
de su felicidad futura”. Terminaba su alocución: “¡Quiera el cielo, 
que este Colegio rivalice pronto con los mejores y más organiza-
dos de la República; y que ella entera, el Estado [de Zacatecas], y 
principalmente esta ciudad perciban los buenos efectos de insti-
tución tan útil!”.147

José Gerardo García Rojas –como director– percibía 75 pe-
sos mensuales, más otros 25 pesos por impartir la cátedra de gra-
mática. El vicedirector, capellán148 y catedrático de ideología era el 
presbítero Encarnación Guerrero, quien recibía poco más de 58 
pesos; el mozo Cecilio Pozos, ganaba 6 pesos al mes.149

Las cátedras del primer curso de matemáticas y del idioma 
francés las impartía Carlos F. Godefroy,150 conocido por su dedi-

146 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
147 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
148 El reglamento del colegio establecía que un capellán debía enseñarles historia sagra-

da, oficiar misa, entre otras labores.
149 “Razón de ingresos y egresos de los fondos de enseñanza pública” de 1848 y 1849, 

ahez, Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 2. 
150 En 1841, como vimos, dirigía la Academia de Dibujo de Zacatecas el profesor Dio-

nisio Tristán Godefroy, quien la asistía con “eficacia y exactitud”, y continuaba “ha-
ciendo los rápidos progresos que acreditan las perfectas copias que han presentado 
los alumnos en los diversos ramos de dibujo natural, paisaje, estudio de animales y 
de flores, pintura a la aguada y dibujo topográfico”, además de que mandó traer de la 
ciudad de México manuales de dibujo o “ejemplares de las principales reglas de este 
arte importantísimo”, disponiendo se reimprimieran dichos manuales; ver “Interior. 
Departamento de Zacatecas, Instituto Literario”, El Siglo Diez y Nueve, México, d.f., 
año I, núm. 26, 2 de noviembre de 1841, 1. En mayo de 1857 a la Academia de Di-
bujo, todavía en el Instituto Literario de Zacatecas –reportó el director José María 
Castro–, acudían todos los estudiantes del establecimiento, aparte un promedio de 
treinta alumnos matriculados en el ramo; los útiles y materiales con que contaba 
era muy amplio: “1827 Estampas litografiadas y gravados [sic] de dibujo natural, 
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cación y amor al trabajo docente,151 de quien ya hemos hablado; 
percibía poco más de 33 pesos mensuales por impartirla;152 de 
ésta se decía que era necesaria su impartición:

[…] para ponernos al alcance de los nuevos descubrimien-
tos, que se hacen diariamente en todos los ramos del saber 
humano, por medio de un idioma que se ha hecho universal, 
y que no puede ya ignorarse por ningún hombre, que aspire 
al concepto de civilizado.153

Francia era ya en el siglo xix el gran referente en el mundo 
de las artes y la ciencia. Por su parte, los cursos de Matemáticas 
eran importantes dado que:

[…] abrazan las multiplicadas relaciones de las cantidades y 
de la extensión, la medida del tiempo y del espacio, es según 
la expresión de un sabio inglés, tan necesario, que sin él [sic, 
debe decir “ellas”] no puede darse un paso con acierto, en el 
aprendizaje de los otros ramos científicos.154

A Jesús R. Macías –cuando se hizo cargo del establecimien-
to el licenciado Jesús Terán– le dieron la oportunidad de encargar-
se de las clases de dibujo lineal y natural, pero el 7 de noviembre 
de 1852 decidió dejar su cargo para enlistarse en un batallón (junto 
con otro alumno del colegio) y buscar la independencia de Aguas-
calientes; lo anterior se dio a conocer en una reunión del Ayunta-
miento en los siguientes términos: 

paisages [sic] y animales, flores y frutas, instrumentos de mecánica, figuras geométri-
cas, adornos de Arquitectura, modelos para muebles de todo género, de madera, de 
metal, etc., de costumbres, tragrese [sic, trajes?] Historia. A más el surtido necesario 
de papel y lápices de diversas clases que se requieren para este aprendizaje [sic]”, 
en Memoria de las actividades del Gobierno de Zacatecas, 1855-1857. Gobernador Victoriano 
Zamora, ahez, fr, exp. 027, anexo 9 (desplegable).

151 Alejandro Topete del Valle, Páginas sueltas, (Aguascalientes: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes–Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, 2000), 49, 50, 53.

152 “Razón de ingresos y egresos de los fondos de enseñanza pública” de 1848 y 1849, 
ahez, Fondo Poder Legislativo, Serie Comisión de Instrucción Pública, caja 2. 

153 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
154 ahea, Fondo Folletería, caja 8, exp. 15.
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Jesús Macías y Gerónimo Olivares, el primero profesor de 
dibujo y celador general en el instituto literario de esta ca-
pital, y el segundo, alumno del mismo establecimiento, ante 
V.E. con el más profundo respeto exponemos: Que hallán-
dose nuestro país natal y toda la república en el caso de lla-
mar a todos sus hijos a la defensa común, nosotros como 
buenos y fieles ciudadanos y obligados por nuestros debe-
res a sostener la independencia y soberanía del Estado de 
Aguascalientes, nos presentamos a V.E. para que se nos co-
loque en las filas de los valientes que han empuñado las ar-
mas, pues queremos primero morir que ver a nuestro país 
ultrajado por el tirano y ser víctimas del coloso que nos quie-
re subyugar a la cadena del esclavo. Queremos manifestar a 
nuestros conciudadanos que los corazones jóvenes arden de 
entusiasmo y de valor por defender a la libre Aguascalientes, 
y Aguascalientes ha de ser libre mientras tenga hijos fieles 
que vean por el engrandecimiento del país […]155

Desde luego que el Ayuntamiento aceptó tomasen las ar-
mas y fuesen incorporados al batallón “Libres de Aguascalien-
tes”, valorando los “patrióticos sentimientos ciudadanos de Jesús 
Macías y Gerónimo Olivares”.

Por cierto que Fermín Medina, encargado de la Academia 
de Dibujo dentro del Colegio, años más tarde se iría de soldado 
en favor de la causa liberal republicana juarista para luchar contra 
los invasores franceses; en 1879 se le recordaba –junto con Va-
lente Arteaga, Jesús Gómez Portugal y el comandante Rosales– 
como uno de los patriotas hijos de Aguascalientes que habían 
ofrendado su vida por las instituciones democráticas y la Inde-
pendencia de la República.156

155 “Crónica interior. Aguascalientes”, El Universal, Ciudad de México, tomo 8, núm. 22, 
24 de noviembre de 1862, 2.

156 Se les recordaba por haber sido sentenciados a muerte, a cadena perpetua o depor-
tados por la corte marcial francesa de la ciudad de Aguascalientes. Véase la nota “10 
de febrero de 1866”, en El Republicano, núm. 110, 9 de febrero de 1879, 4.
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Academia nocturna para artesanos y la cátedra 
de geometría aplicada a las artes industriales

Para 1849, Jesús Terán Peredo, abogado liberal, futuro goberna-
dor y diplomático, en su deseo de servir a las clases más necesi-
tadas de Aguascalientes fundó con la anuencia del gobernador 
de Zacatecas “escuelas nocturnas para adultos, entre ellas una 
academia de dibujo para artesanos […]. El hecho de que Aguas-
calientes sea tierra de artesanos de gran habilidad y de pintores 
notables –comenta un siglo más tarde el Dr. Pedro de Alba– se 
explica por la simiente que sembrara don Jesús Terán al fundar 
su Academia Nocturna de Dibujo”.157 No está claro si esta aca-
demia estaba dentro del Colegio o Instituto Literario de Ciencias 
y Artes de la Santísima Virgen María de la Inmaculada Concep-
ción de Aguascalientes o se localizaba en otro domicilio.

El reformado plan de estudios del Colegio, hacia 1852, 
seguía contemplando cursos de dibujo aplicados a las artes in-
dustriales; el artículo 10 del reglamento del Colegio decía: “El 
profesor de Dibujo fundará sus lecciones en las reglas del dibujo 
lineal y gráfico, comprendiendo en ellas las principales nociones de 
geometría aplicadas a las artes, inculcándolas con particular esme-
ro a los jóvenes artesanos que concurran a la academia”.158 

Allí se implementó, dos años antes, en 1850 un curso ele-
mental de geometría y mecánica aplicada a las artes, “una cátedra 
dedicada a difundir entre los artesanos las nociones elementales 
que las ciencias exactas les ofrecen para perfeccionarse en sus 
oficios, elevarse en su dignidad personal y mejorar bajo todos 
los aspectos su condición y la de sus familias”.159 Se anunció que 
el curso lo impartiría el profesor Carlos Godefroy, a partir del 

157 Pedro de Alba, “La herencia y el ejemplo de don Jesús Terán”, El Nacional, México, 
d.f., núm.  7712, 4 de septiembre de 1950. Recuerda Pedro de Alba, “A principios 
de siglo, cuando yo estudiaba preparatoria, algunos de mis amigos de juventud, fe-
rrocarrileros, empleados de comercio o aprendices de taller, concurrían a ella [a la 
Academia Nocturna de Dibujo] noche a noche, con un vivo interés”. Cfr. Aurora 
Terán Fuentes, “Aparador del progreso. Análisis del discurso político de las exposi-
ciones del siglo xix de la Feria (temporada) de San Marcos, 1851-1891”, tesis para 
doctorado en Historia, (Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011), 214.

158 Reglamento del Colegio de Aguascalientes, en El Siglo Diez y Nueve, núm. 1242, 1 de 
junio de 1852, 3 [énfasis del autor].

159 La Imitación, Aguascalientes, Ags., 1850, 79-80. Este periódico se publicó por entre-
gas, se imprimió en la imprenta de José María Chávez; en el Archivo Histórico del 
Estado de Aguascalientes se localiza un libro empastado, no precisa el mes ni el día.
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2 de septiembre de 1850, “en el Colegio, y las lecciones se da-
rán los Lunes, Miércoles y Viernes a las 7 de la noche, en el 
mismo local”. Se decía enfáticamente que el fin de tal curso era 
“difundir una instrucción especial y adecuada entre los jóvenes 
dedicados a las artes mecánicas”; y se remataba en tono proféti-
co: “Todas las personas que han visitado Aguascalientes se han 
mostrado admiradas de la singular aptitud de nuestros artesanos 
y han visto en ella una de las principales circunstancias que tarde 
o temprano deben hacer de esta ciudad una de las más industrio-
sas de la República Mejicana [sic]”.160

El profesor Godefroy hizo una larga alocución con mo-
tivo de la apertura de dicho “Curso elemental de Geometría y 
Mecánica aplicadas a las artes”. Valiéndose de un viejo argumen-
to, dijo que hasta ese momento las autoridades del país se ha-
bían equivocado en sus estrategias implementadas en su afán por 
competir con las naciones más adelantadas de Europa:

Si, en lugar de pedir a la Francia y a la Inglaterra, a costa de 
enormes sacrificios, los medios de emprender con ellas una 
lucha desigual y ruinosa, se hubiera aplicado a la instruc-
ción de los artesanos y al fomento de los ramos existentes 
de industria, la mitad de los afanes y de los recursos que 
un celo imprudente ha hecho desperdiciar en una multitud 
de tentativas desacertadas, el progreso de las artes, siguien-
do una marcha tan segura como racional, y desarrollando 
proporcionalmente entre la población las nuevas necesida-
des que nacen forzosamente de los nuevos medios de sa-
tisfacerlas, hubiera recibido de ellas, por una feliz reacción, 
un impulso cada día creciente, hasta alcanzar un grado de 
perfección correspondiente a los innumerables elementos 
de prosperidad que la naturaleza ha prodigado a esta tierra 
privilegiada.161

La apuesta de Godefroy –apoyada por el gobierno “pa-
triota e ilustrado” del estado de Zacatecas–, por tanto, era a fa-
vor de formar artesanos altamente capacitados en la geometría 
y la mecánica, especializándolos en cierta rama de la industria y 

160 La Imitación, Aguascalientes, Ags., 1850, 79-80.
161 Discurso de Carlos Godefroy al iniciar curso elemental de geometría y mecánica 

aplicadas a las artes, en La Imitación, 1850, 89-92.
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volverlos competitivos; en relación con el conocimiento de las 
reglas elementales de la geometría:

[…] facilita sobre manera la perfección de las obras, sumi-
nistrando al mismo tiempo una multitud de aplicaciones 
nuevas para extender la esfera de cada oficio y variar sus 
artefactos. En los países donde, como en Inglaterra, la ex-
trema división del trabajo concentra durante una larga serie 
de años toda la atención del operario en la fabricación de 
una misma obra, esta circunstancia si no es muy favorable 
al desarrollo de la aptitud intelectual, basta muchas veces 
para dar a los artefactos una gran perfección. Pero cuando 
por la falta de movimiento industrial, como ha sucedido 
hasta ahora entre los mexicanos, cada artesano tiene que 
comprender en su oficio muchas obras que se repartirán 
entre cinco o seis oficios diferentes en Europa, no hay duda 
en que esta variedad de tareas, a la par que ejercitan más las 
facultades mentales, deben disminuir la destreza manual y 
por consiguiente hacer más indispensables los auxilios de 
la teoría.
Por lo que respecta a la Mecánica, ¡cuántos beneficios de 
toda clase resultarían de la difusión de sus principios a favor 
de todos los ramos de la industria general! ¡Cuánta econo-
mía de tiempo, de fatigas, de capital; cuánto aumento y me-
jora de productos se deberían a la reformación de las pocas 
máquinas que se usan en el día y a la introducción fácil y 
cómoda de otras muchas que la mayor instrucción de los 
artesanos permitiría generalizar!162

Godefroy, profesor de origen francés –y por tanto hijo de 
la Gran Revolución francesa– veía en su curso otras ventajas y 
“altos destinos” para aquellos artesanos que fueran capaces de 
“aprovechar el nuevo manantial de instrucción que se les ofrece 
en este establecimiento”: más allá de la aplicación de la geome-
tría y la mecánica, consideraba que su curso podría ayudar en lo 
moral y lo político. En el campo de la moral, la cultura del en-
tendimiento y el amor al estudio alejaría al hombre del vicio y de 

162 Discurso de Carlos Godefroy al iniciar curso elemental de geometría y mecánica 
aplicadas a las artes, en La Imitación, 1850, 89-92.
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las orgías –decía–, propiciando en el operario el gusto por per-
manecer en el hogar y convivir con la familia luego de las agra-
dables fatigas físicas en el trabajo. En lo político, contribuiría a 
formar ciudadanos respetables, conscientes de sus derechos y 
sus obligaciones políticas: “Cuando la influencia de la instruc-
ción haya realizado entre los artesanos esta feliz transformación, 
sus beneficios no podrán menos que extenderse progresivamen-
te a las otras clases operarias”, propagando los principios y las 
ideas de la Revolución francesa tales como la igualdad social, la 
soberanía popular y la declaración de derechos del hombre y del 
ciudadano.163

En realidad, en Aguascalientes estaba fundándose lo que 
a la postre sería la Escuela de Artes y Oficios, incluso antes que 
en la ciudad de México.164

Por aquellos años, en 1851, el grupo local partidario del 
liberalismo inauguró –en el marco de la Feria de San Marcos– la 
denominada Exposición de Industria, Artes, Agricultura y Minería de 
Aguascalientes. Dichas exposiciones decimonónicas que perdura-
ron –con algunas interrupciones en periodos de guerra y cuando 
gobernaron los conservadores– hasta 1891, estuvieron permea-
das de la idea de progreso; fueron celebraciones en las que se fo-
mentaron los valores de la modernidad e inculcaron los ideales 
del liberalismo. En ese marco, frecuentemente se exponían las 
mejores obras realizadas en la Academia de Dibujo.165

Como mencionamos, el Colegio o Instituto Literario de 
Ciencias y Artes de la Santísima Virgen María de la Inmaculada 

163 Discurso de Carlos Godefroy al iniciar curso elemental de geometría y mecánica 
aplicadas a las artes, en La Imitación, 1850, 89-92.

164 Véase el trabajo de Ma. de Lourdes Alvarado, “La Escuela de Artes y Oficios Para 
Mujeres. Planes de estudio y población estudiantil”, en La Enseñanza del Arte, coord. 
Aurelio de los Reyes, (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 2010), 171; fue creada en 1856 para capacitar a los 
artesanos capitalinos y donde se impartían talleres de cerámica, alfarería, vidrio, por-
celana, carpintería, ebanistería, cerrajería, tornería y tenería. 

165 Aurora Terán Fuentes, Aparador del progreso…,3-5; la autora afirma que Aguascalien-
tes fue el primero en impulsar la celebración de este tipo de certámenes, “para ha-
cer acto de presencia y tener su propia proyección, aunque fueron muy modestos”, 
cuyas intenciones por parte de sus promotores fue en todo momento “buscar la 
grandeza, exhibir los logros del intelecto humano en el ámbito local”, cuyo objetivo 
principal fue “difundir una idea de nación, vinculada a los tópicos del trabajo, de la 
paz, del progreso, de la civilidad, de la ciencia, que se relacionaban con corrientes 
filosóficas y sociales del pensamiento europeo”.
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Concepción de Aguascalientes cerró sus puertas hacia 1855. Ig-
noramos los motivos de su clausura.

Fueron años en que prevaleció caos político y crisis eco-
nómica; Aguascalientes, con la Constitución promulgada en 
1857, finalmente obtuvo su reconocimiento como una entidad 
política libre y soberana de la República Mexicana. A continua-
ción, vino la llamada Guerra de Tres Años, cruenta guerra civil 
entre liberales y conservadores de 1858 a 1860.

No sabemos si continuó la academia nocturna para obre-
ros o también cerró sus puertas.



CAPÍTULO IV  
EL ESFUERZO, 

ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL Y DE ARTES 
DE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ

Llenar huecos

Los Chávez estuvieron estrechamente relacionados con la 
Academia de Dibujo desde un principio. Participaron en 
el acondicionamiento y reconstrucción de la finca que fue 

su primera sede en 1832 tanto Rafael Ignacio Chávez Alonzo, en 
calidad de sobrestante o encargado de supervisar, monitorear y re-
visar el avance de la obra material, como su hermano José María 
del mismo apellido, quien realizó trabajos de carpintería y herrería. 
Como vimos, los gastos que implicó dicha remodelación fueron 
seriamente cuestionados en su momento por las autoridades del 
gobierno de Zacatecas que catalogaron los costos de exorbitantes.

Muchos alumnos de apellido Chávez (quizás miembros de 
la misma familia) habían estudiado en la Academia de Dibujo. In-
cluso, Martín W. Chávez (hermano de José María y Rafael Igna-
cio) había estado matriculado en el Colegio o Instituto Literario de 
Ciencias y Artes a principios de los cincuenta.

Ante los cierres, mudanzas, modificaciones, adecuaciones y 
ajustes de la academia de dibujo, escuela de adultos, colegio, etc., 
de alguna manera el hueco de la enseñanza artística lo llenó la ini-
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ciativa privada. Nos referimos a “El Esfuerzo”, taller en el que a 
la par que se desarrollaron actividades fabriles, también se dieron 
cita artesanos que recibieron formación artística de manera empíri-
ca, probablemente, aunque también apoyados en útiles y prácticos 
manuales de dibujo en el campo de la gráfica (grabado, litografía, 
imprenta) y la fotografía.

¿Cuándo surgió ese taller-escuela? No lo sabemos a ciencia 
cierta, pero pudo ocurrir en los años treinta del siglo xix o un poco 
después, ya que precisamente en la imprenta de José María Chávez, 
se imprimió el 20 de noviembre de 1848 el Reglamento del Instituto 
Literario de Ciencias y Artes, Consagrado a la Sma. Virgen María bajo ad-
vocación de su Concepción Inmaculada y organizado en Aguascalientes por el 
Supremo Gobierno del Estado, al que ya nos hemos referido.

Y es que José María Chávez era un artesano emprendedor, 
con iniciativa e ideas propias en política, organización de los traba-
jadores artesanos y cuestiones artísticas. 

En términos políticos fue un liberal que estuvo en favor de 
una república federal y democrática. Repudió el centralismo como 
forma de gobierno por considerar que llevaba al país a la ruina so-
cial, el caos económico y la desgracia. Por ejemplo, el 19 mayo de 
1838 aparece su firma en el plan de los federalistas al que se adhi-
rieron los pronunciados de Aguascalientes (también aparece Pablo 
N. Chávez y otros veinte), quienes reunidos en el salón del Ayun-
tamiento reconocieron la adhesión del partido de Aguascalientes al 
“estado libre y soberano de Zacatecas, y le prestará obediencia tan 
luego como se halle constituido bajo un régimen representativo, 
popular federal”, de acuerdo a la Constitución de 1824.1

Instruir y moralizar artesanos. Manuales de dibujo

José María Chávez publicó en los años cuarenta y cincuenta del 
siglo xix Artesano, “periódico de Aguascalientes que tiene por ob-
jeto instruir y moralizar a los trabajadores, infundiéndoles ideas de 
orden y de economía”;2 allí escribieron el propio José María y al-
gunos miembros de su familia como Rafael Ignacio y Martín W., 

1 “Acta celebrada por los federalistas, en el salón del ayuntamiento de Aguascalientes”, 
El Cosmopolita, tomo 3, núm. 51, México, d.f., 2 de junio de 1838, 2.

2 “Crónica de los estados. Instrucción popular”, El Monitor Republicano, México, d.f., 
año 6, núm. 3137, 9 de abril de 1856, 2-3.
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pero también otros distinguidos integrantes del partido liberal, ta-
les como Jesús Terán, Severo Cosío, Jesús F. López, Jesús Gómez 
Portugal, Esteban Ávila, entre otros. Varios artículos fueron repro-
ducidos en periódicos de la ciudad de México como en El Monitor 
Republicano, El Republicano, así como en el Semanario Artístico, para 
la educación y progreso de los artesanos, poniendo a dicha publicación 
como ejemplo a seguir para otras entidades del país porque conte-
nía una serie de “sanos principios” y además daba cuenta de la ca-
pacidad de organización de los artesanos de Aguascalientes.

Los manuales de dibujo comenzaron a circular en Aguas-
calientes al menos desde 1844, aunque de tiempo atrás se venía 
diciendo que el dibujo era justamente la “base de la pintura, fun-
damento de la escultura y demás ciencias”.3 En ese año, el gober-
nador Mariano Chico pagó una suscripción al Semanario Artístico, 
para la educación y progreso de los artesanos –a cargo de la “Junta de 
Fomento de Artesanos” en el Distrito Federal– muy probable-
mente para canalizarlo a varias dependencias gubernamentales, 
entre ellas la Academia de Dibujo; el gobernador encargó al se-
ñor Antonio Arenas, vecino de Aguascalientes y responsable de 
otras suscripciones, que lo vendiera y circulara entre otros posi-
bles suscriptores.4 En esa publicación aparecían notas relaciona-
das con manuales de dibujo en las que se mostraba el método del 
dibujo lineal.

Es muy probable que José María Chávez se hubiese suscri-
to al Semanario Artístico, pues en éste se publicaron, incluso, algu-
nas colaboraciones del propio Chávez. En el número 21, de fecha 
29 de junio de 1844, apareció: “Modo de aprender a dibujar sin 
maestro”, artículo en el que el énfasis está puesto en la idea de 
que no es imprescindible el profesor, ya que en buena medida de-
pende del genio, esmero, aplicación y práctica del que aprende; se 
parte del supuesto de que el dibujo es útil en todas las ramas del 
conocimiento “y necesario en muchas circunstancias de la vida”; 
se comenta que si bien en la capital del país y en algunas grandes 
ciudades existen “escuelas gratuitas dónde aprender a lo menos 
los elementos del arte”, no sucede lo mismo en la mayoría de las 

3 Diario del Gobierno de la República Mexicana, México, d.f., tomo 12, núm. 1283, 3 de 
noviembre de 1838, 4.

4 “Departamento de Aguascalientes”, Semanario Artístico, para la educación y progreso de 
los artesanos, México, d.f.., tomo 1, núm. 9, 6 de abril de 1844, 3. En adelante citado 
simplemente como Semanario Artístico.
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poblaciones de México; de ahí la importancia de contar con un 
método útil “aplicable al dibujo lineal, o sea, de los contornos de 
las s, y con el cual podrán enseñar el dibujo a los jóvenes sus mis-
mos padres y otras personas, aun cuando no tengan conocimien-
to en esta materia”.5

Si José María Chávez leyó dicho artículo, lo cual nos pa-
rece altamente factible, bien pudo haberlo aplicado a los apren-
dices y oficiales que acudían a trabajar a su establecimiento, es 
decir, los artesanos. El método de enseñanza consistía en copiar, 
corregir, repetir operación, volver a corregir y así hasta lograr 
dominar una figura sencilla para luego seguir con otra más com-
plicada y conseguir la perfección en el dibujo; se explicaba de la 
siguiente manera:

Se da al aprendiz una figura sencilla, como por ejemplo un 
ojo o una oreja, dibujada en papel con lápiz o tinta, o gra-
bada, o de cualquier otro género, y se le manda que lo copie 
en una pizarra, con una punta hecha de la misma materia, 
o pizarra, y bien afilada para poder trazar una raya fina. De 
antemano se tiene calcado el mismo objeto con toda la exac-
titud posible, y con tinta encarnada, en una chapita de cuer-
no bien trasparente, o de vidrio esmerilado, a la cual se da 
el nombre de corrector, por el uso a que se destina; y luego 
que el discípulo ha concluido su copia, se coloca este co-
rrector encima de ella. Una simple ojeada hace ver al que 
aprende y al que lo dirige, los defectos que tiene la [ilegible 
¿figura?], y las correcciones que hay que hacer; se levanta el 
corrector, enmienda los defectos el discípulo como mejor 
puede, y vuelve a colocarle repitiendo la operación cuantas 
veces sea necesario, hasta que el dibujo esté perfectamente 
corregido. Luego que se haya copiado bien un modelo, se 
pone otro algo más complicado, y así sucesivamente, hasta 
que haya llegado a [ilegible ¿subsanar o eliminar?] sus gran-
des defectos desde la primera vez, en cuyo caso deja de [ile-
gible ¿copiar en pizarra?] y pasa a dibujar con lápiz en el 
papel, hasta obtener la facilidad y exactitud necesarias para 
que la copia tenga muy poco que corregir.6

5 Semanario Artístico, México, d.f., tomo 1, núm. 9, 6 de abril de 1844, 3.
6 Semanario Artístico, México, d.f., tomo 1, núm. 9, 6 de abril de 1844, 3.
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La revista ponía un caso concreto, a manera de ejemplo, de 
un artesano –probablemente en ciudad de México, aunque no se 
dice el lugar– que inventó un método parecido, pero para el di-
bujo geométrico:

Un artesano muy empeñoso empleó hace pocos años un 
método muy parecido a este para enseñar a un joven el di-
bujo geométrico. Le trazaba en su papel con líneas bastante 
gruesas de tinta, primero un triángulo, y sucesivamente otras 
figuras más complicadas, y se las hacia [sic] copiar con lápiz 
en un papel fino; colocaba en seguida este papel, ya dibu-
jado, sobre el que había servido de modelo, y la superposi-
ción manifestaba inmediatamente los defectos que la copia 
tenia [sic], y que el discípulo enmendaba después de separa-
dos ambos papeles. Al cabo de poco tiempo de seguir este 
método, el aprendiz copiaba desde la primera vez, y sin en-
mienda, cualquiera [sic] figura geométrica con tal exactitud, 
que sobrepuesta la copia al original se confundían las líneas 
de éste con las de aquélla, sin que se notara diferencia algu-
na; dividía una línea cualquiera en dos, tres o cinco partes 
con tanta precisión como pudiera hacerse con el compás, 
y marcaba el centro de un círculo que no le tenía señalado, 
sin equivocarse nunca en el punto en que precisamente de-
bía estar.7

El redactor del artículo (anónimo) llegaba a la siguiente 
conclusión: primero, copiar y dominar figuras geométricas y des-
pués, ejercitarse en dibujo lineal.

Fácil es conocer que habiendo adquirido esta exactitud 
geométrica en la vista debió hacer después rápidos progre-
sos en las demás partes del dibujo lineal; por eso creemos 
que sería más conveniente se empezase por copiar figuras 
geométricas, y no ojos, narices, ni bocas. En cuanto a la cha-
pita de cuerno o cristal esmerilado podría sustituirse con el 
papel que llaman vegetal y que es bastante trasparente, o con 
papel barnizado del que usan los grabadores para calcar, o a 
falta de estos con un papel común, calcando primero el ob-

7 Semanario Artístico, México, d.f., tomo 1, núm. 9, 6 de abril de 1844, 3.
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jeto a la vidriera y untándole después con aceite; pero esto 
último tiene sus inconveniente, y sólo deberá hacerse cuan-
do no haya otro medio de qué echar mano.8

Cinco meses después, otro artículo anónimo titulado “Ins-
trucción elemental. Dibujo lineal” fue publicado en el Semanario 
Artístico. En términos generales habla de las bondades del dibu-
jo lineal. Destaca que la perfección de los oficios descansa en el 
dibujo, de allí la imprescindible necesidad de enseñarlo no solo a 
los artesanos, sino a las demás clases sociales y a todas las profe-
siones. El arte del dibujo, señaló, es conocer las proporciones de 
los cuerpos y las relaciones que tienen entre sí. Criticó los méto-
dos antiguos consistentes en enseñar a los niños formas aisladas 
para que las copien; elogió los manuales de autores recientes eu-
ropeos, como el caso del francés Aristide Manuel Perrot; anuncia 
que próximamente se publicará en ese medio periodístico, por 
partes, a precios módicos su Manual del Dibujante. Y en tér-
minos categóricos apuntó: Si los artesanos (albañiles, herreros, 
carpinteros, sastres, etc.) ejecutan mal su trabajo se debe a que 
ignoran los principios del dibujo. En resumidas cuentas, reco-
mienda ampliamente el estudio prolongado del dibujo, pues tiene 
muchas ventajas en una sociedad que se aboca hacia la industria-
lización y debe competir con el extranjero.9

Comenta que en esa época, Mr. Laurent había compilado 
una costosa pero muy completa colección de estampas, dibujos 
y modelos “sacados de los mejores autores y de los más bellos 
momentos de la antigüedad, formando un conjunto de dibujos y 
adornos de toda especie, de armaduras, trofeos, vasos antiguos, 
muebles, animales, máquinas, instrumentos de las artes, perspecti-
va lineal, modelos de cabezas […] y en fin, dibujos de minerales y 
de plantas sacadas del natural”.10 ¿Tuvo en sus manos José María 
Chávez esta colección? No lo sabemos, pero si leyó la nota, seguro 
la hubiera deseado y quizás adquirido, a pesar de su elevado costo.

Cuando finalmente se publicó el manual de Perrot, a me-
diados de 1845, se habló en los considerandos que “[…] el dibujo 
es el principal fundamento de todas las artes y las ciencias […] 

8 Semanario Artístico, México, d.f., tomo 1, núm. 9, 6 de abril de 1844, 3.
9 Semanario Artístico, México, d.f., tomo 1, núm. 32, 14 de septiembre de 1844, 1-2.
10 Semanario Artístico, México, d.f., tomo 1, núm. 32, 14 de septiembre de 1844, 1-2.
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á [sic] los artesanos servirá para refinar su gusto y perfeccionar 
sus manufacturas […]”; el costo de la obra: “á [sic] la rústica es el 
de 12 reales y en pasta 2 pesos 2 reales”.11 Esta frase debió sonar 
fuerte en un hombre de acción como José María Chávez. Sin dila-
ción puso manos a la obra y materializó la idea en “El Esfuerzo”.

Severo Cosío fue un convencido de que los artesanos de-
bían organizarse para protegerse y obtener beneficios creando 
sociedades de socorros mutuos (mutualistas), asociándose para 
fundar cajas de ahorro, porque de esa manera se “beneficiaba 
para socorrer las necesidades de los desvalidos” y era un “pode-
roso elemento de moralidad y riqueza”. Veía que los zapateros, 
carpinteros, herreros y demás oficios eran menospreciados en la 
escala social; vivían en una “condición desgraciada”, por lo que 
era preciso rescatar a los “artesanos diligentes y honrados”, ins-
truirlos en “los principios de igualdad y fraternidad que constitu-
yen la base de la verdadera democracia”. Creía que un fundidor, 
un obrajero y cualquier artesano o trabajador “pueden depositar 
sus votos en una urna electoral; pueden ejercer un cargo honorí-
fico”, esto es, bien podían ocupar cargos públicos –y no sólo los 
ricos–, así como ser “recibidos donde quiera, sin esa repulsión 
odiosa que pesaba sobre ellos”.12

José María Chávez hizo llegar el 6 de marzo de 1856 una 
invitación al gobernador Jesús Terán Peredo, a fin de que presi-
diera y se hiciera socio de la Asociación de Socorros Mutuos de 
Artesanos que se estaba fundando en la capital de Aguascalien-
tes, “apoyándola con su poder y dirigiéndola con sus luces”, lo 
mismo “como funcionario público y como particular”. Chávez 
le hizo notar que desde 1848 comenzaron a fundarse cajas de 
ahorros y que en 184913 se avanzó en el “establecimiento de una 
asociación de artesanos por gremios”, sin embargo, los disturbios 
políticos entorpecieron el proceso; pero ahora que el “espíritu 
de asociación se difunde” y que se había anunciado “una nueva 

11 Semanario Artístico, tomo 1, núm. 62, 25 de junio de 1845, 4.
12 “Crónica de los estados. Protección a la clase de artesanos”, El Monitor Republicano, 

México, d.f., año xi, núm.3124, 27 de marzo de 1856, 2.
13 Véase la nota “Caja de Ahorros”, El Monitor Republicano, México, d.f., año VI, núm. 

2130, 2 de marzo de 1851, 3, en la que se menciona que en 1849 se asociaron varios 
artesanos en Aguascalientes; reunieron sus ahorros en una caja común, duplicando 
en tres meses su capital; terminaba diciendo: “¡Ojalá todos los artesanos de los de-
más estados y poblaciones imitaran esta útil previsión!”.
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asociación han ocurrido como por encanto a inscribirse en ella 
artesanos, empleados, comerciantes, médicos y el Excelentísimo 
señor gobernador”.14 Terminaba diciéndole:

Los artesanos, señor, a cuya clase me honro de pertenecer, ne-
cesitan una protección directa de los gobiernos para salir del 
estado abyecto y miserable en que se encuentran; y cuando los 
de esta capital intentan ayudarse mutuamente, socorriéndose 
y auxiliándose de unos a los otros, cuando confían, y con jus-
ticia de hallar en v.e. esta protección, espero, también como 
ellos, confiando en que se las dispensará dirigiendo y arreglan-
do de la mejor manera posible el establecimiento de una aso-
ciación, que pueda dar felices resultados para los individuos 
que la componen y para el estado.15

Terán Peredo contestó una semana después que, aunque no 
profesaba “arte mecánico” alguno, aceptaba con gusto suscribirse 
como socio “y contribuiré con la misma cantidad con que lo haga 
la persona que la haya ofrecido mayor”, además de brindar su go-
bierno “toda la protección que le permitan sus facultades”, a fin de 
garantizar “su permanencia y prosperidad”. Manifestó su deseo de 
establecer un montepío, a fin de asegurar que “el fondo destinado a 
la caja de ahorros tenga un aumento seguro”, de modo que la gente 
pobre y en particular “los mismos artesanos tengan un recurso en 
sus necesidades”; sus deseos fueron órdenes pues, de inmediato, se 
formó un reglamento y se juntaron 200 pesos para tal fin.16

Por su parte, Martín W. Chávez habló de la necesidad de 
proteger las artes, pues los gobiernos de las naciones que lo han 
hecho –como Inglaterra, Francia y Estados Unidos– han alcan-
zado un alto grado de cultura, engrandecimiento y civilización. 
Hizo énfasis en la idea de que la igualdad ante la ley, la libertad, 
la estabilidad y el orden hacen progresar a los pueblos en mate-
ria de industria y comercio; de allí la importancia de instruir, de 
difundir los libros, de apoyar a las artes que son “la verdadera 

14 “Crónica de los estados. Protección a la clase de artesanos”, El Monitor Republicano, 
México, d.f., año xi, núm. 3124, 27 de marzo de 1856, 2.

15 “Crónica de los estados. Protección a la clase de artesanos”, El Monitor Republicano, 
México, d.f., año xi, núm. 3124, 27 de marzo de 1856, 2.

16 “Crónica de los estados. Protección a la clase de artesanos”, El Monitor Republicano, 
México, d.f., año xi, núm. 3124, 27 de marzo de 1856, 2.
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fuente de riqueza”, de proteger a los artesanos para que se desen-
vuelvan en armonía con las otras clases sociales. La labor del go-
bernante, por tanto, sería proteger a la industria en sus diferentes 
ramos, para que las manufacturas se desarrollasen, estimulando 
a los trabajadores y fomentándoles el amor patrio, de modo que  
los artesanos mexicanos estuviesen en condiciones de rivalizar 
en poco tiempo con los extranjeros; “mejorar la situación de los 
jornaleros y artífices mecánicos, tendiéndoles una mano protec-
tora, así como a la juventud, cuyo destino hará brillante si atien-
de eficazmente a su instrucción”, era labor del gobierno para así 
contribuir “al progreso y engrandecimiento de su patria”.17 Había 
que apostarle a las artes, a la cultura y al trabajo.

Pedro de Alba se refiere a “El Esfuerzo” de José María 
Chávez, aunque lo concibe como una especie de zona industrial 
en la que tomaban parte otros artesanos:

[…] don José María Chávez fundaba talleres de imprenta, 
encuadernación, alfarería e hilados y una maestranza para 
construir carros y coches como aquellos que fundara don 
Francisco García Salinas para Jeréz [sic] de Zacatecas. Los 
talleres de Chávez no fueron lucrativos; él agrupaba a sus ar-
tesanos en sociedades mutualistas y los obreros tenían par-
ticipación en las utilidades. Los adiestraba en los mejores 
procedimientos técnicos y los hacía conocer la calidad de 
los materiales al mismo tiempo que establecía pequeñas in-
dustrias cerca de sus talleres principales, a los que puso por 
nombre <<El Esfuerzo>>.18

Trinidad Pedroza y Vicente Trillo

Por su parte, nos dice el profesor Alejandro Topete del Valle:

Por aquellos años era ejemplo del progreso lugareño el in-
signe don José María Chávez –más tarde ejemplo de go-
bernante– que había fundado y desarrollado con laudable e 

17 “Crónica de los estados. Protección a la clase de artesanos”, El Monitor Republicano, 
México, d.f., año xi, núm. 3124, 27 de marzo de 1856, 2.

18 Pedro de Alba, “José María Chávez”, en Letras sobre Aguascalientes, comp. Antonio 
Acevedo Escobedo, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes, 2003), 89.



172

El sublimE artE dE apElEs

inusitado tesón el establecimiento industrial y artístico de-
nominado “El Esfuerzo” que fue pródiga almáciga de habi-
lísimos operarios. Fue un ilustre taller azotado y destruido 
por las frecuentes convulsiones de la época, sobre todo por 
la azarosa y prolongada guerra mal llamada de “tres años”; 
pero el continuado afán y la perseverancia del señor Chávez 
hacía que renaciera, como el fénix legendario, aquel centro 
de trabajo de sus propias cenizas. Allí nacieron para Aguas-
calientes las artes del grabado y la litografía; la encuader-
nación y la fotografía, y recibieron el más decoroso de los 
impulsos en nuestro medio la fundición de metales, la im-
prenta, la herrería, carrocería, etcétera. En él se formaron 
hábiles operarios para las artes gráficas, sobresaliendo Vi-
cente Trillo, T. de León y, sobre todo, don J. Trinidad Pedro-
za, de quienes conocemos excelentes grabados, litografías e 
impresiones. El último de los citados, don Trinidad, habría 
de ser el impresor más destacado de Aguascalientes, creador 
y sostenedor de la ilustre imprenta que aún perdura bajo el 
signo de su apellido.19

Efectivamente, José Trinidad Pedroza –posiblemente pa-
riente de Hermenegildo y Francisco del mismo apellido, alumnos 
de la primigenia Academia de Dibujo mencionados anteriormen-
te por el autor de la Historia de Aguascalientes, Agustín R. Gonzá-
lez– inició su carrera como grabador en madera en el citado taller 
“El Esfuerzo”.20

Por su parte, Vicente Trillo, ex alumno de la Academia de 
Dibujo y de la Escuela de Artes o Colegio Departamental de María 

19 Alejandro Topete del Valle, José Guadalupe Posada, (Aguascalientes: Universidad Autó-
noma de Aguascalientes, 1980), sin paginación [sería 11].

20 En cuanto a la dinastía y transmutaciones de las ocupaciones de los Pedroza, en 1869 
J. Trinidad Pedroza se convirtió en el socio industrial del establecimiento tipográfico 
dejado a Martín W. Chávez, hermano del ex gobernador fusilado por los franceses; 
hacia 1876 se fue a la ciudad de León y ayudó a José Guadalupe Posada, pero al año 
siguiente regresó a Aguascalientes y se convirtió en el editor del periódico oficial e 
impresor preferido por el régimen porfirista en la entidad; en 1893 fundó la sociedad 
“Trinidad Pedroza e Hijos” junto con sus vástagos José y Alberto, con quienes mon-
taría uno de los mejores talleres en la República, pues hacia 1910 contaban con una 
“moderna maquinaria a vapor”, un equipo muy completo que hacía trabajos de gran 
calidad “en la composición y estampaciones”. Véase Jesús Gómez Serrano, Aguas-
calientes en la historia 1786-1920, (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora-Gobierno del estado de Aguascalientes, 1988), tomo 3, vol. 2, 416-422.
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Santísima de Guadalupe de Aguascalientes hacia 1845-1849 tam-
bién laboró en la tipografía de “El Esfuerzo”, establecimiento 
industrial y de artes ubicado en la calle del Obrador, propiedad 
de José María Chávez e hijos. En dicho taller se publicó en 1861 
la novela El judío errante de Eugenio Sué, la cual fue ilustrada con 
más de 20 estampas litográficas y algunos grabados de madera, de 
Trinidad Pedroza, Vicente Trillo y T. de León; Trillo (con la fir-
ma V.T.) realizó el dibujó del herrero Agricol, en el que se ve al es-
forzado artesano de pie, pañuelo alrededor del cuello, vestido con 
ropa holgada y calzando burdos zapatos, junto a sus instrumentos 
de trabajo (yunque y martillo con largo mango); el personaje de 
ojos claros ve afuera del cuadro con mirada tranquila y semblan-
te sereno.21

Vicente Trillo también fue el ilustrador, en 1862, de La 
Serenata. Periódico independiente, superficial y zandunguero, primera 
publicación satírica ilustrada de corte liberal que apareció en el 
contexto de la inminente invasión tripartita y de la que se cono-
cen algunas caricaturas que abordan temas de la política local de 
Aguascalientes; Trillo con la firma V.T. o V. Trillo no se muestra 
en esta ocasión como un gran dibujante, sus dibujos y caricaturas 
son acartonadas y le falla el manejo de la composición, la pers-
pectiva y el sentido de profundidad [Fig. 3]; es antecedente de El 
Jicote, periódico de combate ilustrado que fue publicado una dé-
cada después, en 1871, con litografías de José Guadalupe Posada, 
también alumno de la Academia de Dibujo, como veremos; Posada 
imitó, tomó algunos elementos característicos de la obra de Trillo 
y los combinó de forma diferente para dar la impresión de realizar 
una creación independiente, es decir, recurrió al pastiche.22

21 Agradezco a Agustín Sánchez por haberme facilitado algunas imágenes (reproduc-
ciones fotográficas de registro) de la novela El judío errante. Giovanni Papini, Jesús de 
Nazaret. Historia de Cristo, (México: Ediciones Folio, 2004), 304-305, refiere que más de 
mil años después de Cristo surgió la leyenda que tiene que ver con la idea de un judío 
abusivo y vociferante que durante la Pasión golpeó a Jesús en el hombro mientras le 
decía: “¡Arriba, arriba, y anda de prisa!”; el golpeado lo miró fijamente y respondió: “Y 
tú andarás hasta que yo vuelva”. Así que, “aquel hombre, dejando en el suelo a un hijo 
suyo que llevaba en brazos, se alejó, y desde entonces anda los caminos de la tierra sin 
parar más de tres días en un mismo lugar, sin cansarse, sin poder morir […] es de esta-
tura mediana, color moreno, delgado, ojos hundidos y barbilla con pocos pelos […]”.

22 Algunas reproducciones de ambos periódicos en Rafael Barajas Durán, El Fisgón, 
“Posada, retrato del caricaturista como adolescente. El Jicote y la formación de Po-
sada”, en Posada. 100 años de calavera, vv. aa., (México: Fundación BBVA Bancomer-
Editorial RM, 2013), 48-67.
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Figura 3. Vicente Trillo, “El comendador de los creyentes recibiendo incienso 
del Porvenir” en La Serenata, Núm. 7, Aguascalientes, Ags., Litografía de “El 

Esfuerzo”, 4 de abril de 1862, Colección particular. Tomado de Rafael Barajas 
Durán, El Fisgón, “Posada, retrato del caricaturista como adolescente. El Jicote y la 
formación de Posada”, en Posada. 100 años de calavera, vv.aa., (México: Fundación 

BBVA-Bancomer-Editorial RM, 2013), 62.

Por otro lado, Trillo se desempeñó como juez interino 
del Registro Civil entre marzo y noviembre de 1860 y falleció en  
1863 en un encuentro entre las fuerzas del gobierno encabezado 
por José María Chávez contra la gavilla del bandido Juan Chávez 
en las calles de Aguascalientes.23 Se formó en medio del debate 
político marcado por las guerras contra Estados Unidos y de Re-
forma, así como por los valores de libertad, progreso, la educa-
ción y el compromiso político.

23 Véase El Porvenir. Periódico Semi-Oficial del Gobierno del Estado, Aguascalientes, Ags., 4 
de marzo de 1860, número 1, y 11 de noviembre de 1860, número 34, respectiva-
mente; El Siglo Diez y Nueve, México, d.f., 15 de marzo de 1863, tomo 5, núm. 790 
[consultado en hndm]. Crf. Carta de José María Chávez de 17 de noviembre de 1863 
en Cartas a Jesús Terán, Elizabeth Buchanan y Pilar González (comps.), Aguascalien-
tes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 1998, 161.
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Por su parte, José Trinidad Pedroza, quien aprendió el oficio de 
impresor con José María Chávez, fundó su propia imprenta con 
parte de lo que heredó del taller, pues se casó con una de las 
Chávez; era un dibujante consumado. De él se conocen dos lito-
grafías de tema religioso: una Virgen Dolorosa [Fig. 4] y un Cris-
to bendiciendo el pan y el vino, espléndidas estampas ambas que 
se localizan en el Fondo Francisco Díaz de León de la Colección 
Blaisten.24 José Trinidad Pedroza, por otro lado, fue el maestro de 
José Guadalupe Posada y fundador de una dinastía de impresores 
que duró hasta mediados del siglo xx.25

Figura 4. José Trinidad Pedroza, Virgen Dolorosa, litografía, 1871. Tomado 
de Rafael Barajas Durán, El Fisgón, “Posada, retrato del caricaturista como 

adolescente. El Jicote y la formación de Posada”, en Posada. 100 años de calavera, 
vv.aa., (México: Fundación BBVA Bancomer-Editorial RM, 2013), 56.

24 Véase Rafael Barajas Durán, El Fisgón, “Posada, retrato del caricaturista como ado-
lescente. El Jicote y la formación de Posada” en Posada. 100 años de calavera, vv. aa., 
(México: Fundación BBVA Bancomer-Editorial RM, 2013), 56-57.

25 Francisco Antúnez, “Aquí se imprimen libros” en Antonio Acevedo Escobedo (se-
lección y prólogo), Letras sobre Aguascalientes, (Aguascalientes, México: Editorial 
Libros de México, 1963), 143-144.





CAPÍTULO V. 
DIVERSIFICACIÓN            

DE LA ENSEÑANZA       
DEL DIBUJO (1860-1890)

 
Reapertura de la Academia de Dibujo

Para 1857 seguía en pie la escuela de adultos y se planteaba 
la posibilidad, por parte del Ayuntamiento de Aguascalien-
tes, de reabrir la Academia Municipal de Dibujo.1 Lo cierto 

es que para julio de 1860 ya estaba de nuevo en funcionamiento, 
ocupándose del establecimiento interinamente Guadalupe Games, 
pues recibió con base en lo acostumbrado un inventario. El Ayun-
tamiento expidió el nombramiento de Director Propietario el 19 de 
octubre de dicho año a Games, quien dijo en su respuesta del 22: 
carecer “de los conocimientos necesarios para el buen desempeño 
de tan interesante ramo”, aunque prometió desplegar su mejor es-
fuerzo para no defraudar ni a la corporación municipal ni a la ju-
ventud de Aguascalientes, cuyo aprovechamiento le orilló a aceptar 
el puesto. En el inventario se anotan detalles de un respetable mo-
biliario y material didáctico bastante surtido, entre lo que destaca: 

[…] mesas, banquillos, restiradores, candeleros, bastidores, 
pizarrones, respaldos, pliegos de papel, cajas de lápices ne-

1 Diario de avisos, ciudad de México, núm. 97, 26 de febrero de 1857.
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gro; 2 Colecciones Rebeca y la Esmeralda, con 10 cuadros, 2 
estampas iluminadas, 2 cuadernos de dibujo natural, con 20 
modelos, 1 colección de cabezas grandes y chicas, antiguas, 
4 cuerpos grandes de la misma clase, 1 colección de 49 cuer-
pos nuebos [sic] originales, una colección de 50 cabezas, una 
colección de 45 Modelos de principios, una colección de 7 
láminas de paisage [sic] original, una colección de dibujo de 
paisage [sic] […]2

El grupo de artesanos y trabajadores industriales a princi-
pios de esa década en Aguascalientes cubría un amplio espectro. 
En ellos se estaba pensando cuando se abrió de nueva cuenta la 
Academia Municipal de Dibujo. Nos dice Aurora Terán que la Fe-
ria de San Marcos, y por ende las exposiciones que se realizaban 
como parte del programa abrileño, no sólo se entiende a través 
de los mercaderes, sino también de los artesanos; en tales eventos 
se trataron de impulsar distintas ramas de la economía local en 
las que tuvieron participación actividades artesanales tales como: 
“jabonerías, velerías, curtidurías, sastrerías, factorías […]”.3 

En aquella época, en efecto, abundaban factorías y peque-
ños talleres en la ciudad capital de Aguascalientes. En un “Regla-
mento de Registro Civil de Industriales y Artesanos” expedido 
por el gobierno en 1861 con el propósito de que registraran su 
lugar de residencia, de procedencia y notificaran en dado caso el 
cambio de domicilio, entre otros datos, ante la Jefatura de Cuar-
tel; se les menciona y dice textualmente: 

Todos los artesanos que en calidad de oficiales trabajan en 
los talleres de artes mecánicos o industriales como fábri-
cas de aguardientes, de vinos, de licores compuestos, de 
cerveza, de almidón, de loza fina blanca, corriente o colo-
rada, tenerías, tintorerías, panaderías, jaboneras, relojerías, 
obradores de pintura fina o corriente, de escultura, de te-
jidos de algodón y de lana de todas clases de estampados, 
de imprentas, fábricas de barajas, barberías, velerías, dulce-
rías, carpinterías, carroserías [sic], coheterías, silleterías de 

2 Archivo General Municipal de Aguascalientes, Fondo Histórico, en adelante agma y 
fh, 1860, caja 2, exp. 10.

3 Terán Fuentes, Aurora,  Aparador del progreso…, 20.
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paja y finas, encuadernadurías, platerías, latonerías, fuste-
rías, grabadurías, sastrerías, talabarterías, zapaterías, albañi-
les, canteros, bancos de herrar o albéitares [sic], ojalaterías 
[sic], peineterías, fraguas.4 

El 27 de abril de 1861, por ejemplo, relaciona las exposicio-
nes con la academia al anunciar el periódico El Porvenir que en el 
marco de la “Novena Exposición de Industria, Artes, Agricultura 
y Minería de Aguascalientes” fueron expuestos 37 dibujos de la 
Academia de Dibujo, aunque no fueron citados los nombres de 
los autores, ni los títulos de las obras ni las categorías o técnicas 
empleadas para su realización.5

Ciertamente, el xix es un siglo de grandes transformacio-
nes sociales y políticas tanto en Europa como en Estados Uni-
dos, puesto que –nos dice Arthur D. Efland–, “generaron una 
serie de sistemas de enseñanza pública”.6 También algunos países 
de Hispanoamérica sufrieron cambios importantes en ese senti-
do; México no fue la excepción,7 y Aguascalientes con su Acade-
mia de Dibujo y otros espacios educativos que fueron fundados 
se sumó a tales sinergias.

4 El Porvenir, periódico semi-oficial del gobierno del estado de Aguascalientes, Aguascalientes, 
Ags., tomo 1, núm. 56, 27 de enero de 1861, 2.

5 El Porvenir…, tomo 2, núm. 82, 28 de abril de 1861, 4; núm. 84, 5 de mayo de 1861, 4.
6 Efland, Una historia de la educación del arte…, 23.
7 Véase los trabajos compilados en “La enseñanza del dibujo en planes integrales”, 93-

129, en el que hace un largo recorrido de aproximadamente cien años para destacar 
la relevancia de la enseñanza del dibujo en distintos momentos y espacios educativos, 
ubicándolos en su respectivo contexto histórico, desde el plan de Valentín Gómez 
Farías en la época de José María Luis Mora en 1833-34, pasando por la época de 
los generales Antonio López de Santa-Anna (1843 y 1853) y de Ignacio Comonfort 
(1854) en los cuarentas y cincuentas, hasta llegar al gobierno liberal de Benito Juárez 
(1861 y 1867) en los sesenta del decimonónico siglo, incluyendo el del emperador 
Maximiliano de Habsburgo (1865-66). Tras escudriñar en la currícula de los planes 
integrales de educación para el Distrito Federal, Aurelio encuentra que muy pronto 
y al margen de la Academia de San Carlos, se diversificó, se amplió y se especializó 
la enseñanza del dibujo de acuerdo con las distintas artes aplicadas; se asoma a otros 
ámbitos en los que dicha enseñanza, aplicada principalmente a las artes mecánicas, 
ha sido importante en la currícula de instituciones educativas de nivel medio y supe-
rior tales como el Colegio Militar, las escuelas de Minería, Nacional de Agricultura, 
de Veterinaria, Náutica, Industrial de Artes y Oficios, Escuela Práctica de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas, Escuelas Técnicas para hombres y para mujeres (estas 
últimas creadas en la década de los años veinte y treinta del siglo pasado).
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Es así que surge en Aguascalientes la Escuela de Artes,8 
creada para instruir a los reos en un oficio con la intención de 
que al purgar su condena pudiesen ser útiles a la sociedad des-
empeñando un trabajo honrado. Oficialmente fue fundada por el 
Ayuntamiento de la capital el 8 de enero de 1861. Se pretendía 
en ella instruir a los estudiantes en diversos oficios tales “como la 
mecánica, carpintería, fragua, carrocería y hojalatería. Para la en-
señanza el Municipio contrató como maestros a los mejores ar-
tesanos de Aguascalientes”.9 Tardaría unos meses en arrancar. El 
24 de julio de ese año el periódico El Porvenir publicó un extenso 
trabajo en torno a la instrucción pública, como un anhelo de los 
pueblos ilustrados, liberales y democráticos; en la sección Gaceti-
lla se anunció: “El Ayuntamiento tiene el grandioso proyecto de 
organizar perfectamente la Escuela de artes, y trabaja con asidui-
dad en esta empresa. Ha nombrado director del Establecimiento 
al inteligente mecánico Mr. Eugenio Malteau”.10 Dos años más 
tarde, en diciembre de 1862 desapareció la escuela por falta de 
recursos para su manutención, ordenando el jefe político fuesen 
devueltas las herramientas y útiles a la tesorería municipal, que los 
jóvenes que tuviesen familia fuesen devueltos a su seno y los que 
no, tratar de acomodarlos en algún taller artesanal.

El gobierno del estado propuso en septiembre de 1861 un 
presupuesto anual de 180 pesos para la Academia de Dibujo –al 
igual que para las escuelas atendidas por la municipalidad–, lo que 
permite pensar que habría, a partir de ese momento, apoyo y con-
tinuidad a pesar de la pobreza del erario así como la inestable situa-
ción política todavía latentes en esa década.11

La enseñanza del dibujo era cada vez más importante y se 
buscaría implementar en distintas instituciones de la capital del es-
tado, pero no exclusivamente para artesanos sino que se buscaba 

8 Hacia 1851 surgieron en Alemania las escuelas de artes y oficios (Kunstgewerbes-
chulen) como una respuesta a los cambios sufridos en el siglo xix debido a la indus-
trialización; el taller artesanal fue sustituido por la factoría y las naciones occidentales 
se preocuparon por atender de distinta manera las necesidades de las industrias loca-
les. Véase a Efland, Una historia de la educación del arte,  82-83.

9 José Luis González López, “La educación y la beneficiencia [sic] pública en Aguasca-
lientes, 1852-1914”, en Ágora. Boletín del Archivo General Municipal, publicación trimes-
tral, Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., (2ª. época, abril-junio de 
2011): 6-38 (p. 8).

10 El Porvenir, tomo 2, núm. 9, 4 de julio de 1861, 2, 3 y 4.
11 El Porvenir, tomo 2, núm. 27, 5 de septiembre de 1861, 1.
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también abrirla a otros sectores de la sociedad. Para octubre de 
1861 el gobierno liberal de Esteban Ávila ya tenía proyectada una 
institución de instrucción secundaria, por lo que propuso al Con-
greso local la erección del Instituto Literario: “Creemos que se rea-
lizará este pensamiento en los primeros días del año entrante, si no 
es turbada la paz en el Estado”.12 Lamentablemente hubo de nuevo 
guerra y el proyecto tardaría unos años en materializarse.

En el informe que la Junta de Instrucción Pública rindió al 
gobernador sobre el estado del ramo educativo, no menciona el 
nombre de la Academia de Dibujo. Quizás fue cerrado el estable-
cimiento. Por otro lado, sí habla expresamente de la “escuela de 
adultos”, donde muy probablemente se enseñaba dibujo a los ar-
tesanos y a otro tipo de trabajadores urbanos que laboraban en las 
factorías locales. Dice así:

La escuela de adultos camina por un sendero tortuoso, el 
Gobierno ha proporcionado ese elemento de educación a la 
parte del pueblo que por su desgracia o su indolencia no ha 
sabido acercarse oportunamente a las fuentes del saber, mas 
tropieza con un serio inconveniente, la inconstancia de los 
concurrentes. La junta no sabe si esta inconstancia procede 
del mal carácter de los habitantes o si del desaliento que ins-
pira el mal servicio del establecimiento; porque ella misma, es 
decir, la inconstancia, imposibilita a la junta para valorizar los 
trabajos del Director [señor Urbano Marín] de ese interesante 
plantel, y por otra parte no tiene ninguna queja en su contra.13

Hacia 1861 había en la capital de Aguascalientes tres escue-
las primarias que funcionaban satisfactoriamente bien, según un 
informe rendido al gobernador por la Junta de Instrucción Pública, 
y eran las de los señores “Marín, Posada y León”. En efecto, la es-
cuela dirigida por el “preceptor de primeras letras” José Cirilo Posa-
da, hermano del futuro genial grabador José Guadalupe del mismo 
apellido, era una de las más completas de la ciudad. Dice el informe:

Los establecimientos de instrucción primaria para niños en-
tran ya en el carril del nuevo sistema adoptado en el regla-

12 El Porvenir, tomo 2, núm. 43, 31 de octubre de 1861, 4.
13 El Porvenir, tomo 2, núm. 51, 28 de noviembre de 1861, 1.
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mento de 10 de diciembre de 1860; ya comienza a difundirse 
en algunos de ellos el conocimiento de la gramática española, 
y el sistema métrico decimal hace progresos notables bajo la 
dirección de los Sres. Marín, Posada y León; sin embargo, 
la falta de libros impresos en el ramo de contabilidad, es 
causa de que estos conocimientos no sean extensivos, sino a 
un pequeño círculo de los establecimientos mejor servidos, 
es decir de los Señores Marín, Posada, León y Guerrero, 
siendo en los demás apenas perceptible esta mejora.14 

A propósito de los años mozos de José Guadalupe Posa-
da, nacido en el barrio de San Marcos el 2 de febrero de 1852, 
el profesor Alejandro Topete del Valle imagina la relación con 
su hermano mayor José Cirilo (9 de julio de 1839-19 de marzo 
de 1894) y el aprendizaje de sus primeras letras de la siguiente 
manera:

La infancia del pequeño Guadalupe y su adolescencia no se 
conocen en detalle, pero es fácil suponer la forma en que 
debieron transcurrir. Hijo de pobre y humilde panadero, ile-
trados padre y madre, como lo fue también el medio herma-
no Pablo, qué otra cosa pudo hacer sino arrastrar su endeble 
cuerpecillo por entre callejones y solares hortelanos del ba-
rrio hasta que la providente solicitud del hermano Cirilo, 
convertido ya en “preceptor de primeras letras” lo llevara 
al aprendizaje del Catecismo de Ripalda, a “echar renglón” 
garrapateando las primeras letras, a “hacer cuentas” y des-
pertar su incipiente vocación “haciendo monos”… Don 
Cirilo, el preceptor, era de seguro un “dómine” apegado a 
las disciplinas escolares de la época, y de fijo el hermano 
Guadalupe recibió, con más de algún coscorrón o palmeta-
zo, los beneficios básicos de tales normas educativas, que lo 
convirtieron en un joven laborioso en medio propicio para 
desarrollar su extraordinaria inteligencia y su enorme poten-
cialidad creadora.15

14 El Porvenir, tomo 2, núm. 51, 28 de noviembre de 1861, 1.
15 Alejandro Topete del Valle, José Guadalupe Posada. Prócer de la gráfica popular mexicana, 

2ª. reimpresión, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009, 31. 
[Edición facsimilar del Seminario de Cultura Mexicana, con prólogo de Ana Luisa 
Topete Ceballos, con ilustraciones adicionales y traducida al inglés].
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Unos años más tarde José Guadalupe Posada se matricu-
laría en la Escuela Municipal de Dibujo de Aguascalientes; figura 
su nombre entre los inscritos el 30 de julio de 1870,16 cuando la 
institución era dirigida por Antonio Varela, como veremos, y lo 
mismo para el 21 de marzo de 1872 bajo la dirección de Amador 
Herrera.17

A pesar de los vaivenes políticos de la época, en los años del 
Segundo Imperio se reabrió la Academia de Dibujo. El 26 de fe-
brero de 1866, en pleno gobierno conservador, emitió el Ayun-
tamiento una convocatoria pública “a efecto de que las personas 
que se consideren aptas para el desempeño” de director de la 
Academia de Dibujo la contestaran en un plazo máximo de dos 
meses; fue fijado un cartel impreso en la propia capital del es-
tado de Aguascalientes, así como en poblaciones importantes 
del estado de Jalisco, tales como la ciudad de Guadalajara y los 
poblados de San Juan de los Lagos y Teocaltiche, anunciando un 
sueldo mensual de 50 pesos.18 Hubo varios interesados que hi-
cieron llegar su solicitud a la Secretaría del Ayuntamiento con la 
intención de cubrir la vacante, entre ellos un profesor “francés, 
nacido en América, bachiller de la Academia de París, con Diplo-
ma, y puedo enseñar las letras y las ciencias, elementales como 
superiores”, de nombre Norberto Dournauntty.19

Para el 27 de abril de 1866 se localizó una carta firmada 
por el señor Guadalupe Games, solicitando el puesto en virtud 
de sentirse apto porque “en diversas épocas” había “servido” a 
la Academia, pero que habiendo sido suprimida por la “falta de 
fondos para el pago del sueldo del director”, se había visto pre-
cisado a retirarse.20 En efecto, el profesor Games había ocupado 
ya, como vimos, el cargo en 1860.

Otro aspirante fue el profesor Pascual Jiménez, oriundo de 
San Juan de los Lagos y profesor en el ramo de dibujo, quien soli-
citó la “colocación” de director de la Academia de Dibujo con el 
propósito de “que proporcione a mi profesión un lugar más dis-
tinguido y mayores recursos en las exigencias de mi familia”; creía 

16 Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo Educación, año 1870, caja 
2, exp. 6, en adelante citado ahea, fe.

17 ahea, fe, año 1872, caja 2, exp. 28. 
18 agma, fh 1866, caja 62, exp. 2.
19 agma, fh 1866, caja 62, exp. 2.
20 agma, fh 1866, caja 62, exp. 2.
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merecerlo por los conocimientos que tenía –no mencionó su for-
mación ni de qué institución egresó–; ofrecía, en caso de obtener-
lo, honrada conducta y buen manejo de la institución.21

El 3 de abril de ese mismo año Amador Herrera –muy pro-
bablemente discípulo de Antonio Varela en la academia de San 
Juan de los Lagos– solicitó, sin conseguirlo, el puesto de director 
de la academia; refirió que impartió clases en Teocaltiche, Jalisco. 
Cinco años más tarde llegaría su oportunidad.

El 10 de abril de 1866 Antonio Varela, profesor de pintu-
ra, solicita el mismo cargo; informa que impartía clases de dibujo 
en San Juan de los Lagos, pero no ofreció en ese momento más 
datos acerca de su formación y trayectoria artística, aunque es 
probable que fuese originario del estado de Jalisco y egresado de 
la Academia de Guadalajara.22 Se le concedió el nombramiento 
de director de la Academia y tomó posesión en junio, pero ex-
trañamente para principios de agosto la corporación municipal 
le mandó una carta un tanto cuanto agresiva en la que se le in-
formó, tajantemente, que iba a ser examinado para determinar si 
tenía los conocimientos necesarios y era competente para des-
empeñar el empleo que ejercía. El argumento ofrecido fue que 
era deber “del Ayuntamiento de esta capital vigilar los estableci-
mientos de instrucción primaria y secundaria que le sean enco-
mendados y que ellos tengan los profesores aptos y capaces de 
transmitir los conocimientos que posean…”.23

La reacción de Antonio Varela fue de indignación y con-
testó que le extrañaba mucho que dos meses después de estar al 
frente del establecimiento le salieran con la novedad de que tenía 
que ser examinado en sus competencias; le pareció una medida 
“degradante”, sobre todo ante la mirada expectante de sus “com-
petidores”; no obstante accedió al examen, siempre y cuando se 
lo aplicaran –dijo– personas “verdaderamente inteligentes”. In-
tuía una intriga en su contra. Agregó que había en San Juan de 
los Lagos numerosos ejemplos de obras realizadas por sus ex-
discípulos, las cuales, señaló enfático, hablan mucho más que las 
palabras. Apuntó engallado y dirigiéndose al presidente del Ayun-
tamiento:

21 agma, fh 1866, caja 62, exp. 2.
22 agma, fh 1866, caja 62, exp. 2.
23 agma, fh 1866, caja 73, exp. 16.
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Permítame S.I. decir algo en obsequio de mi honor. Cua-
tro años dirigí la Academia de San Juan de los Lagos nom-
brado por el Gobierno de Guadalajara y existen allí todavía 
obras de los alumnos, algunas tomadas del bulto en la sala 
del yeso, que dan a entender que no soy tan inepto, y las que 
no es difícil pudiera ver la Y. Corporación […], pero hay más 
en esa Secretaría debe existir noticia de la solicitud hecha a 
este mismo empleo por uno de mis discípulos [se refiere 
muy probablemente a Amador Herrera] en aquella Acade-
mia; los adelantos de algunos otros jóvenes en lo particular 
podrían servir también de prueba.24

El director de la Academia de Dibujo pidió tiempo y pa-
ciencia para que se viesen los frutos de su trabajo, pues en lapso 
tan breve había tenido:

[…] que luchar –dijo Varela– con mil dificultades a causa de lo 
desprovisto del establecimiento; y esto, no obstante, y lo difícil 
del arte, al Señor Regidor encargado del ramo, le consta que al-
gunos niños que comenzaron conmigo sin haber antes jamás 
tomado un lápiz, forman ya una cabeza, aunque todavía no con 
la debida perfección; y esto en el corto espacio de dos meses.25

Seguramente fue sometido a exámenes diversos y salió apro-
bado, o bien sus argumentos convencieron a la corporación mu-
nicipal. Lo cierto es que se dieron por satisfechos, respondió con 
resultados que satisficieron al Ayuntamiento, ya que siguió siendo 
el director de la Academia Municipal de Dibujo por espacio de 
cuatro años y medio. Sus detractores (quizás Amador Herrera o al-
guien más) tendrían que esperar su oportunidad para más adelante.

Enseñanza del arte y del dibujo  
en los diversos niveles educativos

Con el regreso de los liberales al poder, al restaurarse la Repú-
blica la enseñanza pública del dibujo seguiría diversificándose y 

24 agma, fh 1866, caja 73, exp. 16.
25 agma, fh 1866, caja 73, exp.16.
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ampliándose a nuevas instituciones de instrucción primaria, se-
cundaria y profesional, tanto en la capital del país como en ciu-
dades de provincia. Aguascalientes no fue la excepción; incluso el 
clero católico enseñó dibujo en sus colegios.

La historiadora del arte Julieta Pérez Monroy resume el 
contexto histórico prevaleciente a nivel nacional:

En el año de 1867 los liberales triunfaron sobre el imperio 
de Maximiliano y el presidente Juárez reasumió el poder. 
De inmediato se trasladó a la ciudad de México y se dio a la 
tarea de reorganizar la administración pública. Entre los ra-
mos a los que su gobierno confirió mayor importancia des-
taca el de la educación, ya que los liberales consideraban que 
era uno de los principales motores para la marcha pacífica 
del país después de años de guerras. Desde 1861 Juárez ha-
bía fundado un ministerio especial: el de Justicia e Instruc-
ción Pública.26

Sorprende ver que en materia de legislación en educación, 
en Aguascalientes se fuese trabajando a la par, si no es que más 
aprisa respecto a la capital del país. Resulta que mientras el secre-
tario de Instrucción Pública formaba en 1867 una comisión para 
elaborar una ley general de educación, se decretaba el 11 de enero 
de ese mismo año el Plan General de Estudios del Estado de Aguasca-
lientes; no fue sino hasta el 2 de diciembre cuando se promulgó la 
Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal y el 8 del mis-
mo año el plan de educación de Benito Juárez para todo el país.27

26 Véase el trabajo de Julieta Pérez Monroy, “La enseñanza del dibujo en la Escuela Na-
cional Preparatoria (1867-1907)”, en La enseñanza del arte…,133, 131-165. La autora 
centra su análisis en los diversos planes de estudio de aquella época y las reformas 
que experimentaron a lo largo de cuarenta años en esa institución; considera las ideas 
filosóficas, educativas y estéticas que flotaban en el ambiente; la trayectoria de los 
principales estrategas y profesores que impartieron cátedra, por generaciones; los 
distintos niveles educativos en que se aplicó la enseñanza del dibujo en nuestro país, 
desglosando la estructura de los programas, criterios, contenidos, métodos adopta-
dos en la modernización de la enseñanza, formas de acreditación y actividades en 
clase y extracurriculares; nos habla, también, de los ajustes y precisiones a los planes 
de estudio al paso del tiempo, de acuerdo a las nuevas orientaciones y criterios, res-
petando siempre la base positivista, en una visión cultural más amplia, que vinculaba 
el campo de las ciencias con el de las artes. 

27 El Republicano, época 2, tomo 1, núm. 5, 17 de enero de 1867, 1-2; Julieta Pérez Mon-
roy, “La enseñanza del dibujo en la Escuela Nacional Preparatoria (1867-1907)”, en 
La enseñanza del arte… , 133.
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Fue así que a partir de dicho Plan General de Estudios del 
Estado de Aguascalientes se proyectó en seis meses, por ejemplo, la 
apertura del Colegio de Niñas de nivel secundaria, en el cual en el 
primer año se impartiría “Dibujo de Flores”, en el segundo, “Di-
bujo de Animales” y en el tercero, “Dibujo de Paisaje”.28

En la Escuela Nacional Preparatoria, destaca Pérez Monroy, 
fueron incluidas materias vinculadas con las artes, tales como dibu-
jo de figura, dibujo de paisaje, dibujo lineal, dibujo de ornato, entre 
otras. De igual manera, al abrir sus puertas el 15 de enero de ese 
mismo año de 1867 la Escuela de Agricultura de Aguascalientes, 
también para los jóvenes de secundaria, el Plan General de Estudios 
contemplaba que se les impartiera en la currícula “Dibujo Natu-
ral” en primer y segundo año y “Dibujo de Paisaje” en tercer año; 
en Instrucción Superior, en la propia Escuela de Agricultura, en la 
carrera de Agricultor, se programó: “Dibujo Lineal” en primero y 
segundo año y “Dibujo de máquinas” en tercero; en la carrera de 
Agrimensor se proyectó que en el año de práctica se cursaría “Di-
bujo Lineal”; y en la carrera de Comerciante “Dibujo Natural” en 
segundo año, “Dibujo de Paisaje” en tercero y cuarto.29 

La Academia Municipal de Dibujo siguió funcionando con 
normalidad. Los trabajos que allí realizaban los estudiantes y el 
director eran elogiados y galardonados. Por ejemplo, en la 12ª 
Exposición durante la Temporada o Función de San Marcos, el 
24 de abril de 1867 los jueces otorgaron mención honorífica a 
Antonio Varela, director de dicha academia, “por un cuadro de 
Herodías pintado al óleo”.30

La diversificación de la enseñanza de las artes en Aguasca-
lientes seguía su marcha. El 23 de mayo de ese año se decretó el 
Reglamento de Instrucción Primaria; en las escuelas de primer orden 
para niños se enseñaría en cuarto y quinto año: “Nociones de Di-
bujo Lineal” y “Dibujo Natural”; en las escuelas de primer orden 
para niñas, en cuarto y quinto año, “Dibujo natural y de paisaje”. 
No se pensó en impartir, por el contrario, clases de dibujo en las 
Escuela de Adultos y Normal. Se determinó además una medida 
muy interesante para la época: que los profesores que aspirasen a 
una plaza en las escuelas de primer y segundo orden, fuesen exa-

28 El Republicano, época 2, tomo 1, núm. 5, 17 de enero de 1867, 1-2.
29 El Republicano, época 2, tomo 1, núm. 5, 17 de enero de 1867, 1-2.
30 El Republicano, época 2, tomo 1, núm. 18, 9 de mayo de 1867, 4.
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minados, entre otras materias, de asignaturas como “Elementos 
de Dibujo Natural y de Paisaje”.31

Era tal la efervescencia por el arte en la capital hidrocálida 
que hasta ciertas personas a título personal, se atrevieron a pedir 
ayuda a las autoridades competentes. Resulta que el señor Genaro 
Vergara, el 3 de agosto de 1867, propuso al cuerpo municipal de 
Aguascalientes que en una finca de la calle del Obrador [hoy José 
María Chávez, justo en la misma arteria donde estuvo en las dé-
cadas de los cuarenta y cincuenta del siglo xix el establecimiento 
industrial o taller “El Esfuerzo”], se instalasen “oficinas de herre-
ría, carpintería, fundición y otras”, además de que le permitiesen 
impartir cada tercer día “cátedras de dibujo de ornato y lineal, 
geometría”, así como “lo más necesario de Química y Física”; 
la respuesta fue satisfactoria, ya que el presidente de la Junta de 
Instrucción Pública del Estado, Ignacio T. Chávez (sobrino del 
ex gobernador fusilado durante la intervención francesa) aprobó 
la propuesta.32 Ignoro si se materializó el proyecto, pues no se ha 
localizado respaldo documental que permita confirmarlo o des-
cartarlo. La pura idea, no obstante, es de suyo muy interesante, 
pues nos habla de una iniciativa privada que trataba de abonar a 
la enseñanza del arte en relación con los oficios y las factorías es-
tablecidas en ese rumbo de la ciudad; seguía pensándose en fun-
ción del artesanado y los obreros de una ciudad que vislumbraba 
la industrialización.33

Una práctica de la época, seguramente normada en la legis-
lación educativa vigente en ese entonces o en la reglamentación 
del Consejo Superior de Educación Pública, era la conformación 
de un grupo de personas encargada de examinar y revisar a las 
instituciones y sus programas educativos en una especie de audi-
toría académica. 

El 19 de noviembre de 1869 una comisión sinodal revisó 
a “la academia [de dibujo] que está establecida en la Escuela de 

31 El Republicano, época 2, tomo 1, núm. 20, 23 de mayo de 1867, 1-3; núm. 21, 30 de 
mayo de 1867, 2-3; época 2, tomo 1, núm. 22, 6 de junio de 1867, 2-3.

32 ahea, fe, año 1867-1868, caja 1, exp. 18 bis; agma, caja 39, exp. 2.
33 No es gratuito, entonces, que hoy en día se localicen en la actual José María Chávez 

abundantes negocios relacionados con los talleres y las artes mecánicas e industria-
les: talleres de mecánica automotriz, auto eléctricos, de hojalatería y pintura, rectifi-
cadoras, comercios de refacciones, así como una empresa periodística importante de 
la localidad, etc.
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Agricultura”. Fueron examinadas “algunas colecciones de dibujos 
desde principios hasta cuerpos enteros de dibujo lineal y además 
varias piezas sueltas también de principios”. Aunque los integran-
tes de la comisión advirtieron un evidente “descuido y falta de 
limpieza en la ejecución, así como alguna irregularidad en las pro-
porciones, pues muy pocas obras encontramos que estuvieran eje-
cutadas con una regular maestría”, seleccionaron a varias de ellas 
para que fuesen premiadas o recibiesen mención honorífica con 
el noble y singular propósito de “estimularlos al aprendizaje de un 
ramo de educación [como lo es el dibujo] tan importante a la vez 
que útil por la conexión que tiene con las artes”.34

La enseñanza del arte y del dibujo seguía dando frutos. 
En la 14ª Exposición de Aguascalientes durante la Temporada o 
Función de San Marcos, el 27 de abril de 1869 se otorgaron va-
rios premios de “cuadros (dibujos)” a dos “jóvenes”: Jesús Gon-
zález y Hermeón Valdepeña, así como a las señoritas Carmen y 
Ángela Bolado (futura tía de Saturnino Herrán, quien nacería en 
1887) y a la señora Antonia López de Chávez, primera directora 
del Liceo de Niñas (1878-1893). No queda claro si los galardo-
nados eran estudiantes de la Academia Municipal de Dibujo o de 
la Escuela de Agricultura o de ninguna de las dos instituciones.35

Hasta en las escuelas confesionales administradas por el 
clero católico se enseñaba el dibujo. De acuerdo a la memoria ad-
ministrativa presentada en 1869 por el gobernador Jesús Gómez 
Portugal, se impartía la cátedra de dibujo en una escuela secun-
daria confesional ubicada en el barrio de Triana, dirigida por “el 
señor cura del Encino”.36

Es por esta época que Antonio Varela, director de la Aca-
demia Municipal de Dibujo, informó a la Junta de Instrucción 
Pública que la mayoría de sus alumnos eran “niños de muy poca 
edad”, quienes apenas habían iniciado el estudio de “Geometría 
Práctica” sin que tuviesen posibilidad de estudiar “perspectiva” 
ante la falta de libros; aunque afirmó que había alumnos adelanta-
dos, señaló que ninguno de ellos era susceptible de presentar ante 
la comisión sinodal examen público aún.37

34 ahea, fe, año 1868, caja 1, exp. 27.
35 El Republicano, época 2, tomo 2, núm. 119, 29 de abril de 1869, 1-3.
36 El Republicano, época 2, tomo 2, núm. 140, 23 de septiembre de 1969, 4.
37 ahea, fe, año 1869, caja 1, exp. 55.



190

El sublimE artE dE apElEs

En ese orden de ideas, Jesús P. Maldonado, presidente de la 
comisión destinada a examinar la academia, informó a la Junta de 
Instrucción que asistían 80 alumnos, la mayoría eran menores de 
edad, quienes tenían poco tiempo de estudio en ese lugar por lo 
cual aún no podrían ser evaluados. Sólo examinó a veinte de ellos. 
No obstante, para finales de 1869 crecía la fama de la Academia 
Municipal de Dibujo. Dijo el señor Maldonado:

Comparados sus últimos trabajos con los dibujos que sirvie-
ron para el examen anterior se nota alguna mejora propor-
cionada al tiempo trascurrido. Las piezas que presentaron 
fueron desde las primeras que pueden sombrearse hasta 
cuerpos enteros: advirtiendo que de éstos están algunos re-
ducidos a una escala menor que las muestras, operaciones 
que no se presentaron en el examen anterior. Hay de estos 
jóvenes algunos de notoria aplicación; otros de disposicio-
nes naturales, delicado gusto y buena ejecución.38

También señaló el citado presidente de la comisión desti-
nada a examinar la institución que –de acuerdo al director de la 
Academia Municipal de Dibujo señor Antonio Varela– apenas 
estaban impartiéndose nociones de dibujo lineal. Pidió que los 
alumnos fuesen separados por orden y clase “sin dejarlos copiar 
indistintamente” para que adquiriesen “más seguros conocimien-
tos, más firmeza y atrevimiento en el pulso, menos mortifica-
ciones en la inteligencia y más gusto en el trabajo”. Finalmente, 
adjuntó el señor Jesús P. Maldonado una lista de los mejores 
alumnos, su edad, tiempo de estudio en la academia, piezas pre-
sentadas y calificaciones obtenidas.39

Es entonces cuando entra en escena José Guadalupe 
Posada;40 para mediados de 1870 aparece su nombre entre otros 
98 alumnos de la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalien-
tes, según un reporte del director Antonio Varela fechado el 30 
de junio.41 Apunta Alejandro Topete del Valle:

38 ahea, fe, año 1869, caja 1, exp. 52.
39 ahea, fe, año 1869, caja 1, exp. 52.
40 Sobre este tema véase a Luévano Díaz y Ramírez Hurtado, 27-43.
41 ahea, fe, año 1870, caja 2, exp. 6.
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A don Antonio Varela, benemérito maestro que tuvo a su 
cargo la ya para entonces añosa y prestigiada Academia Mu-
nicipal de Dibujo de Aguascalientes, se atribuye el mérito 
singular de haber proporcionado al genial Posada los cono-
cimientos básicos de ese noble arte, conocimientos inspira-
dos en las normas tradicionales académicas, imitativas de los 
clásicos, pero saturadas de aquel romanticismo sobreagudo 
que caracterizó la vida y costumbres del siglo xix, especial-
mente de mediados de esa centuria [Fig. 5], peculiaridades 
estéticas que reconocemos en las primicias de nuestro excel-
so grabador, cuando producía obras destinadas al comercio, 
tales como marbetes, fajillas, etiquetas, etcétera; pero, sobre 
todo, su vasta producción de imaginería religiosa.42

Figura 5. José Guadalupe Posada, “Todo esto os pertenece, dijo enseguida. –Moral 
Práctica”, hacia 1876. Tomado de Helia Emma Bonilla Reyna, José Guadalupe Posada, 

a 100 años de su partida, (Aguascalientes: Gobierno del Estado de Aguascalientes-
Instituto Cultural de Aguascalientes-Banco Nacional de México, 2012), 37.

42 Topete del Valle, José Guadalupe Posada, 33.
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Continuaba la diversificación y la obligatoriedad de la ense-
ñanza del dibujo en cada vez más instituciones. El 13 de diciem-
bre de 1869 el Congreso local expidió la Ley de Instrucción Primaria 
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en la cual se estableció, 
categóricamente, que en las escuelas de primer orden para varo-
nes se impartiría “Dibujo Lineal y de Ornamentación” y en los 
establecimientos de niñas de primaria, clases de “Dibujo”.43

Enseñanza del dibujo en la Escuela  
de Agricultura o Instituto Científico  
y Literario con base en el manual de Perrot

Luego del triunfo liberal y la apertura de la Escuela de Agricultura 
había un optimismo depositado en la educación pública. En la ce-
remonia de premiación de alumnos, el joven Mariano Dávalos co-
mentó la relación entre la ciencia y las artes como base del progreso:

Los conocimientos de las ciencias exactas, como son la geo-
metría, trigonometría y las aplicaciones de álgebra, debemos 
considerarlos como los que indispensablemente forman la 
instrucción general, a cuya altura pretenden llegar los pue-
blos que aspiran a ocupar un puesto entre las sociedades 
cultas y civilizadas. En efecto, la utilidad inmediata y positiva 
de las ciencias exactas servirá de base al progreso y perfec-
ción de las artes; con ellas se tendrán buenos agricultores, 
excelentes y hábiles ingenieros que conduzcan con acierto y 
con maestría la elaboración de las vetas en los minerales, el 
estanque de las aguas, el regadío de los terrenos y el estable-
cimiento de ingenios industriales movidos por el viento, el 
vapor y las corrientes.
Las artes y las ciencias por su propia naturaleza son semillas 
dóciles de todas las almas y de todas las estaciones; los que 
las cultivan fundarán siempre la felicidad pública e individual 
¿qué otros efectos puede producir el conocimiento y la pose-
sión de los tesoros que la inteligencia humana encierra en la 
ciencia donde el hombre aprende a conocer las grandes obras 
de la industria y del ingenio?

43 ahea, fe, año 1869, caja 1, exp. 54.



V. DiVersificación De la enseñanza Del Dibujo (1860-1890) 

193

Nada más necesario para el progreso de los pueblos que la 
ilustración de los ciudadanos, principalmente en los gobiernos 
democráticos donde todos los hombres son llamados por la 
ley para regir los destinos de la patria. Estas observaciones son 
las que han hecho a las sociedades considerar la instrucción 
como base de seguridad y como fundamento de la salvación 
pública; y de aquí ha provenido el empeño de difundirla en to-
das las masas generalizando el estudio de las ciencias y de las 
artes e impulsando al genio en beneficio de la humanidad.44

Por su parte Gregorio Venegas, catedrático de matemáti-
cas, abundó:

Sí, las ciencias y las artes, descollando entre aquélla la geogra-
fía, la física y las matemáticas por su exactitud, y entre éstas 
la poesía, la música y pintura por su sublimidad. He aquí los 
poderosos auxiliares que constituyen el más precioso talismán 
que tiene el hombre; he aquí la ignorada palanca de Arquíme-
des con la que se puede dislocar al mundo de sus ejes. ¿Qué 
cosa puede existir más elevada?
Por eso ha dicho un célebre escritor moderno: “El termóme-
tro que mide la cultura y civilización de los pueblos es la ins-
trucción, y los grados de este termómetro son el número de 
establecimientos dedicados a la juventud”. Por eso también 
en Aguascalientes, donde han comprendido el espíritu del si-
glo, se ha abierto, aunque superando muchos obstáculos, un 
establecimiento de instrucción secundaria con el nombre de 
Escuela de Agricultura y que cada día va mejorando debido a 
los patrióticos esfuerzos de su inteligente director.45

Entre los alumnos que fueron galardonados en la cátedra 
de dibujo de 1868 estuvieron: premio de 1ª. clase, Joaquín Mo-
reno por el “curso completo de dibujo”; premios de 2ª. clase, 
Miguel Sandoval por “manual de arquitectura”; Porfirio Alonso, 
“manual de biografías”; Julián Rentería, “manual de fotografía”; 
mención honorífica para el joven Carlos Alonso.46

44 El Republicano, época 2, tomo 2, núm. 99, 10 de diciembre de 1868.
45 El Republicano, época 2, tomo 2, núm. 99, 10 de diciembre de 1868.
46 El Republicano, época 2, tomo 2, núm. 99, 10 de diciembre de 1868.
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Sobrevive un dibujo realizado por Julián Rentería en grafi-
to sobre papel sin año, pero que probablemente data de esta épo-
ca. Es un magnífico busto o cabeza de hombre joven barbado de 
perfil, ¿filósofo griego?, ¿Jesucristo?, ¿un discípulo?, con melena 
enmarañada medianamente ondulada, frente amplia, nariz aguile-
ña, ojos claros y mirada transparente, en el que el alumno muestra 
su destreza del sombreado, luces y sombras con buen dominio 
con el lápiz al plasmar los rasgos faciales de la persona; es un re-
trato bien logrado, aunque ignoramos de quién se trata [Fig. 6].47

Figura 6. Julián Rentería, sin título, hacia 1868, dibujo en grafito sobre papel, 
57 x 41 cm, Dirección de Museos y Galerías del Instituto Cultural de 

Aguascalientes, núm. de inventario: 024-00803.

47 Julián Rentería, sin título, sin año, 57 x 41 cm, Dirección de Museos y Galerías del 
Instituto Cultural de Aguascalientes, núm. de inventario: 024-00803.
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Empezaba a figurar en las listas Agustín Manuel Chávez 
Pedroza, hijo de José María Chávez y Néstora Pedroza, futuro ar-
tista, gente de letras, inventor y científico de altos vuelos. Agustín 
Chávez destacaba en menciones de gramática latina y dibujo en 
sus estudios secundarios y preparatorios entre 1868 y 1874, hasta 
que la familia se fue a ciudad de México hacia 1877 y se inscribió 
en la Escuela Nacional Preparatoria.48

Poco a poco iba tomado forma el Instituto, equipándose y 
surtiéndose de lo necesario. En 1870, decía el director: “La cáte-
dra de dibujo tan poco atendida en los años anteriores por la falta 
de elementos, ha quedado en éste perfectamente sistemada [sic]. 
Hay una existencia regular de muestras de buena clase, varias es-
tatuas de yeso, algunos estuches y otros diversos útiles de que se 
carecía enteramente”. Entre 28 alumnos, resultaron galardona-
dos en premio de primera clase: Miguel Sandoval, por “Viñolas 
con estuche”; premios de segunda clase para Mariano Dávalos 
por “curso de dibujo” y Porfirio Alonso por “Viñolas”; men-
ciones honoríficas para Carlos Alonso, Agustín Chávez, Miguel 
Gallegos y Valentín Hernández. Además, fue el sentir de la comi-
sión sinodal integrada por Amador Herrera y Trinidad Pedroza 
“quienes practicaron el examen de esta cátedra”, que “merecen 
una mención general todos los alumnos que concurren a ella, por 
la limpieza de sus dibujos y adelantos que se notan en ellos”.49

Quedó apuntado el horario de clases y profesor que im-
partiría tal o cual cátedra para el ciclo escolar de 1871. En la de 
dibujo aparece Amador Herrera, quien daba clases todos los días; 
juntaba a los alumnos de primero y segundo año en la clase de 
12:00 a 13:00 horas, los de tercer año de 15:00 a 16:00 y el grupo 
de cuarto de 16:00 a 17:00 horas; es decir, tres horas diarias; no se 
reporta libro de texto guía ni tampoco tenía adjunto o ayudante.

Para entonces, el profesor Amador Herrera ya gozaba de 
prestigio como maestro en la cátedra de dibujo en la Escuela de 
Agricultura. Una nota publicada en el periódico oficial se desha-
cía en elogios por su perseverancia y compromiso:

48 Véase Pedro A. Velázquez, Amor, ciencia y gloria. La contribución de los Chávez y los Casta-
ñeda en el desarrollo del México moderno, (Zamora: El Colegio de Michoacán, 2001), 165 
y ss. Cfr. Instituto Científico y Literario, Anuario estadístico 1870, 1872, 1874.

49 Anuario de la Escuela de Agricultura de Aguascalientes, correspondiente al cuarto 
año de la fundación del establecimiento, Aguascalientes, imprenta del Gobierno a 
cargo de S. E. Chávez., 1° del obrador, núm. 10, 1870.



196

El sublimE artE dE apElEs

d. amador herrera.
Hemos oído hacer elogios de la persona cuyo nombre enca-
beza estas líneas por la asiduidad y constante empeño con que 
se dedica a cumplir con las atribuciones propias de su empleo 
de catedrático de dibujo de la Escuela de Agricultura, elogios 
que hacemos públicos por medio de estas líneas, persuadidos 
de que si la falta de cumplimiento de las obligaciones del in-
dividuo debe ser censurada, es de justicia también apreciar los 
servicios en los que, como el señor Herrera, se hacen dignos 
de que se les tribute una desinteresada alabanza.
Deseamos que la constancia de la persona a que aludimos dé 
los frutos que con ella se promete y que los coseche abundan-
temente la juventud que concurre a la Escuela de Agricultu-
ra, cuyo establecimiento progresa diariamente no obstante el 
poco tiempo transcurrido de su apertura a la fecha.50

Macedonio Palomino, grabador y poeta,51 leyó una poesía 
con motivo de los reconocimientos a los alumnos en abril de 1870; 
entre otras cosas, apuntó entre líneas la idea que se tenía de la be-
lleza en asociación con la divinidad y por ende de la enseñanza del 
arte y del dibujo al tratar de imitarla:

La gran naturaleza
Es la muestra que Dios le dio al artista

Imita su belleza,
Emprende la conquista

Del progreso, las ciencias y las artes;

Por otro lado, como vimos anteriormente, en el país circula-
ron manuales de dibujo de autores ingleses o franceses traducidos 
al español, así como de autores mexicanos, desde la tercera década 
del siglo xix.52 

50 El Republicano, época 2, tomo 3, abril de 1870.
51 En un directorio de 1885 aparece en la lista como uno de los tres grabadores –los 

otros dos: Francisco y Diego Valdés– que había, ver El Monitor. Diario del Pueblo, 17 
de noviembre de 1885, 3. Para su vena poética de raíces románticas, vena idealista y 
liberal, véase Macedonio Palomino, Flores del alma. Poesía reunida, prólogo de Estevan 
Ávila, edición, introducción y notas de Benjamín Valdivia, (Aguascalientes: Instituto 
Cultural de Aguascalientes/Azafrán y Cinabrio ediciones, 2007).

52 María Esther Pérez Salas, en su trabajo “Los manuales de dibujo decimonónicos”, 
aborda con suficiencia y autoridad el tema; resalta su importancia pues en su diver-
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Fue tal la importancia que año tras año iba adquiriendo el 
conocimiento del dibujo en nuestro país y desde luego en Aguasca-
lientes, que en esta ciudad se generalizó el uso del ya para entonces 
famoso manual de Aristide Michell Perrot.53 Precisamente, en el 
proyecto de plan de estudios para las escuelas públicas de Aguas-
calientes se estableció que el método de enseñanza del dibujo sería 
el del francés, el cual se dividiría en ocho clases: 1.- Desde las líneas 
hasta las elipses; 2.- Aplicación de las rectas al dibujo natural; 3.- El 
mismo dibujo natural sin aplicación de rectas; 4.- Sombrío; 5.- Au-
mento y disminución de figuras; 6.- Copia de Bustos; 7.- Nociones 
de los cinco órdenes de Arquitectura; 8.- Paisaje, comprendiendo 
en él, el dibujo de flores y animales.54

Dado que eran las mismas personas quienes impartían cla-
ses en los distintos establecimientos (Antonio Varela daba clases 
en la Academia de Dibujo, la Escuela de Agricultura y el Liceo de 
Niñas, lo mismo que Amador Herrera) es de presumirse que este 
método, por su amplitud, era el destinado para su uso en la Acade-
mia Municipal de Dibujo. 

A la par de lo anterior, o un poco después, se imprimió en 
1870 –en la imprenta del gobierno a cargo de Sóstenes E. Pedro-
za, en la calle 1ª. del Obrador Núm. 10– para uso exclusivo de los 
alumnos de la Escuela de Agricultura un manual que llevó por tí-
tulo Elementos de dibujo natural y dibujo de paisaje. Evidentemente to-
maba varios elementos del manual de Perrot,55 pero no se le dio el 
crédito. Se trataba de un cuadernillo sin imágenes, de once páginas 

sidad tuvieron como denominador común “proporcionar a los lectores las bases del 
dibujo para que cada uno pueda desempeñar su actividad de la mejor manera”; los 
distintos manuales que se tradujeron de otras lenguas y que se editaron y circularon 
en el siglo xix fueron concebidos –nos dice la investigadora del Mora–, unos para 
apoyar a los maestros de escuelas elementales, otros para mejorar la formación de 
artistas, o bien estaban dirigidos a los artesanos así como a profesiones específicas. 
María Esther Pérez Salas, “Los manuales de dibujo decimonónicos”, en La enseñanza 
del dibujo en México…, 65-90 .

53 Pérez Salas en “Los manuales de dibujo decimonónicos”…, menciona que el manual 
de Perrot, publicado en París en 1832, era uno de los más conocidos en Europa; fue 
traducido en la capital del país por Francisco Victoriano de las Piedras al castellano 
diez años después; en la ciudad de México fue muy utilizado pues iba dirigido a un 
público amplio e incluía diversas temáticas.

54 ahea, fe, año 1869, caja 1, exp. 49.
55 Pérez Salas, “Los manuales…,74 explica que el manual de Perrot estaba “dividido en 

cuatro grandes rubros: dibujo de delineación a simple vista; dibujo natural que com-
prendía figura humana y paisaje; dibujo de topografía; y máquinas e instrumentos 
para dibujar”.
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en el que se podría obtener toda la información necesaria, resumi-
da y explicada en términos sencillos, aunque carecía de ejercicios 
relacionados con las materias; los apartados en que se dividió: “Di-
mensiones relativas, o proporciones y medidas del cuerpo humano; 
Trazar un cuerpo entero; Observaciones sobre las proporciones 
del cuerpo en el hombre, la mujer y el niño; Pormenor y propor-
ciones de la cabeza. Proporciones de la mano y del pie; Del delineo; 
De las sombras; Del modelo vivo; Flores, paisaje y animales”.56

Una serie de reflexiones anotadas en la introducción del 
manual Elementos de dibujo natural y dibujo de paisaje impresos exclu-
sivamente para uso de los alumnos de la Escuela de Agricultura son más 
que elocuentes. Nos hablan, entre otras cosas, de la importancia 
que se le daba a la enseñanza del dibujo en esa institución creada 
por los liberales para formar sus propios cuadros de élite políti-
ca, económica y cultural hegemónica; se recalca la necesidad de 
crear no únicamente profesionistas competentes en sus carreras 
(agricultura, agrimensor, comerciante, ingeniero, geógrafo, vete-
rinario), sino sensibles al arte y a las ciencias a través de los prin-
cipios básicos de la enseñanza del dibujo a partir de los cuales se 
despierta la imaginación y el ingenio humanos. Cito en extenso:

El dibujo, primer elemento de las bellas artes en general, sirve 
de base al estudio de casi todas las artes y ciencias; la arquitec-
tura, el grabado, la pintura, la escultura, la geografía, la geo-
metría, la mecánica, y hasta los más vulgares oficios reclaman 
indispensablemente la ayuda del dibujo. Las altas concepcio-
nes del arquitecto, del pintor, del escultor, del geómetra, se 
bosquejan, se expresan por medio de los simples lineamien-
tos del dibujo, antes de crear aquellos monumentos, aquellas 
obras maestras que excitan la admiración de los hombres.
La regla y el compás bastan al arquitecto, al geómetra, al arte-
sano, al carpintero, al herrero, al maquinista […] para el ejer-
cicio y perfección de sus oficios; mientras el lápiz y el pincel, 
poderosos creadores, reproducen á [sic] nuestros ojos, bajo 
mil formas diferentes todas las maravillas de la naturaleza, y 
aun las pasiones que agitan nuestra alma. 

56 ahea, Fondo Folletería, caja 8, sobre 31. Es una fotocopia que mide 33.3 x 21.2 cm; 
no se ha localizado el original. Agradezco a Salomón de la Torre Ibarra haberme 
informado de su existencia.
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Siendo el dibujo la base indispensable de todas las artes y 
ciencias de primera utilidad en la sociedad civilizada, su estu-
dio es uno de los ramos más importantes en toda educación 
liberal y bien entendida. 
El estudio del dibujo, bien dirigido, nunca ofrece dificulta-
des insuperables al alumno que quiera hacer uso de su mano 
y de sus ojos. Los elementos pueden sujetarse á [sic] unas 
reglas fijas, á [sic] una marcha metódica que no está fuera 
del alcance de ninguna inteligencia; pero del arte tan exten-
so del dibujo, los principios son la única parte que sea posi-
ble enseñar con reglas; todo lo demás está enteramente en 
el dominio del gusto, de la imaginación, y lejos de someter-
se á [sic] la fría rigidez de las reglas, no conoce más limites 
que los de la inspiración y del genio. Presentaremos en este 
compendio la parte elemental del dibujo: enterados de los 
principios, los alumnos deberán perfeccionarse en el trabajo, 
con los preceptos y correcciones del maestro. Adquirirán el 
gusto y discernimiento de lo verdaderamente hermoso, co-
piando los buenos modelos en todo género, sacados de los 
mejores maestros.57

El sueldo del profesor de la cátedra de dibujo era de 360 
pesos anuales.

En 1872 resultaron premiados: Porfirio Alonso, en 1ª. cla-
se, Refugio Velasco en 2ª. clase y mención honorífica para Carlos 
Alonzo, Agustín Chávez y Alberto Dávalos.58 El profesor Mace-
donio Palomino mencionó en su discurso:

La pintura, una de las formas del arte cristiano, mantuvo 
por más tiempo su originalidad primitiva por medio de los 
antiguos modelos bizantinos, llegando el arte a su mayor es-
plendor en tiempo de Angélico de Fiesole. A principios del 
siglo xvi reunió Italia a los más ilustres genios de la pintura: 
Leonardo da Vinci, Rubens, El Ticiano y el Veronés habían 
pintado sus inmortales telas, pero muy luego la influencia 
del Renacimiento hizo cambiar la tradición cristiana por las 
paganas formas, tornando las figuras mitológicas y las ale-

57 ahea, Fondo Folletería, caja 8, sobre 31.
58 Anuario del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, año 1872.
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gorías de la fábula que destruyeron el estilo creado por los 
hermanos Van-Dik [sic].59

Por cierto que en esos primeros años se elogiaba la entre-
ga, constancia y perseverancia, dedicación, entusiasmo y ejem-
plo de algunos profesores, entre los que se menciona a “Carlos 
Ma. López, Manuel I. González, Lic. Antonio I. Moral, Amador 
Herrera, Mariano Medina y Nicolás Ruiz, [quienes] verán con 
placer que sus esfuerzos no han sido inútiles, pues han corres-
pondido dignamente a ellos, sus alumnos”.60

Por otro lado, el salón de dibujo debió ser de reducidas 
dimensiones y por ello se planteó su ampliación. Apuntó el di-
rector en su informe de 1873:

Las mejoras materiales en el Establecimiento sólo se han 
reducido por la pequeñez de recursos señalados para este 
objeto, a hacer más extenso el salón de dibujo, así como 
surtirlo de tarimas para las labores, mesas, banquillos, etc., 
y en conservar en buen estado y decencia las demás piezas 
que sirven para las cátedras y dormitorios de los internos.61

Siguieron tres años de inestabilidad política y guerra civil. 
A ocho de fundado el establecimiento, el 28 de octubre de 1874, 
el director informaba al gobernador que todas las cátedras de los 
estudios preparatorios incluyendo la de “dibujo, han quedado 
definitivamente sistemados [sic]”. En esa edición resultaron ga-
nadores en primera clase, Ignacio Chávez y Valentín Hernández; 
en segunda clase, Manuel Romo y Timoteo Arcos.62

Para 1877, resultaron ganadores los siguientes alumnos: 
Pablo de la Rosa y Francisco Marín, premio de primera clase; 
Rodolfo Elorduy, Ricardo Arévalo y Adolfo Arellanos, premio 
de segunda clase.63

59 Anuario del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 
Imprenta de Trinidad y Pedroza, primera calle de la Cárcel núm. 23, año 1872.

60 El Republicano, núm. 292, tomo 4, 17 de noviembre de 1872, 1.
61 El Republicano, núm. 45, 23 de noviembre de 1873, 2.
62 Anuario del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 

Imprenta de Trinidad y Pedroza, primera calle de la Cárcel núm. 23, 1874.
63 Anuario del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 

Imprenta de Trinidad y Pedroza, primera calle de la Cárcel núm.23, 1877.
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El método de enseñanza del dibujo fue el mismo de déca-
das atrás, esto es, el Julien: copiar del original con base en mode-
los (de estampas o al natural) hasta conseguir la exactitud; admiró 
el director del Instituto Científico y Literario los logros de los 
estudiantes y esfuerzos de los experimentados sinodales en 1882:

La clase de dibujo ha ofrecido en el año último, como re-
sultado de los trabajos de los alumnos, copias que llaman la 
atención por la exactitud con las originales que les han ser-
vido de modelo, y son más remarcables aquellas que corres-
ponden al ramo del natural. Se han distinguido entre esos 
dibujos, por su mayor perfección y laboriosidad, los que 
ejecutan los cinco primeros jóvenes que se mencionan en la 
lista de sus respectivas calificaciones. A los inteligentes se-
ñores Amador Herrera y Trinidad Pedroza, el Director que 
suscribe tuvo la satisfacción de encomendarles el examen 
de los trabajos que de la misma clase se hicieron.64

Durante varios años el profesor de dibujo lineal y natural 
en el Instituto Científico y Literario fue Antonio Flores, quien 
estuvo al menos entre 187565 y 1883, aunque un tiempo se fue 
a la capital del país. Flores reclamaba al congreso local, en no-
viembre de 1881, el pago de sueldo atrasado correspondiente a 
los meses de agosto a noviembre de 1879 “fruto de mi trabajo”, 
esto es, reclamo 120 pesos para poder “subvenir a las necesida-
des de mi numerosa familia”; se le pagó sólo la mitad.66

A partir de una reforma a la Ley de Instrucción Pública 
de Aguascalientes se decidió que sería obligatoria la materia de 
dibujo, en 1° y 2° dibujo lineal y de ornato, en 3° y 4° dibujo na-
tural y en 5° dibujo de paisaje.67

El director informaba: “La clase de dibujo no ha desme-
recido (comparada con el éxito que en el año próximo pasado 

64 Instituto Científico y Literario, Anuario estadístico 1882, 3-4.
65 Almanaque Estadístico de la Oficina. Guía de forasteros y del comercio en la Re-

pública para 1876, por Juan E. Pérez, México, Imprenta del Gobierno, 1875, 335. 
[localizado en versión pdf, Capilla Alfonsina de la uanl]. Por cierto que entre los 
oficios reporta había 9 alfareros, 5 carpinteros, 4 carroceros, 6 herreros, 4 impreso-
res, 3 reboceros, 4 sastres, 2 veleros.

66 ahea, Fondo Secretaría General de Gobierno, caja 1, exp. 30.
67 El Republicano, núm. 177, 6 de junio de 1880, 2-3.
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tuvo) en el buen resultado de los trabajos de la juventud que a 
ella concurre. Veintidós son los alumnos que han asistido, aun-
que no todos con la eficacia que era de desearse”. El principal 
galardonado fue el alumno Ramiro López con tres pmb [Perfec-
tamente Bien], seguido de Alberto Anguiano con dos pmb y un 
mb [Muy Bien]. El comité de exámenes para esta cátedra se deja-
ba “a la pericia de los Sres. Herrera y Pedroza”.68

Resulta que el salón de dibujo en el Instituto Científico y 
Literario de Aguascalientes estaba en la planta baja del estableci-
miento, próximo al arbolado y húmedo jardín; esta situación lo 
tuvo en pésimas condiciones, pues la filtración de agua provoca-
ba que el pavimento del piso se reblandeciera y rompiera, con el 
consiguiente problema de provocar enfermedades entre el alum-
nado y el deterioro de los útiles y materiales de trabajo en la cáte-
dra. La humedad fue un serio inconveniente durante varios años. 
En su informe de 1882 el director comentaba sus gestiones para 
remediarlo:

Como el pavimento de la clase de dibujo del instituto por la 
fuerte humedad que la ha penetrado, a consecuencia de las 
corrientes que van al jardín público que le está inmediato, re-
quiere su reposición; la Dirección [a mi cargo] ha solicitado del 
Ejecutivo del Estado que se den aquellas medidas necesarias 
para que tenga lugar la indicada compostura que evitará los 
males que resiente la expresada clase. Hace algunos días que el 
que la suscribe promovió dicha solicitud, que posteriormente 
también le fue recomendada por los señores Herrera y Pedro-
za en su nota inicial referente a las calificaciones que hicieron 
según queda expuesto; y autorizado a la fecha el Ejecutivo 
por el H. Congreso para invertir las cantidades que requiere 
ese gasto, la reposición va a emprenderse próximamente.69

El asunto llegó hasta el Ayuntamiento que entre los meses 
de agosto y septiembre de ese año estuvo deliberando si era o no 
de su incumbencia hacerse cargo de los arreglos de extraer tierra 
húmeda y reparar los pavimentos del:

68 Informe del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 
Imprenta de Trinidad Pedroza, Impresor,  1ª. de la Cárcel n° 6, 1883.

69 Instituto Científico y Literario, Anuario estadístico 1882, 4-5.
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[…] salón que sirve para la clase de dibujo en aquel estable-
cimiento, los terrenos húmedos que lo han inutilizado por 
la excesiva humedad procedente del jardín público que le 
está contiguo, la que causa daños a los alumnos que concu-
rren a dicho salón, como también a los muebles, pinturas y 
otros útiles que en él se encuentran.70

Con aire triunfalista, en su informe decía el director:

Según manifesté en mi informe del año citado de 82, el salón 
que servía para clase de dibujo estaba casi inutilizado por la 
gran humedad de su pavimento, perjudicial a la salud de los 
alumnos que tenían que concurrir a él, y por el deterioro de los 
útiles de la misma cátedra: esos perjuicios quedaron ya removi-
dos y actualmente sirve el salón para el fin a que está dedicado.71

Para fines de 1885 el problema de humedad subsistía. 
Apuntaba Ignacio N. Marín, flamante director:

Al mismo tiempo debo manifestar en el presente informe, 
que constantemente hay que estar reponiendo [el pavimen-
to de] la Dirección, Prefectura, pasillo de entrada y Cátedra 
de Dibujo, debido a la humedad que se filtra de las planta-
ciones de árboles, hechas con motivo del establecimiento 
de los jardines situados en la parte exterior del Instituto, 
mal que ha tratado de corregirse, aunque inútilmente hasta 
ahora, gastándose para ello fuertes cantidades sin conseguir 
el objeto propuesto. El único remedio posible según la opi-
nión de personas competentes es la destrucción de la arbolea-
da que está cerca del muro del edificio, y el cambio del canal 
del riego a mayor distancia de donde ahora se halla colocado, 
respecto de cuyas medidas esta Dirección ha consultado el 
Ayuntamiento de la Capital la conveniencia de llevarlas a efec-
to por interesarse en ello tanto la conservación de la obra ma-
terial de que nos ocupamos como la higiene pública.72

70 agma, fh, caja 18, exp. 19. Actas de sesión del Cabildo, del 26 de agosto, 11 y 18 de 
septiembre de 1882.

71 Informe del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags., 
imprenta de Trinidad Pedroza, 1ª. de la Cárcel n° 6, 1883.

72 El Instructor, Aguascalientes, 1 de enero de 1886, año ii, núm.17 y 18, 3-4.
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Durante varios años, Amador Herrera dio clases de dibu-
jo en ese instituto. El sueldo anual durante toda la década fue de 
360 pesos, superior al del director del establecimiento, quien ga-
naba 60 pesos menos.

Amador Herrera, director  
de la Academia Municipal de Dibujo (1871-1889)

Aunque el país no terminaba de reponerse de las guerras in-
testinas y contra las potencias extranjeras, los discursos de los 
liberales vencedores eran por demás triunfalistas al restaurarse 
la República. Genaro Vergara en la solemne distribución de pre-
mios de la 12a Exposición en Aguascalientes apuntó en su dis-
curso que México era un país que “después de la independencia, 
la literatura, las ciencias y las artes están al nivel de los cono-
cimientos europeos”, por lo que la inteligencia debía ponerse 
“en contacto con la pluma, el compás, los pinceles, el buril y los 
escoplos”.73 De ahí que Blas Elizondo (futuro suegro del escul-
tor Jesús F. Contreras) leyó una poesía en la que lanzaba loas a 
los artistas y artesanos, a las artes, la ciencia y el progreso y que 
en su parte central decía:

¡Adelante las artes y la ciencia!
¡Atrás la oscuridad y el retroceso!

¡¡Paso libre a la ciencia y al progreso!!
Alzad con noble orgullo vuestras frentes,

En donde el genio refulgente brilla;
Alzadla, si, y al verla los presentes
Doblen sin afrentarse la rodilla.

[…]
Bendito sea el genio que fulgura;

Bendita la nación que al genio eleva;
Bendito sea el pueblo que procura

El premio del saber, que el bien le lleva…
Alzad con noble orgullo vuestras frentes
Do el genio y el saber se ostentan fijos;
Alzadlas y mostrad que Aguascalientes

73 El Republicano, Aguascalientes, Ags., época 2, tomo 1, 28 de marzo de 1867.
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Sabe premiar el genio de sus hijos.
Mostrad el premio que alcanzó el talento,

Aunque modesto vuestro premio sea;
Y al difundir en otros el aliento
Ayudaréis al triunfo de la idea.

Salud al genio de artesano honrado,
Vigor al genio del ilustrado artista,

Gloria y honor al genio que premiado
El pueblo nos presenta ante la vista.

¡Adelante las artes y la ciencia!
¡Atrás la oscuridad y el retroceso!

¡No más oscurantismo en la existencia!
¡¡Paso libre a la ciencia y al progreso!! 74

De ahí la importancia de seguir contando con un estable-
cimiento que diese las herramientas necesarias a los artesanos, 
como lo es la enseñanza del dibujo. El señor Pascual Arenas, 
presidente de la 12a Exposición, más realista anotó:

Los artesanos, faltos de buenos conocimientos de dibujo 
aplicado a la arquitectura, a la ebanistería, a la construcción, 
etc., y escasos de recursos, hacen objetos que son dignos de 
elogio por su exquisito trabajo, pero muchas veces sin gusto 
ni solidez, y los realizan a vil precio para sostener una exis-
tencia llena de privaciones.75

Años de guerra habían dejado tras de sí penuria y des-
trucción en las principales fuentes de riqueza del Estado. Así lo 
reconocía el gobernador Jesús Gómez Portugal en su memoria 
administrativa de 1870:

comercio, industria, agricultura y minería.
Nadie podrá negar que el comercio languidece en todo el 
país y por consiguiente en Aguascalientes por causas que 
nos son a todos conocidas, ni que en el Estado no ha sido 
suficiente la paz de que ha disfrutado para facilitar las tran-
sacciones mercantiles. El estado revolucionario en que des-

74 El Republicano, Aguascalientes, Ags., época 2, tomo 1, 28 de marzo de 1867.
75 El Republicano, época 2, tomo 1, 28 de marzo de 1867.
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de la independencia se ha encontrado la nación; la industria 
que hace progresos, pero no los suficientes para desarro-
llar nuestro comercio interior; la agricultura que también ha 
decaído a consecuencia del poco valor de las semillas, y los 
brazos que las revueltas intestinas y la guerra extranjera han 
arrebatado a nuestra sociedad, no son por cierto elementos 
que han podido dar vida y actividad al comercio.76

Era fundamental reactivar la economía, los talleres arte-
sanales y manufactureros que décadas atrás eran bonancibles: 
“La fábrica de hilados y tejidos de los laboriosos señores Cornu 
y Sticker que mejora diariamente; las curtidurías, carrocerías y 
otras oficinas diversas honran al estado y a sus hijos industrio-
sos, que no desmayan ni ante la parálisis de todos los giros que 
no recompensan debidamente a la aplicación y al trabajo”.77

El profesor Antonio Varela por disposición de la Junta 
Directiva de Instrucción Pública del Estado hizo entrega de su 
renuncia como director de la Academia Municipal de Dibujo el 7 
de enero de 1871; no quedan claras las razones de su destitución; 
en la entrega de su renuncia Varela explica que su salida no sólo 
es por disposición de la Junta, sino que se separa “con la mejor 
disposición y voluntad mía”.78 

La Junta Directiva de Instrucción Pública publicó la con-
vocatoria para ocupar el cargo de director de la Academia Mu-
nicipal de Dibujo a principios de enero de 1871, otorgando un 
plazo de tan solo ocho días para presentar solicitudes. Hubo tres 
candidatos. El primero que solicitó fue Amador Herrera, quien 
simple y llanamente argumentó que se “considera capaz de des-
empeñar la dirección”.79

El segundo en solicitar fue Néstor G. Cabrera, originario 
de Guadalajara pero avecindado en Aguascalientes hacía tres me-
ses, quien presentaba como cualidades tener conocimientos de 
pintura al óleo y al temple, “copiar modelos de estampa, de yeso, 
del modelo vivo, de ornamentos y de paisaje; podré enseñar un 
nuevo sistema de dibujo que corresponda al ramo de trazos o 
contornos, el que tiene por objeto la economía, la prontitud en el 

76 El Republicano, época 2, tomo 3, septiembre de 1870.
77 El Republicano, época 2, tomo 3, septiembre de 1870.
78 ahea, fe, año 1870-1871, caja 189, exp.  4, enero (B), foja 40; caja 2, exp. 16.
79 ahea, fe, caja 2, exp. 20, solicitud firmada el 11 de enero de 1871.
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aprendizaje y la soltura o franqueza en el estilo, que es el camino 
de los grandes artistas”. Ofrecía, para economizar recursos, “ha-
cer uso de la pizarra, ahorrando con esto el carboncillo, borrador, 
lápiz y papel; pues éste solo se ocupa para sombrear”.80

El tercer solicitante fue el grabador Francisco Valadez –qui-
zás hijo de quien fuera director de la academia en los años treinta, 
Antonio del mismo apellido–,81 que mostraba como su principal 
cartel “una colección de dibujos hechos por una discípula mía, 
Sra. Da. Antonia López de Chávez, y que existen en la Escuela 
de Agricultura para que por ellos se vea cuántos son los adelan-
tos que yo prometo a la juventud”, lo cual “garantizaría el buen 
[ilegible] de la enseñanza”.82

El favorecido fue Amador Herrera debido a que era co-
nocido como catedrático de dibujo en la Escuela de Agricultura 
y pertenecía a la Junta Patriótica.

Amador Herrera nació en Teocaltiche, Jalisco, el 12 de no-
viembre de 1831 y fue bautizado el día 19. Casó en 1851 con Pon-
ciana Pichardo.83 

Siguió funcionando la Academia Municipal de Dibujo cerca 
de un año, pues hay papeletas de materiales firmadas por él, cor-
tes de caja, recibos, vales y comprobantes emitidos por la Tesorería 

80 ahea, fe, caja 2, exp. 20, solicitud firmada el 12 de enero de 1871.
81 El grabador Francisco Valadez es otro de los artesanos ligados a la Academia de Dibu-

jo, pues nacido hacia 1827 estuvo matriculado en la Academia hacia 1842 y recibió un 
premio como alumno. Fue testigo en el registro civil del nacimiento de Jesús F. Con-
treras en enero de 1866. Ahí se señala que era “grabador” y contaba con 39 años. En 
un directorio de Comercio de 1869 aparece su nombre en la lista de industriales con 
el oficio de grabador. En la primera y segunda edición de Ligeros apuntes…, de Rodrigo 
A. Espinosa, aparece en la lista de grabadores con domicilio en la calle de Santa Cruz. 
En la lista hay otros dos grabadores, Diego Valadez, con domicilio también en la calle 
de Santa Cruz y Francisco Borja Rodríguez, en la segunda de San Rafael. Hay confu-
sión pues a veces se les pone el apellido Valdés, por ejemplo en un directorio de 1885 
aparecen como grabadores Francisco Valdés y Diego Valdés, véase El Monitor. Diario 
del Pueblo, México, d.f., 17 de noviembre de 1885, 3. Francisco Valadez, “grabador 
originario de esta ciudad hijo de Antonio Valdés [sic] y de Mónica Aldana”, falleció 
en 1900 víctima de hidropesía a los 72 años de edad, lo presentó su hijo Diego del 
mismo apellido, casado, de 48 años de edad de oficio impresor; véase Registro Civil de 
Aguascalientes, Defunciones, Libro 1900, foja 296 vuelta, núm. 180 [FS, 1900, 338]. 
De Francisco Valadez hay cuatro grabados en madera en la página de internet del Mu-
seo Blastein, Fondo Francisco Díaz de León: Militar a caballo, rejoneador, rejoneador 
en el suelo y torero, de regular calidad artística. Sin duda los Valadez son una dinastía 
de impresores y grabadores que hay que estudiar.

82 ahea, fe, caja 2, exp. 20, solicitud firmada el 13 de enero de 1871.
83 Debo el dato a Alain Luévano, quien localizó su acta de bautizo y de nacimiento en Ancestry.
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Municipal.84 Recibió en 1871, por ejemplo, además de velas para 
alumbrarse, lápiz plomo para delinear, papel Bristol para sombrear, 
papel de estraza amarillo, papel de estraza para delinear, lápiz con-
tée, seis piezas de yeso con pedestales, de los cuales cinco eran ma-
nos y una un pie.85 El director percibía 25 pesos mensuales y el 
ayudante 8 pesos mensuales; los gastos de alumbrado fluctuaban 
entre 8 y 13 pesos mensuales. Un tiempo su ayudante fue Antonio 
Torres y más tarde Diego López. Quedó acéfala en enero de 1872.

No se sabe qué pasó, pero cerró sus puertas la Academia 
Municipal de Dibujo por espacio de una década. Lo más proba-
ble es que las autoridades decidieran clausurarla por cuestiones 
presupuestales.

Restablecimiento  
de la Academia Municipal de Dibujo, 1882

No fue sino hasta que Felipe Ruíz de Chávez –no era pariente del 
exgobernador José María Chávez– se hizo cargo de la presidencia 
municipal del Ayuntamiento de la capital que se decidió reabrir la 
Academia de Dibujo, misma que se puso bajo la dirección del pro-
fesor Amador Herrera.86 

Desde luego la iniciativa de reapertura fue secundada por 
la Junta Directiva de Instrucción Primaria conformada por Car-
los M. López y Pablo de la Rosa, quien hizo los esfuerzos nece-
sarios para “preparar, en un tiempo relativamente corto, el local, 
muebles y útiles que eran indispensables para plantear la Acade-
mia Municipal de Dibujo, la cual ha quedado abierta en la noche 
de ayer”, primero de marzo de 1882.87

Tan sólo se mencionó que fue la corporación municipal, 
animada por “ideas de progreso” que “tienden al adelanto del 
pueblo en general y especialmente de la clase obrera que, como 
es notorio, tanto provecho saca del dibujo lineal y de ornato, que 
es lo que de preferencia se va a enseñar en la academia que acaba 
de establecerse”, la de la iniciativa para el “restablecimiento de 

84 ahea, fe, caja 189, exp. 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 23.
85 ahea, fe, año 1871 y 1872, caja 2, exp. 23.
86 agma, fh, caja 18, exp. 19.
87 agma, fh, caja 6, exp. 8.
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referida academia que tantos años permaneció cerrada por falta 
de recursos”.88

En realidad se requirió de la voluntad tanto del gobierno 
del estado como del Congreso local, instancia que decidió otor-
garle un aumento a la partida de instrucción pública; la subven-
ción para la Academia Municipal de Dibujo quedó en 140 pesos 
mensuales, 25 para los honorarios del director y el resto para 
mantenimiento (alumbrado, papel, lápices, etcétera).89 Más tarde, 
la subvención aumentó a 180 pesos mensuales y así se mantuvo 
al menos hasta mediados los años ochenta.90

El nuevo domicilio de la Academia Municipal de Dibujo 
anexa a las instalaciones de la Escuela No. 2 de Niños de la capital 
estuvo en la 2ª calle del Obrador, cerca de la cárcel de mujeres.91 
Por cierto que esa escuela No. 2 de Niños estuvo muchos años a 
cargo del preceptor Gregorio Jiménez, de quien se hablaban ma-
ravillas, pues también estuvo a cargo de la Escuela de Adultos.

Como hemos visto, de tiempo atrás le llovían elogios a 
Amador Herrera, figura preponderante de las décadas de los se-
tenta y ochenta del siglo xix en Aguascalientes. El periódico ofi-
cial El Republicano, en una breve nota, elogiaba la “asiduidad y 
constante empeño” del profesor Amador Herrera como catedrá-
tico de dibujo de la Escuela de Agricultura, deseando “que la 
constancia de la persona a que aludimos dé los frutos que con ella 
se promete y que los coseche abundantemente la juventud que 
concurre a la Escuela de Agricultura”.92 La misma fuente, medio 
año más tarde, vuelve a elogiarlo afirmando que “notables son 
verdaderamente los adelantos de la juventud que concurre a la cá-
tedra”; aplaudiendo, además, sus dotes pedagógicos, es decir, su 
“aptitud y excelentes cualidades para trasmitir sus conocimientos 

88 ahea, Fondo Secretaría General de Gobierno, caja 1, exp. 40.
89 Véase acta de sesión de cabildo de fecha 21 de octubre de 1882, en agma, fh, caja 8, 

exp.19; y sesión del 6 de octubre de 1883, caja 7, exp. 14.
90 Véase acta de sesión de cabildo de fecha 18 de marzo de 1882, en agma, fh, caja 18, 

exp. 19; acta del 25 de octubre de 1884, agma, fh, caja 12, exp. 7.
91 Véase acta de sesión de cabildo de fecha 1 de abril de 1882, en agma, fh, caja 18, 

exp. 19. Resulta que hubo que hacerse reparaciones urgentes pues el caño estaba 
obstruido y hubo necesidad de “ampliarle y enlosarlo  para que con facilidad se pue-
da limpiar echándole barriles de agua; poniéndole un marco de cantera con verjas de 
fierro en la salida”.

92 El Republicano, época 2, tomo 3, núm. 166, 17 de abril de 1870,  4.
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a sus discípulos”.93 Fue, vale decirlo, una acertada decisión pues 
vendrían ocho años brillantes para la institución.

Diez años de espera causaron expectación. La reapertura 
fue un éxito a tal grado que “no habiendo ya local para los con-
currentes, se han puesto asientos y mesas provisionales”. Fue ca-
lificada de “institución tan benéfica” que dijeron merecería un 
subsidio mayor.94 Una lista del 1 de marzo de 1882 apuntó 174 
alumnos, entre ellos Ranulfo Medina, futuro director del esta-
blecimiento.95 El 20 de marzo de ese año, el director reportó a la 
Junta Directiva de Instrucción Pública que la matrícula era de 125 
y la asistencia media de 80 asistentes, de los cuales 30, aproxima-
damente, eran de provecho,“unos por disposiciones naturales y 
otros por tener algún estudio anticipado”.96

Los materiales necesarios había que solicitarlos mediante 
papeletas firmadas por el director a la Tesorería de la Junta de 
Instrucción Pública. Se requerían útiles como: lápiz plomo para 
delinear, lápiz conté; pliegos grandes de papel Marquilla y papel 
Bristol para sombrear, papel Ministro, papel de estraza para deli-
near, papel amarillo. De los años setenta para atrás se alumbraban 
con velas. A partir de los ochenta se utilizaba petróleo combina-
do con luz eléctrica, pues se pedían con frecuencia “bombillas y 
cintas para los aparatos”.97 Amador Herrera firmaba los recibos 
del Liceo de Niñas, donde también daba clase de dibujo.

En octubre de 1882, a escasos seis meses de su reaper-
tura, la comisión encargada de aplicar los exámenes mencionó 
que estaba “complacida con los ejercicios que se presentaron 
no obstante el poco tiempo que tiene de establecida, y es de 
esperarse para lo futuro notables progresos por estar perfecta-
mente dotada”.98

Era obligatorio para los preceptores de las escuelas –inclu-
yendo directores de las academias de dibujo y de música– asistir 
a ciertos actos protocolarios tales como apertura de sesiones del 

93 El Republicano, época 2, tomo 3, núm.198, 27 de noviembre de 1870, 4.
94 agma, fh, caja 6, exp. 8, documento de las comisiones unidas de Hacienda e Instruc-

ción del Ayuntamiento, dirigido a la Tesorería municipal, con fecha 25 de marzo de 
1882.

95 ahea, Fondo Educación, en adelante fe, caja 8, exp. 12.
96 ahea, fe, caja 8, exp. 8.
97 Véanse las papeletas en ahea, fe, año 1882, caja 8, exp. 15; caja 9, exp. 1.
98 ahea, fe, caja 8, exp. 2.
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Congreso local, informes del gobernador, ceremonias de premia-
ción en las escuelas, ceremonias cívicas como la del 5 de Mayo y 
fiestas patrias en septiembre.99

De cuando en cuando había algún altercado en la Academia 
Municipal de Dibujo. Por ejemplo, en agosto de 1882 el director 
tuvo que castigar y corregir a Leandro Esparza por agredir y herir a 
Enrique Brand, ambos alumnos menores de doce años.100

A mediados de septiembre de 1885, Amador Herrera dio 
a conocer a la Junta de Instrucción Pública un documento, una 
carta que honraba a la Academia Municipal de Dibujo de Aguas-
calientes, pues uno de sus ex alumnos ahora empezaba a des-
collar como profesor sustituto en dos escuelas de Zacatecas: 
Escuela de Niñas en la capital y Hospicio de Niños en Guada-
lupe. Presumió orgulloso que Rafael Chávez, formado por él, 
destacó por sus méritos, atributos y finos modales, pero sobre 
todo porque sus clases estaban bien atendidas, con eficacia y 
buen juicio.101

Macedonio Palomino rindió a la comisión sinodal un in-
forme el 17 de septiembre de 1885, en el que elogió los traba-
jos que le tocó calificar en la Academia Municipal de Dibujo, al 
apuntar: “[…] en todos los dibujos se nota suma limpieza, apego 
al modelo, firmeza en los trazos y buen manejo del lápiz; siendo 
de lamentar solamente la falta de modelos, sobre todo de dibujo 
lineal y de ornato, que serían los más a propósito para la con-
currencia del mencionado plantel, pues la mayor parte son arte-
sanos”. Recalcó que era menester “separar a los niños de poca 
edad en un salón distinto porque distraen y perjudican a los que 
conocedores de la importancia del dibujo se consagran a él con 
empeño”. Elogió “la constancia y dedicación del catedrático Sr. 
Amador Herrera, quien a pesar de las dificultades” ha logrado le-
vantar el plantel a su cargo.102

A tres años y medio de estar a cargo de la Academia y ha-
cerlo por segunda vez, a propósito de los exámenes de mediados 
de septiembre de 1885, Amador Herrera agradeció la confianza 

99 ahea, fe, año 1882, caja 7, exp. 13; caja 8, exp. 2; caja 8, exp.14.
100 ahea, fe, caja 8, exp. 12.
101 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 4. Se trata de una copia de un escrito remitido por 

Alberto Méndez, profesor de dibujo en ambas instituciones, el 14 de septiembre 
de 1885.

102 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 3.
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en él depositada. A su entender, de los establecimientos educati-
vos “aunque a primera vista parece el último”, en realidad es “el 
primero y más necesario si nos fijamos en las exigencias y cultu-
ra de nuestro siglo”. En su informe a las autoridades, expuso su 
idea del dibujo como punto de apoyo al tratar de imitar la natu-
raleza; el dibujo “es el idioma del mundo” 103 que han utilizado 
los pueblos civilizados desde la Antigüedad para lograr avances 
en la cultura. Recalcó que el dibujo no es un mero entreteni-
miento ni tampoco solaz para pasar el tiempo y matar el fastidio, 
sino que su estudio podía reportar una serie de ventajas, princi-
palmente para los trabajadores urbanos; apuntó: 

El dibujo facilita el estudio de la ciencia, perfecciona las 
artes y economiza el triunfo, cría amor al trabajo envol-
viéndolo y haciéndolo producir la riqueza contenida en los 
brazos del hombre; al humilde artesano, y más al mexicano, 
si se le exige que lo estudie saldrá de la esfera dejará de ser 
un servil admirador e imitador de las obras extranjeras; no 
será un autómata que maquinalmente ejecute lo que otro y 
otros mil han hecho con más o menos perfección porque 
una vez sabiendo dibujar, sabrá inventar y embellecer sus 
artefactos; la experiencia nos demostró que el que se ha de-
dicado al dibujo en su infancia, aun cuando no haya llegado 
a la perfección, es más preciso y expedito en la profesión 
que tiene; sus obras son más perfectas y acabadas y siempre 
puede sin perjuicio, nivelarse a las circunstancias de la épo-
ca en que vive […]104

Por otro lado, el dibujo combate algunos vicios de la so-
ciedad, tales como la vagancia. Siempre es mejor prevenir los 
males con la educación e instrucción de los ciudadanos que cas-
tigarles, sentenció. Terminó pidiendo mejoras materiales para 
el establecimiento así como más útiles y modelos, pues ahí es 
donde estudian alumnos pobres, “verdaderos hijos del pueblo”, 
quienes algún día lograrán puestos gracias a sus afanes. Enunció, 
finalmente, el estado que guardaba en ese momento la Academia 
Municipal de Dibujo:

103 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 4.
104 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 4.
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Como la idea principal al abrirse este establecimiento fue que los 
jóvenes aprendieran de preferencia dibujo lineal que es el que 
más conduce a las artes tiene una buena dotación de modelos 
de este género de dibujo; aunque ha carecido de instrumentos 
de precisión para su estudio, por cuya razón depende de algunos 
conocimientos orales que han recibido sobre él, se han dedica-
do más al dibujo de ornato y al natural, que es el que les llama 
la atención y en cuanto a éstos como en esta ciudad no se ha 
conseguido en el comercio hasta última hora el papel y lápiz a 
propósito para dibujar, se ha carecido de estos útiles indispen-
sables supliendo el papel marquilla con ministro y los contées 
con lápiz plombagina, sin embargo la aptitud de algunos de los 
alumnos creo que quedó satisfecha, viendo sus últimos trabajos.
Aunque ya es tiempo de que se estudiara el dibujo del yeso, 
pero éste no se ha podido llevar a cabo por falta de local y en 
cuanto al dibujo al natural y paisaje de este último se carece 
en lo absoluto de modelos, y aunque hay algunos de los pri-
meros son tan antiguos y están tan en mal estado, que pocos 
se dedican a copiarlos y más cuando en otras épocas se han 
repetido varias veces.105

Otro de los serios inconvenientes era tener alumnos de dis-
tintas edades, pues “concurren muchos párvulos que sin saber es-
cribir y menos sin tener nociones de Geometría entran al dibujo a 
quitar el tiempo, consumir el alumbrado, lápiz y papel y a ocupar el 
lugar que ocuparían alumnos adultos, cuyo puesto es seguro, pero 
que se privan de concurrir por no tener que alternar con criatu-
ras”. 106 Es decir, los niños pequeños eran considerados un estorbo, 
pues encontraban dificultades que no estaban en condiciones de 
vencer. Los adultos si se esforzaban podían lograr la perfección 
con experiencia y práctica.

Es para destacar que mientras Amador Herrera estuvo al 
frente de la Academia Municipal de Dibujo la matrícula se man-
tuvo medianamente alta –siempre arriba de cien alumnos– y la 
asistencia media fluctuaba entre los 45 y 60 alumnos; podía bajar 
en los días muy lluviosos del verano y el director faltaba sólo en 
casos de enfermedad.

105 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 4.
106 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 4.
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En septiembre de 1885 dejó de ser el mozo Antonio To-
rres y entró a ocupar dicha función Diego López. En esos casos, 
en el proceso de entrega-recepción y para deslindar responsabili-
dades, se hacía un inventario el cual ese año constaba de 109 cua-
dros de distintos tamaños y colores (la mayoría con vidrios), 108 
bancas, 2 pizarrones, 3 reglas de madera, 3 escuadras de madera, 
un compás de madera, 20 aparatos con bombillas (lámparas), una 
cómoda con 20 cajones, una mesa grande con cajón, un cajón 
suelto para guardar los útiles, 88 raspaderas y un plano de la ciu-
dad de Aguascalientes.107 

En ese mismo documento se detallaron las funciones es-
pecíficas y obligaciones del mozo de la Academia Municipal de 
Dibujo: hacer el aseo general (barrer, sacudir, limpiar vidrieras 
y aparatos al menos dos días a la semana); tener limpias las me-
sas y bancos así como tener encendido el alumbrado a la hora 
de comenzar la clase por la noche; tener lápices cortados y des-
puntados en cantidad doble al número de alumnos para reponer 
inmediatamente y evitar pérdida de tiempo, desorden y desper-
dicio pues al “cortarlos violentamente son más los que se rom-
pen que los que se despachan”; recoger lápices y raspaderas al 
final de la clase para que no quedasen sobre las mesas, evitando 
manchasen “los cajones y dibujos”; cuidar que no se perdiese 
nada; ayudar a cuidar el orden; hacer los mandados cuando se 
los pidiesen de parte del director; “exactitud absoluta a todas las 
obligaciones y respeto para la casa”.108

Para 1888, con motivo de los exámenes de octubre, en su 
calidad de director de la Academia Municipal de Dibujo volvió a 
exponer ante las autoridades la idea que tenía del dibujo:

Se ha terminado la idea de que el dibujo es solo un adorno, 
o el complemento de una fina educación: natural era que 
así sucediera y se llevará utilidad a su verdadero término, a 
llenar un objeto más importante y necesario; ya llegó este 
tiempo, ahora se ve que es la palanca de la civilización que 
en sus variadas aplicaciones ayuda a economizar el tiempo, 
a perfeccionar las artes, a facilitar el estudio de las ciencias 
y en una palabra, a conocer lo verdaderamente hermoso y 

107 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 29.
108 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 29.
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perfecto y por último a juzgarlo como la puerta por donde 
debe entrarse a la era del progreso, a que está llamada la ge-
neración actual.109

Comentó también sobre qué sectores de la sociedad acu-
dían al establecimiento, aclarando que los artesanos eran los que 
más beneficios sacaban al asistir a las clases.

Concurren a este plantel alumnos de las escuelas, aprendi-
ces de los talleres públicos, estudiantes y varios artesanos. 
Como es natural estos últimos son los de más provecho y 
más dedicados, y por lo mismo son de los que se saca más 
fruto, aunque los anteriores llenan su deber en proporción a 
su edad. Consta de la Honorable Junta a quien tengo la hon-
ra de dirigirme, que es el estudio del Dibujo Natural el que 
más le llama la atención a los alumnos y los artesanos que de 
preferencia debían dedicarse más al lineal, [ilegible] de orna-
to no lo hacen, unos por falta de instrumentos de precisión 
y otros porque lo creen sencillo y más cuando ven que es-
tudiando el natural al grado de perfeccionarse los demás ya 
no se dificultan.110

En efecto, hacia 1888-1889 el Dr. Jesús Díaz de León  (con 
la colaboración del Dr. Manuel Gómez Portugal) da una idea de 
los potenciales estudiantes de la Academia de Dibujo; a petición 
de la Secretaría de Fomento y del gobernador Alejandro Vázquez 
del Mercado elaboró Apuntes para el estudio de la higiene de Aguas-
calientes, en donde menciona una serie de oficios tales como: al-
farero, petatero, cantero, herrero, carpintero, carrero, hojalatero, 
velero, ebanista, pintor, platero, rebocero, talabartero, etc.111

Una vez más, Amador Herrera dio cuenta tanto de lo que 
existía en ese momento como de lo que hacía falta en la institución.

Hay con regular surtido de muestras de dibujo lineal, pie-
zas arquitectónicas, maquinarias, artefactos, etc., y algunas de 

109 ahea, fe, año 1888, caja 14, exp. 42.
110 ahea, fe, año 1888, caja 14, exp. 42.
111 Jesús Díaz de León (con la colaboración de Manuel Gómez Portugal), Apuntes para el 

estudio de la higiene de Aguascalientes, en Boletín del Archivo Histórico del Estado de Aguasca-
lientes, núm. 2, (Aguascalientes, Ags.: Gobierno del Estado de Aguascalientes-Secre-
taría General de Gobierno, 2006), 127-128.
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adorno; pero se carece en lo absoluto, de modelos naturales, 
pues se ha estado supliendo con unos cuantos muy destruidos y 
otros que son copias ejecutadas por alumnos anteriores; sin em-
bargo se han hecho trabajos de todo mérito que como dibujos ya 
no pueden superarse, para cuyos alumnos se necesitan modelos 
grandes de orden superior o de paisaje, y para dar el último paso, 
establecer la clase del estudio del yeso; para lo que sería necesa-
rio habilitar pieza separada y surtirla de modelos académicos, o 
de tomar una parte del salón por medio de un tabique o de una 
cortina que interceptará la luz general, “hay que atender de pre-
ferencia a una necesidad imperiosa, aunque de poca cuantía, y 
reponer el lienzo o forro de las ventanas para evitar la filtración 
del aire tan perjudicial a la hora de los ejercicios”.112

Desde 1882 el hijo de Amador Herrera, Francisco A. He-
rrera, le auxiliaba en la Academia de Dibujo en varias tareas sin 
recibir sueldo alguno. Para principios de 1889 el director del es-
tablecimiento enfermó, quedando a cargo del mismo su vástago 
(en marzo argumentó ser mayor de edad con necesidades que 
atender y pidió un salario, el cual le fue denegado por carecer de 
fondos);113 tuvo que firmar en su ausencia por espacio de varias 
semanas las boletas de materiales que suministraba la Tesorería 
de Instrucción Pública y acudiendo a varios actos protocolarios 
que por oficio tenían que asistir los preceptores de las escuelas 
y academias.

 De hecho, se empezó a dar trato de director de la Aca-
demia Municipal de Dibujo a Francisco A. Herrera en varios do-
cumentos. Tras la muerte de su padre, acaecida el 27 de agosto 
de 1889,114 se realizaron los exámenes; la comisión sinodal hizo 
notar a la Junta Directiva de Instrucción Pública los pobres re-
sultados en el aprovechamiento de los alumnos:

Academia Municipal de Dibujo. Director Francisco Herre-
ra; para su examen nombró esa Respetable Junta a los Sres. 

112 ahea, fe, año 1888, caja 14, exp. 42.
113 ahea, fe, año 1889, caja 16, exp. 9.
114 Notas necrológicas del fallecimiento de Amador Herrera, en periódicos de la ciudad 

de México, El Tiempo, 5 de septiembre de 1889, 3 y La Voz de México, 8 de septiembre 
de 1889, 4 [consultados en hndm]. Curiosamente lo ubicaban más como catedráti-
co del Instituto Científico y Literario que de la Academia Municipal de Dibujo de 
Aguascalientes.
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Trinidad Pedroza, Antonio Chávez y Porfirio Alonso, quie-
nes al efecto se acercaron a la Comisión que suscribe. El nú-
mero de alumnos que concurren según el estado es de 126; 
conforme al mismo estado sólo hubo una primera califica-
ción y una nota de sobresaliente a favor del alumno Salvador 
Cruz por sus acuarelas; casi todas las demás calificaciones 
fueron ínfimas.
En sentir de las personas que para este examen nombró esa 
Junta, la Academia casi en lo absoluto dio buenas muestras, 
y otros útiles indispensables para que progresara.115

Enseñanza del dibujo en el Liceo de Niñas.  
José Justo Montiel, Amador Herrera  
y Rosendo A. Tostado

En 1878 fue fundado el Liceo de Niñas. A un año de su funda-
ción se exponían los motivos: 

No fue el espíritu de rutina ni de servil imitación lo que im-
pulsara a los Sres. [Alfredo] Lewis y [José] Bolado al iniciar 
esta idea, sino el profundo convencimiento que abrigaban, la 
íntima persuasión que tenían del papel elevado que desempe-
ña la mujer en la familia, y por lo mismo en la sociedad. En 
efecto, señor, instruir al hombre es formar un solo miembro 
de la gran familia humana, mientras que instruir a la mujer es 
educar a una familia entera, puesto que ella es por naturaleza 
la institutriz de la infancia en el hogar doméstico.116

Al principio los profesores, en solidaridad con la naciente 
institución y como acto de generosidad y patriotismo, no cobra-
ban sueldo. Hacia 1879 informó al gobernador el presidente de 
la Junta de Instrucción Pública, Carlos M. López:

Las cátedras de Dibujo y Geometría estuvieron bajo la di-
rección del inteligente artista D. Justo Montiel; la reconoci-

115 ahea, fe, año 1889, caja 15, exp. 17.
116 Anuario del Liceo de Niñas, correspondiente al primer año de su fundación, Aguas-

calientes, Ags., Parga y Palomino impresores, 1879, 1.
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da habilidad del profesor, su larga práctica en la enseñanza, 
y más que todo la asiduidad y empeño con que se dedicara 
al cumplimiento de su encargo, hicieron avanzar conside-
rablemente a sus discípulas desde los primeros meses del 
año; así que muchas de ellas han logrado presentar en los 
exámenes varios dibujos notables por la corrección de sus 
trazos por la perfecta semejanza con el modelo y la pureza 
de ejecución.117

Por cierto que don José Justo Montiel, “artista andariego 
y laborioso”, nos dice Raquel Tibol, había fundado en Orizaba, 
Veracruz, a mediados del siglo xix, un taller de pintura donde 
estudiaron:

Ramón Sagredo, Tiburcio Sánchez, Fidencio Díaz de la 
Vega y Felipe Gutiérrez. Montiel fue un interesante retra-
tista con obras tan destacadas como el retrato de Doña Isa-
bel Vivanco Patiño, rígido y austero [Fig. 7]. También se 
dedicó al paisaje y a los temas costumbristas. La influencia 
de Montiel, artista andariego y laborioso, tuvo sus reflejos 
en el arte popular.118

117 Anuario del Liceo de Niñas, correspondiente al primer año de su fundación. Aguas-
calientes, 1879. Parga y Palomino, impresores, 3.

118 Tibol, Historia general del arte mexicano…, 106. Una semblanza poco más amplia de 
José Justo Montiel, en Justino Fernández, Arte moderno y contemporáneo de México…, 
115-116.
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Figura 7. José Justo Montiel, retrato de Doña Isabel Vivanco Patiño, 1864. Tomado 
de Justino Fernández, Arte moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo xix, 

tomo 1, (México: iee-unam, 2001), entre las páginas 104 y 105.

En la cátedra de geometría aplicada al dibujo se realizaban 
en el Liceo de Niñas tres tipos de exámenes: de honor, de distin-
ción y común. Seguía prevaleciendo el método Julien de enseñan-
za del dibujo: imitar la naturaleza y obras de los grandes maestros, 
paisajes, por ejemplo, hasta conseguir la copia perfecta. En una 
alocución dedicada a las niñas del Liceo, Julia Delhumeau de Bo-
lado abundó:

En el dibujo tenéis un campo muy vasto que explotar y des-
de luego os será de grande ayuda para los magníficos trabajos 
que en ramo de labores os hace ejecutar vuestra hábil directo-
ra. Si llegáis a copiar de la naturaleza nuestra hermosa Améri-
ca, os presentará paisajes hermosísimos, unas veces risueños, 
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otros tiernos, y en los cuales podréis ejercitar vuestras más 
nobles facultades y aun cuando no os dediquéis a esta clase 
de pintura, siempre seréis muy felices si con el tiempo lográis 
copiar los cuadros de los grandes maestros que ha habido.119

Para finales de 1880 seguía José Justo Montiel, pero pron-
to se marcharía de Aguascalientes. Carlos M. López, presidente de 
la Junta de Instrucción, le reconocía méritos sobresalientes como 
profesor empeñoso, con pedagogía y buen método de enseñanza, 
sobre todo en el dibujo lineal y de ornato:

El Sr. D. Justo Montiel ha continuado aún al frente de las 
cátedras de geometría y dibujo: el empeño y constancia que 
siempre ha manifestado en ellas, no menos que el buen senti-
do que tiene para elegir las materias de estudio y metodizar la 
enseñanza se debe al notable progreso de sus discípulas en el 
dibujo lineal y de ornato, lo mismo que en geometría y pers-
pectiva, que son la base fundamental de la pintura. Verdade-
ramente sensible es que un artista como el Sr. Montiel y que 
posee tan relevantes dotes como profesor se vaya de esta ciu-
dad; inmenso sería el partido que sacaría la juventud estudiosa 
de Aguascalientes a su lado, pues no obstante haber permane-
cido poco tiempo entre nosotros, ya deja aventajados alum-
nos en el hermoso arte de Murillo y de Rafael.120

En su discurso de entrega de reconocimientos, el catedrático 
José M. Peón Valdés defendió la formación integral de la mujer y 
que eran importantes los idiomas (francés, inglés e italiano), la his-
toria, la filosofía, la moral, la física, la aritmética, geografía, gramá-
tica, cosmografía, higiene, economía doméstica, la música y, desde 
luego, el dibujo. Advertía que había una natural inclinación por lo 
bello; anotó la relevancia del estudio del dibujo y a la vez su idea 
del mismo:

El dibujo, primer elemento del hermoso arte de la pintura, 
llave que nos abre la entrada a esa senda en que podamos 

119 Anuario del Liceo de Niñas, correspondiente al primer año de su fundación. Aguas-
calientes, 1879. Parga y Palomino, impresores, 12.

120 El Republicano, núm. 202, 5 de diciembre de 1880, 3.
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darle verdad a la forma y a la perspectiva y que constituye 
la armonía perfecta de la parte con su todo, por medio de la 
cual se da ser a una masa y expresión a un semblante. ¿Quién 
se atreverá a negar su importancia? La misma naturaleza nos 
está indicando los primeros modelos de dibujo, en este vasto 
oudario [sic] que los seres de cada especie forman sobre la su-
perficie de la tierra, ya en la sombra que el sol proyecta, ya en 
las imágenes que se transparentan en la onda pura y tranquila 
del lago por los objetos que a éste rodean. Mas haciendo a un 
lado todo lo hermoso y agradable del dibujo, estimemos sim-
plemente la influencia que tiene que ejercer en el desarrollo de 
las artes y bastará esta consideración para sostener con éxito 
que la mujer artista por naturaleza y por vocación, no puede 
desconocer este ramo sin que su educación quede imperfecta. 
Mas como en la naturaleza todo está circunscrito por líneas y 
sombreado hay que recurrir a la Geometría o mejor dicho a 
conocer científicamente el arte. 121

Por cierto que en 1884 estuvo en la ciudad de Aguascalien-
tes el reconocido artista Felipe Gutiérrez, egresado de la Academia 
de Orizaba y por ende discípulo de Justo Montiel, con estudios en 
Europa. El periódico El Instructor en términos elogiosos comentó:

el sr. felipe s. gutiérrez

Se encuentra entre nosotros este apreciable caballero y dis-
tinguido pintor mejicano [sic]. Entre los estudios de pintura 
que trae, aunque todos de igual mérito, figuran en primera 
línea: San Jerónimo, una aguadora colombiana, un barrete-
ro, la cazadora de los Andes [Fig. 8] y unos tipos mejicanos 
[sic]. El Sr. Gutiérrez ha estudiado concienzudamente en 
Italia, durante cinco años, el estilo moderno del sublime arte 
de Apeles. El colorido de sus cuadros es vigoroso, franco y 
lleno de gran verdad hasta en los detalles más insignifican-
tes, que no parecen sus cuadros copia de la naturaleza, sino 
la naturaleza misma animada por un pincel diestro, seguro y 
conocedor del arte.
El Sr. Gutiérrez ha hecho estudios importantes en las galerías 
de pintura de Europa, y su amor al estudio lo ha hecho reco-

121 El Republicano, núm. 202, 5 de diciembre de 1880, 3-4.



222

El sublimE artE dE apElEs

rrer la mayor parte de las Repúblicas de la América del Sur. 
Sus narraciones de viage [sic] son amenas, y sus juicios críti-
cos muy instructivos. Con sus trabajos hemos enriquecido el 
material de la colaboración del “Instructor”.122

Figura 8. Felipe S. Gutiérrez, La amazona de los Andes. Tomado de Justino Fernán-
dez, Arte moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo xix, tomo 1, (México: iie-

unam, 2001), entre las páginas 24 y 25.

Por cierto que Amador Herrera también daba clases en el 
Liceo de Niñas. No está del todo claro, pero parece que el fla-
mante profesor Herrera se quiso propasar con alguna jovencita, 
de modo que la presidencia de la Junta Directiva de Instrucción 
Pública le notificó que había sido suspendido por un periodo de 
seis meses “en la dirección de la clase de dibujo”. El profesor, 
resignado y avergonzado, acató tal decisión y prometió enmen-
darse; respondió el 10 de octubre de 1885: “Protesto acrisolar 
mi conducta al extremo de hacerme digno alguna vez de la con-
fianza que se me ha dispensado, y que una mirada de frente de 
alguno de mis superiores, aunque siempre me hará bajar la vis-
ta, será por respeto y ya no por recuerdos mortificantes que me 
abochornen”.123

En ese año, Rodrigo A. Espinosa publicó una sinopsis 
histórica de Aguascalientes en la que daba cuenta de actividades 

122 El Instructor, Aguascalientes, Ags., 17 de julio de 1884, 8.
123 ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 20.
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económicas, puestos políticos, cargos, profesiones, oficios, acti-
vidades, nombres de personas, etc. Para el Liceo de Niñas figu-
raba como directora “Antonia L[ópez] de Chávez; subdirectora 
Rosa Valadez; catedráticos: las dos anteriores, Julia D. de Bolado, 
Amador Herrera, Rosendo A. Tostado, Melquiades Moreno”.124 
Precisamente daban clases allí el profesor Herrera y el artista es-
cenógrafo Rosendo A. Tostado, quien se desempeñaba como su 
auxiliar en la cátedra de dibujo, en especial como acuarelista. 

¿Quién era Rosendo A. Tostado?
Antes de venir a Aguascalientes, entre 1879 y 1883, había 

estado en la capital del país y en el estado de Morelos desempe-
ñándose como artista escenógrafo, decorando telones para distin-
tas obras de teatro, como asesor de arte sacro así como profesor 
de dibujo lineal.125

Fue galardonado, por otro lado, con medalla de oro en la 
xxvi Exposición del Estado en abril de 1885 por sus cuadros 
histórico-artísticos, realistas, llenos de color y vida, con la técnica 
de acuarela.

Las hermosas acuarelas ejecutadas con delicadeza verdad y 
maestría representan cuatro pasajes de la vida de Andrés 
Vesal, célebre médico de Carlos V y Felipe II, que puede 
llamársele el creador de la anatomía humana y que G. Tis-
sandier cita entre los mártires de la ciencia. El Cementerio, 
el Estudio, el Reo de la Inquisición y el Náufrago son los 
títulos de los cuadros en los cuales no sólo se deja ver la 
habilidad del artista, sino la creación del genio en un asunto 
perfectamente comprendido.

124 El Monitor. Diario del Pueblo, núm. 202, 17 de noviembre de 1885, 1 y 3 [consultado 
en hndm].

125 En 1879 decoró la escenografía de las obras “Anillo de Hierro”, y “Don Juan Teno-
rio”, presentadas en el Teatro Arbeu y Teatro Hidalgo, respectivamente. Véase “Tea-
tro Arbeu”, La Libertad, México, d.f., 1 de septiembre de 1880, año iii, núm. 198, 
3; “Teatros. El anillo de hierro”, La Libertad, 11 de junio de 1879, año II, 1; “Teatro 
Hidalgo”, La Industria Nacional, México, d.f., 9 de noviembre de 1879, año i, núm. 
18, 3. En 1880 asesoró y cuidó el trabajo realizado por otro artista que pintó el ciprés 
del templo de Jintepec, Morelos, “El Sr. Canónigo Lic. D. José del Pilar Olivares”, 
El Tiempo. Diario Católico, México, d.f., 22 de abril de 1898, año xv, núm. 4377, p. 2. 
Dio clases de dibujo lineal en la escuela central de niños de Cuernavaca, Morelos, en 
La Patria de México, México, d.f., 2ª. época, año vii, núm. 137, 8 de junio de 1883, 6. 
Debo las referencias a Alain Luévano, a quien agradezco la consulta en hndm.
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En nuestro concepto, la colección original de las acuarelas 
del Sr. Tostado son de indisputable mérito artístico y el ju-
rado de calificación al premiarlas con la medalla de oro, no 
sólo ha dado una muestra de estimación al artista, sino al 
genio mexicano que inicia un nuevo género en el arte, culti-
vando asuntos de interés científico donde la verdad histórica 
puede presentarse con más vivos colores y llena de vida.126

El pintor decoró, además, el Teatro Morelos que fue inau-
gurado la noche del 5 de julio de 1885. La crónica publicada en 
El Instructor no reparó en elogios por el manejo de la perspectiva 
y juegos de luces; describe las cinco decoraciones:

“las decoraciones del teatro.
El día 5 en la noche tuvimos el gusto de admirar los bien 
acabados trabajos del distinguido pintor escenógrafo, Sr. 
Rosendo A. Tostado.
El elegante telón de boca permaneció descorrido hasta el 
momento en que una concurrencia numerosa y escogida se 
hubo reunido a contemplar los trabajos del Sr. Tostado, ha-
biendo sido recibida cada decoración con una nutrida salva 
de merecidos aplausos. A nuestro juicio, ninguna decoración 
es superior a otra pues cada una en su género es de gran mé-
rito; pero si hemos de juzgar por la impresión más o menos 
viva que causan a la simple vista, no dejaremos pasar en si-
lencio la decoración del monasterio, en la cual la perspecti-
va y el juego de luces artificial y de luna, le dan un aspecto 
simpático, melancólico, casi romántico[…] Mencionaremos 
también como dignas de todo elogio, la vivienda pobre, el 
jardín, el bosque y la decoración de marina.127

Le desea nuevos éxitos a Tostado “en la espinosa carrera 
del arte”. Y el redactor del periódico se regodea para describir 
con lujo de detalles el telón principal, el de la boca del escenario, 
dedicado a Safo, poetisa de la Antigua Grecia:

126 El Instructor, Aguascalientes, 15 de mayo de 1885, 8.
127 El Instructor, Aguascalientes, 15 de julio de 1885, 8.
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Pero sobre todo descuella el telón “Safo,” destinado a los 
entreactos y el que hace honor al reconocido talento artísti-
co del Sr. Tostado. Representa una noche tempestuosa a ori-
llas del mar y las olas agitadas se estrellan sobre las rocas de 
un islote, en el cual se destaca una imponente figura. Es una 
mujer vestida con una túnica blanca al estilo griego, parada 
al borde de la mar bajo sus pies. En la mano derecha lleva 
una lira de oro, en actitud de arrojarla sobre las espumosas 
olas, y con la izquierda sujeta uno de los extremos de su 
manto que lo mismo que su blonda cabellera son [sic] fuer-
temente azotados por el viento. La escena toda está sujeta a 
la luz fosforescente de un relámpago cuya chispa desgarra 
el seno de las nubes para confundirse a lo lejos con la onda 
salada. Esta simpática figura es la poetisa Safo en el pro-
montorio de Leucades contemplando su sepulcro al que iba 
a buscar el olvido a un amor desgraciado.
Esa poetisa cuyas composiciones ha conservado la litera-
tura veinticinco siglos y cuyo nombre, como el de Homero, 
se lo han disputado muchas ciudades de la Grecia, cuyos 
amores la llevaron al pedestal de su gloria por el fuego con 
que los cantó en sus versos, es bella Safo según la expresión 
de Sócrates, es la que ha inspirado al artista una escena 
tan bella como hábilmente ejecutada. Felicitamos a nues-
tro amigo el Sr. Tostado por sus buenas producciones y 
por el agrado con que han sido recibidas por la sociedad 
de Aguascalientes.128

En el reconocimiento de exámenes en el Liceo de Niñas en 
octubre de 1885 la prensa enunció:

Cometeríamos un acto de grande injusticia si no hiciéramos 
mención de una cátedra que se inauguró en el Liceo de Ni-
ñas, dos meses antes de terminar el último trabajo del año 
escolar. Esa cátedra ha sido encargada al hábil acuarelista Sr. 
Rosendo A. Tostado, quien a pesar del muy poco tiempo 
que ha tenido para ejercitar a sus discípulas ha podido pre-
sentar una bonita y escogida colección de acuarelas que han 
sido premiadas con las primeras calificaciones. Este hecho 

128 El Instructor, Aguascalientes, 15 de julio de 1885, 8.
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habla muy alto en favor de la dedicación de las alumnas que 
siempre procuran aprovechar todos los medios de adelanto 
que se les proporcionan.129

En un informe del presidente de la Junta de Instrucción al 
gobernador, de principios de 1886, apuntó:

El Sr. Herrera, encargado de la Academia de dibujo, presen-
tó discípulas muy aventajadas, habiendo llamado la atención 
del Jurado de examen, los cuadros de acuarelas ejecutados 
bajo la dirección del Sr. R[osendo] A. Tostado; la academia 
se proveyó este año de los útiles que le faltaban y de una ex-
celente colección de modelos para dibujo lineal que al efecto 
se hizo venir de la Capital de la República.130

Volviendo a Amador Herrera, falleció el 7 de agosto de 1889 
a la 1:30 de la tarde en Aguascalientes capital. La causa de la muer-
te: “inflamación crónica del hígado”. Se asienta que su oficio era 
“pintor”, que ya era viudo y que tenía “56 años” al momento de su 
deceso. Lo atendió el doctor Francisco Macías.131

Ramón A. Castañeda, director  
de la Academia Municipal de Dibujo  
y profesor  del Liceo de Niñas (1889-1890)

Tras la muerte de Amador Herrera en agosto de 1889, su hijo se 
hizo cargo interinamente de la Academia Municipal de Dibujo 
entre los meses de septiembre y octubre. Dado que los resultados 
de los exámenes fueron muy pobres, las autoridades educativas 
decidieron buscar un nuevo director.

La Junta Directiva de Instrucción Pública no publicó con-
vocatoria, simplemente se reunieron sus integrantes y en presen-
cia del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado nombraron 
a Ramón A. Castañeda para que cubriera los puestos dejados por 

129 El Instructor, Aguascalientes, 1 de octubre de 1885, 7-8.
130 El Instructor, Aguascalientes, 1 de febrero de 1886, 1-3.Cfr. La Patria, México, d.f., 20 

de agosto de 1885, 2 [consultado en hndm]; ahea, fe, año 1885, caja 11, exp. 22.
131 Registro Civil, Acta de defunción de Amador Herrera. Debo el dato a Alain Luéva-

no, quien lo localizó en Ancestry.
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Herrera en ambas instituciones: director de la Academia Munici-
pal de Dibujo, a partir del 10 de noviembre, y catedrático de dibu-
jo y pintura en el Liceo de Niñas, a partir del día 29.132

Desconocemos la formación académica de Ramón A. Cas-
tañeda. Varios alumnos con este apellido aparecen en las listas de 
la Academia Municipal de Dibujo, pero ninguno con el nombre 
de Ramón. Quizás procedía de Zacatecas, pues en una ocasión 
pidió permiso para ausentarse del trabajo debido a que iba a ver 
a un familiar enfermo al vecino estado y traerlo a esta ciudad.133

Como era costumbre recibió la academia bajo inventario. 
Francisco A. Herrera entregó a Ramón A. Castañeda: “un estandar-
te de seda bordado en oro”; de dibujo natural: 13 “muestras grandes 
en buen estado”, 12 “muestras grandes deterioradas”, 10 “muestras 
más chicas deterioradas”, 7 “muestras ½ pliego en mal estado”, 15 
“muestras ½ pliego deterioradas”; arquitectura: 6 “muestras de co-
lor grandes”, 17 “muestras y maquinaria más chicas”; dibujo lineal: 
25 “muestras grandes”, 100 “muestras en cuarto”; dibujo de orna-
to: 7 “muestras grandes”, 63 “muestras en cuarto”, 20 “muestras 
deterioradas”; dibujos del Instituto Científico: 43 “dibujos gran-
des”, 56 “dibujos ½ pliego”, 337 “dibujos en cuarto”; útiles y ense-
res: 100 “pliegos de papel marca para dibujo”, 3 “marcos grandes 
de madera”, 8 “marcos grandes angostos”, 21 “marcos medianos”, 
25 “marcos chicos”, 7 “marcos de madera sin cristal”, 99 “bancos 
de madera para los alumnos”, 2 “mesas corridas para los alum-
nos”, 2 “clavijeros corridos”, 1 “mesa de dos varas”, 1 “cómoda 
con veinte cajones”, 1 “cajón para muestras”, 12 “escuadras chicas 
de madera”, 1 “regla”, 1 “compás de madera”, 12 “aparatos con 
bombilla”, 12 “aparatos descompuestos”, 11 “cuadritos viejos”, 1 
“sello de goma”, 1 “plano de la ciudad de Aguascalientes”, 24 “ras-
paderas”, 1 “campana”, 3 “cuadernos papel blanco”.134 

Sorprendentemente, la matrícula se incrementó entre no-
viembre de 1889 y agosto de 1890 hasta llegar a 270 alumnos, 
aunque la asistencia promedio diaria era de 40 a 50.135

132 ahea, fe, años 1889-1895, caja 16, exp.12.
133 ahea, fe, año 1889-1891, caja 16, exp. 11. Le concedieron permiso por doce días a 

partir del 1 de marzo de 1890, cubriéndolo en el Liceo de Niñas las señoritas Rosa 
Valadez y Guadalupe Rosas; en la academia lo suplió Francisco A. Herrera su ayu-
dante, a quien le habían concedido por fin un sueldo por 25 pesos mensuales, gracias 
a la intermediación del Dr. Ignacio N. Marín.

134 ahea, fe, años 1887-1891, caja 16, exp. 1.
135 ahea, fe, años 1889-1891, caja 16, exp. 11.
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Apenas tomó posesión de su cargo, Ramón A. Castañeda 
propuso cambios, reformas y mejoras para el establecimiento. En 
noviembre de 1889 la matrícula alcanzó 110 alumnos, por lo que 
el director se dio cuenta que era un añejo problema tener mez-
clados individuos de distintas edades en espacios reducidos, por 
lo que propuso se habilitaran nuevos salones a costa de la anexa 
escuela nocturna de adultos, dividiendo por un lado a los mayo-
res y por otro a los párvulos, tomando además clases alternadas: 
unos días los primeros y otros días los segundos.136 La Junta de 
Instrucción Pública, luego de deliberar, accedió a la petición de 
dividir grupos: niños por un lado, artesanos y adultos por otro.137

Meses después, Castañeda se arrepintió de tener unos días 
a unos estudiantes y otros días a otros, pues con ello disminuyó la 
asistencia promedio. El 20 de agosto de 1890 informó a la Junta 
de Instrucción sobre el estado de la Academia Municipal de Di-
bujo, solicitando dar marcha atrás, pues si bien estaban matricu-
lados 270, asistían de 40 a 50 alumnos de los cuales “la mayoría 
son jóvenes de 9 a 12 años de la clase más pobre del pueblo. Los 
artesanos que concurren no pasan de cinco a seis”.138

Pedía, por otro lado, que las vacaciones de la Academia Mu-
nicipal de Dibujo coincidieran con las del Liceo de Niñas, pero los 
miembros de la Junta de Instrucción le contestaron que eso estaba 
en el reglamento y ellos no estaban facultados para modificarlo.139

Ramón A. Castañeda pintó en 1889 un retrato hasta la ro-
dilla del gobernador Francisco G. Hornedo, fundador del Liceo 
de Niñas; delgado, elegantemente vestido –luce medalla dorada 
con distintivo de colores patrios en la bolsa del saco a la altura 
del pecho–, de traje oscuro, sobre un fondo verde y rojo a mane-
ra de cortinaje; tremendo mostacho que le cubre la boca, típicos 
lentes transparentes con cadena, cabello corto peina canas; porta 
bastón en su mano derecha y la izquierda la posa sobre su cade-
ra; a su lado se representa una columna, pluma de ave, compás, 
libro, globo y otros objetos, sin duda elementos que informan 
símbolos de la masonería, el positivismo y el progreso de la épo-
ca, además de que representan la figura, situación social, persona-

136 ahea, fe, año 1889-1891, caja 16, exp. 11.
137 ahea, fe, año 1889-1895, caja 16, exp. 12. Véase el acta del 1 de diciembre de 1889.
138 ahea, fe, año 1889-1891, caja 16, exp. 11.
139 ahea, fe, año 1889-1891, caja 16, exp. 11.
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lidad y ambientan la función del personaje.140 Ese retrato al óleo 
de buena factura recrea la apariencia física y actitud anímica del 
gobernador, en formato vertical (aproximadamente 130 x 80 cm, 
enmarcada) hoy día se localiza detrás de una vitrina en la entrada 
de la biblioteca de la Escuela Normal de Aguascalientes, como un 
homenaje a su fundador [Fig. 9].141

Figura 9. Ramón A. Castañeda, licenciado Francisco G. Hornedo, 1889. Óleo 
sobre tela. Localizado en la biblioteca de la Escuela Normal de Aguascalientes.

140 Véase Rocío Gamiño Ochoa, La pintura del retrato en el siglo xix, (México: unam-iie, 
1994), 1-17.

141 La Escuela Normal de Aguascalientes, dependiente del gobierno del estado, se loca-
liza en el cruce de Paseo de la Cruz y Héroe de Nacozari. Agradezco a la Mtra. Geor-
gina Sandoval Romo el haberme permitido verla de cerca, sin vidrio y fotografiarla el 
martes 14 de marzo de 2017.
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Quizás nunca se sintió del todo a gusto, además de que es-
taba enfermo.142 En un documento fechado el 25 de noviembre 
de 1890, a poco más de un año de haberse hecho cargo, Ramón 
A. Castañeda redactó un oficio dirigido al presidente de la Junta 
de Instrucción Pública en el que le notificaba:

[…] debiendo ocuparme de algunos trabajos de mi profe-
sión fuera de esta Capital no podré por algún tiempo conti-
nuar al frente de la Academia Municipal de Dibujo y de las 
cátedras del mismo ramo y de pintura del Liceo de Niñas de 
esta Capital, a cuyo fin suplico a Ud. se sirva concederme 
una licencia de seis meses en ambos establecimientos, y en 
la inteligencia que si al terminar el plazo indicado no me pre-
sento, podrá Ud. dar por puesta mi renuncia.143

No volvió. Una vez más Francisco A. Herrera quedó a 
cargo de la Academia Municipal de Dibujo. Hubo necesidad de 
buscar a otra persona. Estaba por llegar a dirigirla una de las per-
sonalidades más interesantes en el ramo.

142 ahea, fe, año 1889-1891, caja 16, exp. 11. El 20 de agosto de 1890 pide que sus 
vacaciones en la Academia de Dibujo coincidan con las del Liceo de Niñas, pues dice 
que su salud está “algo quebrantada”, por lo que desea y necesita salir de la ciudad 
para recuperarse.

143 ahea, fe, año 1889-1891, caja 16, exp. 11.



CAPÍTULO VI  
LOS AÑOS                                

DE JOSÉ INÉS TOVILLA, 
1891-1910

El artista chiapaneco José Inés Tovilla –con estudios en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes – fue nombrado por 
el gobernador de Aguascalientes, Alejandro Vázquez del 

Mercado, para dirigir la Academia Municipal de Dibujo el prime-
ro de julio de 1891,1 cargo que tuvo hasta enero de 1910. Prácti-
camente cubrió las dos últimas décadas del Porfiriato.

Fueron discípulos de Tovilla en Aguascalientes –como ve-
remos–, ya sea en el Instituto Científico y Literario (luego llama-
do Escuela Preparatoria del Estado) o bien en la Academia de 
Dibujo, personalidades que descollaron a nivel nacional e inter-
nacional de la talla de Saturnino Herrán (pintor), Francisco Díaz 
de León (pintor y grabador), Gerardo Murillo (pintor y político), 
Pedro de Alba (escritor y diplomático), Ramón López Velarde 
(poeta), los hermanos Arturo y Alberto J. Pani (políticos, escri-
tores), José F. Elizondo (alias “Pepe Nava”, dramaturgo y actor, 
cuñado de Jesús F. Contreras); y de estatura local como Justi-
no T. Martínez (ingeniero, futuro director de la Academia), Blas 
E. Romo (ingeniero, futuro director de la Academia), Alejandro 

1 ahea, fe, caja 17, exp. 4.
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Aranda (candidato a director de la Academia), Ranulfo Medina 
(futuro director de la Academia), Carlos Salas López (abogado 
católico), José Villalobos Franco (periodista y fotógrafo), José 
Reyes Martínez (futuro director de educación primaria en Aguas-
calientes), y José Trinidad Vela Salas (futuro profesor).

Formación recibida. Sus maestros

¿Quién era el nuevo director de la Academia de Dibujo de Aguas-
calientes? José Inés Tovilla Flores nació en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, el 20 de mayo de 1864; su padre José Pablo Tovilla 
era de Comitán y su madre, Manuela Telesfora Flores, de la sección 
del Cerrillo de San Cristóbal de Las Casas.2 Los Tovilla Flores se 
preocuparon porque sus hijos estudiasen; algunos de sus miembros 
ocuparon cargos medianamente importantes, por ejemplo, José To-
villa –en 1866– fue nombrado subdirector de la Escuela de Artes y 
Oficios y el licenciado Gerónimo Antonio Tovilla, vocal suplente 
en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado;3 al menos entre 1870 
y 1885, su hermano José Pablo Tovilla se desempeñó como jefe 
de Hacienda, director de Rentas y tesorero del estado de Chiapas.4

Su infancia la vivió en San Cristóbal de Las Casas, donde 
tomó clases de dibujo (fueron sus maestros los pintores Clemen-
te Nájera, Manuel Suasnávar y Anselmo Rodas) y de escultura 
(Domingo Santiago). Estuvo matriculado en el Instituto Científi-
co y Literario de esa ciudad hasta la edad de 12 años.5

En realidad, en materia de educación ese estado era (y sigue 
siendo) una entidad con fuertes rezagos; en el siglo xix, hacia 
1870, de acuerdo a la memoria oficial, había en San Cristóbal de 

2 Fe de bautizo de José Inés Tovilla, Parroquia del Sagrario, San Cristóbal de Las 
Casas, Bautizos, libro 25, foja 182 frente, núm. 18 [folios 1863-1866, 226]. Datos lo-
calizados en familysearch.org; debo la localización del documento a Alain Luévano, 
a quien agradezco.

3 Véase “Nombramientos”, en El Siglo Diez y Nueva, México, d.f., 25 de enero de 1866, 
2 [consultado en hndm].

4 Véase “Nombramientos”, en El Siglo Diez y Nueva, México, d.f., 29 de julio de 1870, 
3; 30 de mayo de 1879, 3; Revista Universal, México, d.f., 1 de agosto de 1880, p. 3; 
The Two Republics, México, d.f., 26 de julio de 1885, 4 [consultados en hndm].

5 Véase el artículo “Don José Inés Tovilla. Artista chiapaneco. Sus estudios, sus maes-
tros, su obra”, en Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y pro-
pietario Lic. José Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de enero de 1910, núm. I, año 
III, 2 [consultado en hndm].
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Las Casas tres escuelas primarias y una particular en la que “María 
Pomposa de J. Negrete impartía clases de Primeras nociones de 
dibujo, Punto y Canto”; para 1879 el gobernador Miguel Utrilla 
se propuso establecer “planteles para el aprendizaje de las artes 
y oficios […]”; antes, en 1864, se estableció la cátedra de dibu-
jo en la Universidad Literaria del Estado y en 1873 una Academia 
de Dibujo en el Instituto Literario del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, así como una “Academia de dibujo y pintura”, al cam-
biar al nombre de Instituto Científico y Literario del Estado de 
Chiapas en 1878.6

De allí pasó el joven alumno a la capital del país, donde se 
matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes; tomó cursos 
con distinguidos profesores: “de dibujo de la estampa con don Ra-
fael Flores; de ornato con don Félix Parra; de yeso con don Juan 
Urruchi; de paisaje y perspectiva con don José María Velasco; de 
desnudo con don Santiago Rebull; y de pintura con don José Sa-
lomé Pina”.7 

Todos los maestros de Tovilla, a su vez, fueron también 
discípulos de Pelegrin Clavé (Barcelona, 1811-1880), artista cata-
lán que residió en México de 1846 a 1867; “pintor académico con 
sólida base clásica”,8 director de pintura en la antigua Academia 
de San Carlos y profesor en ella durante muchos años; fue un 
maestro riguroso y exigente. Con estudios en Roma, donde co-
noció al artista alemán Friedrich Overbeck, participó del ideal es-
tético de los llamados nazarenos o puristas que renegaron tanto de 
las “profanidades del Renacimiento” como del “decorativismo 
barroco”, reparando más en los conceptos místicos, la simplici-
dad y pureza. Consciente de la disciplina escolar, Clavé también 
admiraba los efectos dramáticos de la escuela francesa de Delaro-
che y gustaba del arte del retrato de Diego Velázquez; Clavé fue 
un retratista excepcional, pintó composiciones bíblicas y asuntos 
religiosos con verdadera fe, así como imágenes llenas de dulzura, 

6 Ver a Morelos Torres Aguilar, Aproximaciones a la historia de la educación en Chiapas. 
Iniciativas de enseñanza en el siglo xix, Morelia, Universidad de Guanajuato/Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, 2015, 101, 103, 122, 124, 125 y 128.

7 Véase el artículo “Don José Inés Tovilla. Artista chiapaneco. Sus estudios, sus maes-
tros, su obra”, en Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y pro-
pietario Lic. José Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de enero de 1910, núm. I, año 
III, 3-4 [consultado en hndm].

8 Justino Fernández, “nota preliminar” en Salvador Moreno, El pintor Pelegrín Clavé, 
(México: unam-iie, 1966), 5.
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claridad de color en las que previamente hacía bocetos, ejercicios 
y dibujos; en apego a la tradición romántico-clasicista del retrato 
idealizado en ningún momento perdió conexión con la realidad 
del modelo.9 Introdujo un nuevo concepto de arte en México, fue 
un artista de grandes cualidades “si se le juzga de acuerdo con el 
criterio de su tiempo”.10 “Con respecto a su método de enseñan-
za, consideraba que los pintores antes de cursar dibujo del cuerpo 
humano deberían aprender ‘[…] los rudimentos de arquitectura, 
de perspectiva y los de ornato o adornos […] las figuras de geo-
metría […] con el fin de entender los escorzos de las figuras y los 
principios de claroscuro”.11

Esa fue la escuela y posición estética que dejó y que siguie-
ron fielmente sus alumnos y los discípulos de sus alumnos, es decir 
sus hijos intelectuales, como fue el caso de Tovilla.

José Inés Tovilla fue en la enba un destacado alumno, apli-
cado y de “conducta intachable”, obtuvo “calificaciones supre-
mas” en varios exámenes; calificado siempre de “brillante”; por 
ejemplo, en octubre de 1886 “presentó un cuadro titulado ´La 
Venus de Milo´, copia del vaciado último que acaba de llegar de 
París expresamente para la Escuela de Bellas Artes,12 y en el cual 
con la maestría en que está ejecutado revela que el autor posee 
verdadera vocación en el arte de Miguel Ángel [Buonarroti]”.13 
En efecto, las reproducciones en yeso de famosas esculturas de la 
antigüedad clásica –así como del Renacimiento e incluso de eta-
pas posteriores– eran adquiridas por la enba como modelos de 
enseñanza, esto es, como material didáctico, con el fin de que los 
alumnos realizaran sus bocetos y ejercicios para la clase de “Di-
bujo del Yeso”.

9 Salvador Moreno, El pintor Pelegrín Clavé, (México: unam-iie, 1966), 11-13; cfr. Gami-
ño Ochoa, La pintura del retrato…, 5.

10 Justino Fernández, “nota preliminar” en Salvador Moreno, El pintor Pelegrín Clavé, 
(México: unam-iie, 1966), 5.

11  Elizabeth Fuentes Rojas, La enseñanza del dibujo de ornato. Academia de San Carlos 1780-
1904: artistas y artesanos, (México: unam-Facultad de Artes y Diseño, 2016), 50.

12 En efecto, a la Academia de San Carlos habían estado llegando remesas de modelos 
y vaciados de yeso desde su fundación, a lo largo del siglo xix y principios del xx: 
la primera hacia 1790 en la época de Manuel Tolsá; la segunda hacia 1856-1857 con 
Manuel Vilar; en 1879 llegaron “vaciados en yeso de modelos antiguos”, y probable-
mente entre ellos la Venus de Milo. Véase Bargellini y Fuentes, Guía que permite captar 
lo bello…, 25-30.

13 Véase la nota “Jóvenes aprovechados”, en La Patria. Diario de México, México, d.f., 
31 de octubre de 1886, 3 [consultado en hndm].
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Un año más tarde, nuevos elogios para el joven y laborioso 
estudiante; dice la nota periodística:

En los exámenes habidos en la Escuela de San Carlos lla-
maron altamente la atención de los sinodales dos obras de 
pintura presentadas por el joven José Inés Tovilla, alumno 
aprovechado de la clase de claro–oscuro. Titúlanse los cua-
dros: `Ariadna abandonada´ y `Bajo relieve´. Las calificacio-
nes de perfectamente bien fue el voto de los sinodales […]14

En 1887 y 1888 fue nuevamente premiado por sus estu-
dios junto con otros alumnos (José María Jara, Leandro Izaguirre, 
Joaquín Ramírez, Samuel Chávez, Manuel Torres Torija, etc.) y en 
enero de 1890, gracias a sus buenas calificaciones, postuló para 
obtener pensión en la Escuela Nacional de Bellas Artes (enba).15

La formación que Tovilla recibió en esa institución fue só-
lida y de calidad; sus maestros lo estimulaban y hacían progresar 
constantemente. Por citar un ejemplo de su maestro Santiago Re-
bull (1829-1902), quien “estableció los primeros nexos entre ro-
manticismo y naturalismo” e hizo “retratos de línea académica” 
de “excelente factura y equilibrio”16 y fue profesor durante cuatro 
décadas en la institución, en una oración fúnebre pronunciada 
por Luis Monroy con motivo de su fallecimiento destacó sus mé-
ritos, sus obras y, desde luego, mencionó a sus alumnos:

En la clase del natural desnudo, Rebull tuvo por discípulos a 
todos los artistas pintores, escultores y grabadores que han 
figurado y figuran en México; allí concurrimos con discípulos 
fundadores con el que habla, el famoso paisajista José María 
Velasco, Gregorio Dumaine y Luis Coto. Entre los figuris-
tas asistían Félix Parra, Manuel Ocaranza, Rodrigo Gutiérrez, 

14 Véase la nota “Vocación a la pintura”, en Diario del Hogar. Periódico de las familias, 
México, d.f., 11 de noviembre de 1887, 3, la misma nota en El Siglo Diez y Nueve, 
México, d.f., 11 de noviembre de 1887, 3 [consultado en hndm].

15 Eduardo Báez Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, 1867-
1907, vol. 1, (México, unam-iie, 1993); véanse los registros 7885, 7978, 8165 en 
pp. 325-326, 341 y 367, documentos localizados en gaveta 67, gaveta 70 y gaveta 
74, respectivamente, en el sótano de la Biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Univer-
sitaria.

16 Gamiño Ochoa, La pintura del retrato 6.
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Pablo Valdés, Librado Suárez. De los escultores, Miguel No-
reña y Francisco Dumaine, y posteriormente Miguel Schultz, 
Juan de Dios Fernández, Gabriel Guerra, Jesús F. Contreras 
(que acaba de morir); pintor José Guadalupe Montenegro, 
Atanasio Vargas, Antonio Ruiz, Felipe Ocádiz, José Ibarra-
rán y Ponce, Gonzalo Carrasco, Pastrana, [José Inés] Tovilla, 
Bribiesca, Miguel Portillo, Mateo Herrera, Leandro Herrera, 
Leandro Izaguirre, Daniel del Valle, Rosas, Cortés y otros mil, 
que no menciono por no hacer más difusa esta reseña.
En presencia del natural, cuando Rebull hacía una indica-
ción cualquiera con su lápiz magistral su trabajo era sen-
cillamente admirable. Los más difíciles problemas de las 
proporciones de las formas, de los escorzos, de las articu-
laciones o del movimiento eran dilucidados y resueltos con 
una exactitud pasmosa.17

Para 1910, Tovilla recordaba “con cariño, respeto y grati-
tud” a sus compañeros Leandro Izaguirre, José María Jara y Joa-
quín Ramírez hijo.18 No menciona para nada a Jesús F. Contreras, 
quizás porque era una o dos generaciones anteriores a él y había 
fallecido desde 1902.

En Aguascalientes

Quizás invitado por el escultor Jesús F. Contreras, José Inés To-
villa tuvo una participación exitosa en La Exposición de Bellas Artes 
en Aguascalientes, correspondiente al xxix Certamen Celebrado  por 
el Estado19 en el contexto de la Feria de San Marcos en el mes de 

17 Xavier Moyssén [con la colaboración de Julieta Ortiz Gaitán], La crítica de arte en 
México, 1896-1921, tomo 1, (México: unam-iie, 1999), [Estudios y fuentes del arte en 
México, lxiii], 143.

18 Véase el artículo “Don José Inés Tovilla. Artista chiapaneco. Sus estudios, sus maes-
tros, su obra”, en Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, México, d.f., Fundador, 
director y propietario Lic. José Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de enero de 1910, 
núm. 1, (año 3): 4 [consultado en hndm].

19 Memoria que sobre los diversos ramos de la administración pública presenta a la Honorable 
Legislatura el ciudadano Alejandro Vázquez del Mercado, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Aguascalientes, por el periodo de 1º de diciembre de 1887 a 30 de noviembre de 1891, 
Aguascalientes, Tip. de J. Díaz de León a C. de Ricardo Rodríguez Romo, calle de 
Zavala, letra C, 1892, en el apartado: “La Exposición de Bellas Artes en Aguas-
calientes”, “El Salón de la Exposición” y “El Arte en la Exposición de Aguasca-
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abril de 1891 [Fig. 10]. El evento de ese año fue particularmen-
te relevante, pues “fue de carácter nacional estando al frente de 
la Junta de Organización como presidente honorario Porfirio 
Díaz”;20 fungió como director del evento un conocido persona-
je de la élite local: el doctor Jesús Díaz de León (Aguascalien-
tes,1852-1919, ciudad de México) “el protagonista cultural más 
visible de la ciudad desde mediados de los años setenta del si-
glo xix hasta fines de los años diez del siglo xx”,21 quien invitó 
como representante del mismo, en la capital del país, al ya para en-
tonces famoso escultor aguascalentense Jesús F. Contreras Chávez 
(Aguascalientes/1866-ciudad de México/1902), quien había triun-
fado dos años antes nada menos que en la Exposición Universal 
de París de 1889. Los organizadores destinaron un espacio dedi-
cado especialmente para los artistas que venían de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes, donde Contreras se desempeñaba como 
profesor interino de dibujo de figura tomado de la estampa y de 
la Escuela Nacional de Artes y Oficios de la ciudad de México, 
donde era el director del taller de fundición. Contreras fue el me-
diador e invitó a profesores y alumnos de ambas instituciones; 
entre ellos figuraron José María Velasco, Alfredo Ramos Martí-
nez, Leandro Izaguirre, José María Jara, Joaquín Ramírez y, desde 
luego, José Inés Tovilla.

lientes”. Correspondiente al xxix certamen celebrado por el Estado. Historia de 
la Exposición. Escrita por el presidente de la junta del ramo, doctor Jesús Díaz 
de León. Localizada en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, Fondo 
Poder Ejecutivo, Sección Informes de Gobierno, Serie Memorias Administrativas, 
caja 1, sobres 4, 5, 6 y 7.

20 Aurora Terán Fuentes, “Un modelo en yeso en el centro del salón de exposiciones: 
Jesús F. Contreras en la Exposición de Aguascalientes de 1891”, en Jesús F. Contreras. 
Pasión y poder escultórico, coords. Luciano Ramírez Hurtado y Adrián Gerardo Ro-
dríguez Sánchez, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes-Universidad 
Autónoma de Aguascalientes-Secretaría de Cultura, 2016), 140.

21 Marco Antonio Campos, Saturnino Herrán en Aguascalientes y la Ciudad de México, 
(Aguascalientes: Filo de Agua, 2002), 17 [crónica].
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Figura 10. Exposición de Bellas Artes en Aguascalientes de 1891. Tomado 
de Jesús F. Contreras. Pasión y poder escultórico, coords. Luciano Ramírez Hurtado 
y Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez, (Aguascalientes: Instituto Cultural de 

Aguascalientes-Universidad Autónoma de Aguascalientes-Secretaría de Cultura, 
septiembre de 2016), 142.

El chiapaneco Tovilla concursó en la Exposición de Aguas-
calientes en tres secciones y obtuvo premios en todas ellas. La 
primera en estudios del natural con las obras “Cabeza de mujer” 
y “Cabeza de viejo” con las que ganó medalla de oro. En pintura 
de figura al óleo con los trabajos “Cabeza que ríe”, “San Geróni-
mo” y “La Asunción de la Virgen” obtuvo medalla de plata, pri-
mera clase con mención honorífica. Finalmente, en originales de 
género (pintura en concha) presentó un “Divino Rostro” con el 
que obtuvo otra medalla de plata, primera clase.22

22 Véase los cuadros 1 y 2 elaborados por Aurora Terán, con base en la consulta de 
“La Exposición de Bellas Artes en Aguascalientes” dentro de la Memoria que sobre 
los diversos ramos de la administración pública presenta a la Honorable Legislatura el ciudadano 
Alejandro Vázquez del Mercado…, escrita por el presidente de la junta del ramo, doctor 
Jesús Díaz de León y el periódico El Instructor, Aguascalientes, Ags., 15 de septiembre 
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Otros participantes de la enba galardonados fueron su 
maestro José María Velasco, quien ganó medalla de oro y gran 
premio extraordinario por dos cuadros del “Valle de México” en 
pintura de paisaje al óleo (presentada en la Exposición Universal 
de París de 1889); sus compañeros Leandro Izaguirre, quien igual 
que el anterior obtuvo medalla de oro y gran premio extraordina-
rio por su pintura “El borracho” en originales al óleo sobre tela 
(también premiada en París) y medalla de plata, primera clase con 
mención honorífica por su “Virgen de los Olivos” en originales 
de género de óleo sobre tela; José María Jara, igualmente meda-
lla de oro y gran premio extraordinario por “El velorio”, estu-
dio al esfumino (premiado en París) [Fig. 11] y medalla de plata 
primera clase por su “Retrato del general Bustamante”, pintura 
de figura al óleo; y Joaquín Ramírez, medalla de plata primera 
clase por “Ilusiones de artista”, boceto fantástico en naturalezas 
muertas, originales y medalla de plata, primera clase con men-
ción honorífica por su obra “India patera”, originales de género 
de óleo sobre tela; por su parte Alfredo Ramos Martínez, futuro 
director de la enba, obtuvo medalla de oro por un dibujo a pun-
ta de lápiz, una copia Julien, dos esfuminos, todo de la Escue-
la Francesa, en dibujo de figura tomado de la estampa; Jesús F. 
Contreras fue multipremiado en escultura, bajorrelieve y bronces 
de arte: medalla de oro por “Busto de Juárez” en zinc; medalla 
de oro gran premio extraordinario por “Un picarillo”, cabeza en 
mármol; medalla de oro gran premio extraordinario por “Gene-
ral Zaragoza”, estatua ecuestre, modelo en yeso; medalla de oro 
gran premio extraordinario por “Medalla en bronce” presentada 
en la Exposición de París de 1889; medalla de oro por “Tiradera en 
bronce. Sistema Contreras: lámpara pompeyana, Venus Falgier, 
medalla a la cera perdida”.23

de 1891, también por Díaz de León, en “Un modelo en yeso en el centro del salón de 
exposiciones: Jesús F. Contreras en la Exposición de Aguascalientes de 1891”, en 
Jesús F. Contreras…, 148-150.

23 Véase los cuadros 1, 2 y 3 elaborados por Aurora Terán con base en la consulta de 
“La Exposición de Bellas Artes en Aguascalientes” dentro de la Memoria que sobre 
los diversos ramos de la administración pública presenta a la Honorable Legislatura el ciudadano 
Alejandro Vázquez del Mercado…, escrita por el presidente de la junta del ramo, doctor 
Jesús Díaz de León y el periódico El Instructor, Aguascalientes, Ags., 15 de septiembre 
de 1891, también por Díaz de León “Un modelo en yeso en el centro del salón de 
exposiciones: Jesús F. Contreras en la Exposición de Aguascalientes de 1891”, en 
Jesús F. Contreras…, 148-151.
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Figura 11. José María Jara, El velorio. Tomado de Justino Fernández, Arte moderno y 
contemporáneo de México. El arte del siglo xix, tomo 1, (México, iie-unam, 2001), entre 

las páginas 136 y 137.      

La calidad de los trabajos que presentó Tovilla y que re-
sultaron galardonados pudo ser motivo suficiente para que las 
autoridades de Aguascalientes lo invitasen a dirigir la Academia 
de Dibujo.

De todos los directores que tuvo la Academia Municipal 
de Dibujo de Aguascalientes, Tovilla es del que se conocen más 
datos sobre sus antecedentes, formación, trayectoria, obra pictó-
rica, ejercicios de sus alumnos, así como de su familia [Fig. 12].



VI. Los años de josé Inés ToVILLa, 1891-1910

241

Figura 12. José Inés Tovilla. Fotografía anónima sin año. Archivo Histórico 
del Estado de Aguascalientes, Fototeca, Fondo Mario Trillo Quezada, registro 

fotográfico núm. 015.

De modo que llegó a dirigir la institución un personaje con 
talento, aptitudes, habilidades y “singulares méritos artísticos”.24 
Sobre todo era un gran retratista y excelso copista; manejaba la 
técnica al óleo como pocos. El método bajo el que aprendió a di-
bujar y pintar fue el Julien; se ejercitó y copió obras de buenos ar-
tistas tanto nacionales como europeos hasta lograr la perfección; 
la nota que habla de sus virtudes dice textualmente:

24 Véase el artículo “Miscelánea. Don José Inés Tovilla”, en Chiapas y México. Revista 
mensual ilustrada, México, d.f., Fundador, director y propietario Lic. José Antonio 
Rivera G., México, d.f., 15 de noviembre de 1910, núm. 11, año iii, 18 [consultado 
en hndm].
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Todo verdadero pintor, sin excluir a los mayores, ha ejer-
cido sus pinceles y adquirido el gusto, en la contemplación 
y copia de los grandes maestros que le han precedido; y el 
Sr. Tovilla da buena prueba de su laboriosidad y aptitudes, 
con el hecho de haber sacado felices copias de los mejores 
cuadros de [Esteban] Murillo, Zurbarán, Rivera (‘El Espa-
ñoleto’), Carreño y Miranda, Alonso Cano, del Guercino, de 
Guido Reni, de Rembrandt, de la mayor parte de los buenos 
pintores mexicanos y, entre ellos, con predilección, de los de 
don José Salomé Pina [Fig. 13].25

Figura 13. José Salomé Pina, Abraham e Isaac. Tomado de Justino Fernández, Arte 
moderno y contemporáneo de México. El arte del siglo xix, tomo 1, (México: iie-unam, 

2001), entre las páginas 24 y 25.

25 Véase el artículo “Don José Inés Tovilla. Artista chiapaneco. Sus estudios, sus maes-
tros, su obra”, en Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y pro-
pietario Lic. José Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de enero de 1910, núm. i, año 
ii, 4 [consultado en hndm].
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Al igual que sus antecesores daba clases como profesor de 
dibujo y pintura no sólo en la Academia Municipal de Dibujo, 
sino también en el Liceo de Niñas y en el Instituto Científico y 
Literario de Aguascalientes (luego Escuela Preparatoria del Es-
tado, más tarde Instituto de Ciencias del Estado, hoy Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes). Un periódico publicado en 
la capital del país mencionó en noviembre de 1892 que había lle-
gado a la ciudad de Aguascalientes a dar clases en esas institucio-
nes, donde “ha llamado la atención por sus magníficos retratos 
al óleo”.26

Tovilla dio clases en el Instituto Científico y Literario de 
Aguascalientes y fue sinodal de numerosos exámenes durante va-
rios años, al menos entre septiembre de 1894 y septiembre de 
1909. Allí tuvo como alumnos a Alejandro Aranda, Justino T. 
Martínez, Ranulfo Medina y Blas Romo, e hizo mancuerna en 
exámenes (de materias como dibujo natural, dibujo topográfico, 
dibujo lineal, dibujo de ornato, dibujo de estampa, dibujo de pai-
saje, dibujo a mano libre) con Tomás Medina Valdés y el propio Blas 
E. Romo, todos ellos futuros directores de la Academia de Dibujo.27 

Las actividades transcurrieron con normalidad durante los 
tres primeros años. No sabemos qué sucedió, pero algo no les 
gustó a las autoridades que en ese momento conformaban la Jun-
ta de Instrucción Pública; el 29 de junio de 1894, José Inés To-
villa respondió un oficio dirigido al secretario en el que, entre 
extrañado e indignado, le decía: “acepto la renuncia de Director 
de la Academia Municipal de Dibujo de esta ciudad que en dicha 
comunicación [de fecha 25 de julio] se me indica, aunque en tér-
minos inmerecidos hacia mí”.28

26 “Varias noticias”, en El Siglo Diez y Nueve, México, d.f., 16 de noviembre de 1892, 3 
[consultado en hndm].

27 El nombre de José Inés Tovilla aparece en numerosas ocasiones entre los maestros 
que aplicaron exámenes comunes y públicos; su fotografía y firma en la página 125 
con la leyenda “1884 Dibujo”, en alusión a la cátedra impartida. También hizo man-
cuerna como jurado con Plácido Jiménez, Néstor Dávila y Vicenta Trujillo. Véase 
Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 1 1876-1906, coords. María 
Alejandra García, Pamela Cruz Rocha y Everardo Figueroa Gutiérrez, (Aguascalien-
tes: Talleres Gráficos de la uaa, 2013), 111, 112, 121, 127, 128,137, 146, 147, 159, 
165, 166, 176, 177, 186, 187, 195, 196, 208, 215, 218, 225; Las raíces de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Libro 2 1906-1924, coord. María Alejandra García, (Aguas-
calientes: Talleres Gráficos de la uaa, 2015), 20, 29, 37, 38, 47 [Libros de Actas de 
Examen del Instituto Científico y Literario].

28 ahea, fe, caja 18, exp. 24.
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Debieron haber limado asperezas y arreglado satisfacto-
riamente el problema, pues Tovilla continuó al frente de la academia. 

En los exámenes de finales del año 1894 fue publicada la 
lista de alumnos premiados en la institución. Aparecen nombres 
que años más tarde figurarían. Premio de primera clase para Ra-
nulfo Medina (futuro director de la institución hacia 1912) en la 
clase de “Dibujo del Yeso”; Juan Pacheco también en “Dibujo 
del Yeso”; Luis Castañeda en “Dibujo de Ornato”. En segunda 
clase en “Dibujo del Yeso” resultaron premiados Wilfrido Razo 
y Alejandro Aranda (éste iba a llamar la atención de la Junta de 
Instrucción Primaria que lo nombró profesor sustituto de la Aca-
demia en 1907);29 Pánfilo Quintero en “Dibujo de Ornato”. En 
tercera clase, todos en “Dibujo del Yeso”, los alumnos: Francisco 
Santacruz, José Sierra, Miguel Razo y Alberto Hernández.30

De aquellos años se conservan (bajo resguardo de la Di-
rección de Museos y Galerías del Instituto Cultural de Aguasca-
lientes) varios ejercicios realizados por alumnos de la academia.31 
De la clase de “Dibujo de Ornato” un ejercicio de León Díaz de 
1891, se trata de una especie de moldura con motivos vegetales 
de buena manufactura, un zarcillo con flores, hojas y racimo de 

29 ahea, fe, año 1907-1908, caja 38, exp. 3.
30 ahea, fe, caja 18, exp. 28.
31 El 5 de julio de 1995 el Instituto Cultural de Aguascalientes inauguró la exposición 

“Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes (1872-1929)” con 24 trabajos 
realizados por alumnos de la Academia de Dibujo, cuyas fechas extremas son 1891 
y 1922, aunque hay varias que carecen de fecha y firma del autor; la museografía 
estuvo a cargo de Luis Macías, Mario Grimaldo y Lorenzo Lozoya en la Galería 
Francisco Díaz de León de la Casa Terán, en la calle de Rivero y Gutiérrez No. 110; 
en la invitación, una reproducción del trabajo del alumno Julián Rentería, del año 
1872, cabeza de hombre, de perfil, con número de inventario 0424-00803, de 57 x 41 
cm. Agradezco a Vicente Agustín Esparza haberme facilitado una fotocopia de la in-
vitación a dicho evento. Los trabajos están en la Dirección de Museos y Galerías del 
Instituto Cultural de Aguascalientes; agradezco a la Mtra. Dulce María Rivas Godoy, 
a la sazón Directora de Museos y Galerías, el habérmelas permitido observar y foto-
grafiar. Todos ellos, en la parte inferior derecha del cuadro tienen el sello del donador 
de los mismos, que a la letra dice en mayúsculas: “modelo entregado a la casa 
de la cultura de aguascalientes (mi ciudad) por luis chávez”. Años después, 
durante el sexenio del gobernador Carlos Lozano de la Torre, otra exposición que 
se inauguró el jueves 16 de junio y permaneció hasta el 23 de julio de 2012 bajo el 
nombre “Academia Municipal de Dibujo (1892-1922)”, en el Centro de la Gráfica El 
Obraje, en la calle Juan de Montoro, con los mismos museógrafos; la invitación, tipo 
postal, con la reproducción de un trabajo del alumno Gustavo Velasco, de 1922, sin 
título [cabeza de mujer con tocado], cuyas dimensiones son 55.4 x 41.3 cm, con núm. 
de inventario 0424-00851. En adelante citado como colección lche, dmyg del ica.
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uvas en un orden simétrico [Fig. 14]; y otro, de la misma materia, 
de la autoría de Francisco Santa Cruz fechado en 1892 y que es 
una especie de friso a base de elementos ovalados y elípticos.32 
Seguramente este tipo de ejercicios eran de suma utilidad para 
ebanistas, carpinteros, herreros y otros oficios artesanales u obre-
ros industriales de las empresas manufactureras establecidas en la 
ciudad, entre ellas los talleres del ferrocarril y La Gran Fundición 
Central de los Guggenheim.

Figura 14. León Díaz, dibujo de ornato, 32.7 x 49.9 cm, número de inventario 
0424-00795. lche, dmyg del ica.

El dibujo “Figura del Partenón” con la técnica de lápiz so-
bre papel de la autoría del alumno José A. Caudillo fechado en 
1892 es un excelso ejercicio realizado en la Academia Municipal 
de Dibujo de Aguascalientes.33 Reproduce la figura mutilada de 
un atlético y musculoso cuerpo humano de sexo masculino re-
costado sobre su lado izquierdo, semidesnudo y al que le falta la 

32 El dibujo de León Díaz, en formato horizontal, mide 32.7 x 49.9 cm; el de Francisco 
Santa Cruz, también en formato horizontal, mide 26.5 x 36.5 cm. Están registrados 
con el núm. de inventario 0424-00795 y el núm. 0424-00796. lche, dmyg del ica, 
respectivamente.

33 El dibujo “Figura del Partenón”, de José A. Caudillo, en formato horizontal mide 
37.8 x 56 cm, registrado con el núm. de inventario 0424-0088, de la colección lche, 
dmyg del ica. Cfr. con el ejercicio de dibujo realizado en 1884 en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes por el alumno Fernando Suárez, lápiz sobre papel, de 37 x 62 cm, 
catálogo 164 de Bargellini y Fuentes, Guía que permite captar lo bello.
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cabeza y buena parte del brazo derecho además de ambos pies; se 
trata del héroe ático del friso occidental, quizá sea una divinidad 
fluvial [Fig. 15]. Es una escena clásica inspirada en una de las de-
coraciones escultóricas de los frisos del Partenón de las ruinas del 
famoso templo de la Acrópolis de Atenas construido por Fidias 
en el siglo v a.C. y llevadas a Londres por Lord Elgin.34

Figura 15. José A. Caudillo, Figura del Partenón, 37.8 x 56 cm, registrado con el 
número de inventario 0424-0088, de la colección lche, dmyg del ica.

De ese mismo año –1892– una “Cabeza de mujer” realiza-
da por el alumno Macario Armas con la técnica de grafito sobre 
papel, representada en posición de ¾, el rostro alzado, entre orgulloso 
y desafiante de las esculturas clásicas: labios carnosos y sensuales, na-
riz recta, orejas pequeñas con el lóbulo pegado; el cabello largo pero 
recogido desde atrás, con partido en medio, luce un mechón de ca-
bello ligeramente trenzado que lo enmarca; la mirada hacia un punto 
indefinido, los ojos carecen de pupilas como para darles ese toque 
de eternidad que inventaron los griegos de la Antigüedad [Fig. 16].35 
Podría tratarse de la “Cabeza de Nióbide”, o bien de la “Cabeza de 
flora”, plasmada por Armas desde otro ángulo y punto de vista.36

34 Julián Viñuales (coord. editorial), Grecia, cuna de Occidente. Atlas culturales del mundo, vol. 2, 
(México: Ediciones Folio, 1993), 119.

35  El dibujo del yeso de Macario Armas en formato vertical mide 43 x 32.4 cm, regis-
trado con el núm. de inventario 0424-00850, de la colección lche, dmyg del ica.

36 Cfr. con los trabajos realizados en 1798 por Juan Fortes “Cabeza de Nióbide”, gra-
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Figura 16. Macario Armas, Cabeza de mujer, dibujo del yeso, 43 x 32.4 cm, registrado 
con el núm. de inventario 0424-00850, de la colección lche, dmyg del ica.

Otro interesante dibujo del yeso en lápiz sobre papel es 
el ejercicio que hizo Alejandro Aranda en 1894. Aunque care-
ce de título podría tratarse de una parte del perfil de la cabeza 
del Apolo de Belvedere; además del rostro con sus cabellos ri-
zados, el aventajado alumno sombreó la proyectada silueta para 
la que seguramente se valió de un foco de luz artificial que po-
demos adivinar provino del lado superior derecho de la imagen 
[Fig. 17].37 Otro trabajo de este mismo autor es un dibujo firma-
do cuatro años más tarde de una figura masculina completa, con 

fito sobre papel, de 50.5 x 35.7 cm, catálogo 95, y en 1809 “Cabeza de flora” por 
Salcedo, misma técnica, 43.7 x 31.5 cm, en catálogo 133 de Bargellini y Fuentes, Guía 
que permite captar lo bello.

37 El dibujo del yeso de Alejandro Aranda en formato vertical mide 40.3 cm x 31 cm, 
registrado con el núm. de inventario 0424-00791, de la colección lche, dmyg del ica. 
Cfr. Con el ejercicio de dibujo realizado en 1859 por el alumno de la Academia de 
San Carlos Alejandro Dumaine, grafito sobre papel, de 61 x 44.2 cm, catálogo 144 
de Bargellini y Fuentes, Guía que permite captar lo bello.
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una especie de túnica que cubre parcialmente su cuerpo; se trata 
de un dibujo en el que claramente Aranda se está ejercitando en 
las distintas posturas de un cuerpo humano de un hombre adulto 
en movimiento, que con pies descalzos camina con sus gruesas y 
fuertes piernas hacia la derecha, mueve los brazos y mira al lado 
contrario del espectador dándole casi la espalda; la mano izquier-
da es un escorzo bien logrado y el manejo del claro oscuro es 
adecuado. Toda la figura denota fuerza y tensión, pues en la mano 
derecha trae empuñada una piedra o proyectil que quizás está a 
punto de lanzar. ¿Es una especie de David sin Goliat? [Fig. 18].38

Figura 17. Alejandro Aranda, dibujo del yeso, 40.3 x 31 cm, registrado con el núm. 
de inventario 0424-00791, de la colección lche, dmyg del ica.

38 El dibujo de A. Aranda, fechado en 1898, en formato vertical mide 61.4 x 37 cm, 
registrado con el núm. de inventario 0424-00805, de la colección lche, dmyg del ica. 
Cfr. Con el ejercicio de dibujo realizado en 1884 en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes por el alumno Fernando Suárez, lápiz sobre papel, de 37 x 62 cm, catálogo 164 
de Bargellini y Fuentes, la Guía que permite captar lo bello.
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Figura 18. Alejandro Aranda, fechado en 1898, 61.4 x 37 cm, registrado con el 
núm. de inventario 0424-00805, de la colección lche, dmyg del ica.
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1895 no fue el mejor año. La comisión sinodal (conforma-
da por Gregorio Jiménez, presidente; José Ma. Guerrero, vocal; 
Hermión Valdepeña, secretario) informaba el 25 de noviembre al 
presidente de la Junta Directiva de Instrucción Pública que luego 
de los exámenes generales en la institución había algunos rezagos 
e iba a la baja en cuanto a matrícula y en trabajos presentados:

En cuanto a la Academia de Dibujo la Comisión manifies-
ta que, a juzgar por el número de dibujos de mérito que 
en años anteriores se han exhibido en ese establecimiento 
para su examen, son pocos los que en el presente año se 
exhibieron.
El señor José Inés Tovilla, director de la academia, manifies-
ta que en el curso del año que acaba de pasar ha disminuido 
de una manera notable la concurrencia al establecimiento, y 
no sabe a qué atribuir tal desaire.
Sería lamentable si este establecimiento llegara a cerrarse 
por falta de alumnos, pero esto parece tener remedio, pues 
afortunadamente la instrucción es forzosa en el estado.39

De cuando en cuando el Ministerio de Fomento, en un claro 
proceso de centralización y uniformización educativa que enton-
ces llevaba a cabo el gobierno federal, solicitaba –a través de los 
ejecutivos estatales– a las instituciones educativas de cada entidad 
federativa datos estadísticos de las escuelas, tales como alumnos 
matriculados en el año, asistencia mensual, edades de los alumnos y 
grado de adelanto. Atendiendo la petición José Inés Tovilla repor-
tó que para el año de 1896, en la Academia Municipal de Dibujo 
habían estado matriculados 94 alumnos, con una asistencia media 
mensual de 50. Había 7 alumnos de entre 5 y 10 años, es decir, 7.4 
% de párvulos; 58 de 10 a 15 años, esto es, 61% de adolescentes; 29 
jóvenes y adultos mayores de 15 años, es decir, 30%. Esto supone 
que casi un tercio del alumnado eran obreros y artesanos.40

1897 recibió a Tovilla con una pésima noticia. Su hermano el 
abogado, el licenciado Gerónimo Antonio Tovilla, había fallecido 
en San Cristóbal de Las Casas. Murió el 10 de enero, pero se enteró 
hasta el 25; triste y angustiado ese mismo día escribió unas líneas 

39 ahea, fe, caja 19, exp. 10.
40 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 25.
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nerviosas y decidió pedir permiso para ir a Chiapas con su familia, 
solicitando a las autoridades autorización para ausentarse una se-
mana que sí le fue concedida.41

Es probable que lo anterior tenga relación con un desagra-
dable asunto en el que se vio implicado el director de la Academia 
de Dibujo con dos de sus alumnos. Resulta que durante la clase 
del 24 de marzo de 1897, entre las siete y ocho de la noche, Tovilla 
recibió un sobre cerrado, anónimo, en cuyo interior venía un pe-
queño papel manuscrito en verso “conteniendo algunas palabras 
injuriosas y figuras inmorales”; alguna de ellas aludía a un fratrici-
dio, delito cometido supuestamente por Tovilla. Naturalmente in-
dignado y ofendido, el director averiguó que el autor de las injurias 
“que manchan mi reputación” era Domingo López Rivera –en co-
laboración de José Elizondo, alumno del Instituto Científico y Li-
terario y también discípulo de Tovilla–, por lo que –con base en 
el artículo 402 fracción vi del Código de Procedimientos Penales, 
acompañado de su abogado y dos testigos– procedió a levantar 
una querella en su contra por el delito de injurias graves, ante el 
juzgado primero de lo penal el 6 de abril para que respondiera al 
contenido de las “figuras obscenas y en suciedades llenas de baje-
za y de inmoralidad”, además del supuesto “delito atroz” que se 
le imputaba. El juez los citó el 12 de abril a las diez de la mañana 
para procurar una conciliación, advirtiéndole al acusado de que lo 
pondría preso si se alejaba de la población y no acudía a la cita. 
Domingo López, de 18 años de edad y con domicilio en la cuarta 
calle de Washington número 5 [hoy Jesús Díaz de León], recono-
ció sus faltas, dijo que el móvil había sido una “muchachada o tra-
vesura” sin “razón alguna para imputarle el delito de fratricidio a 
que el anónimo de foja primera se refiere”; aceptó ser el autor de 
dicho anónimo y dibujo, y ofreció disculpas a su maestro, a quien 
le debía “respeto y consideraciones”, además de que no le convenía 
complicarse en los procedimientos de un proceso penal pues “no 
tiene más porvenir que una carrera”, razón por la cual y apelando a 
la “caballerosidad” suplicaba “a su maestro le perdone dicha falta, 
olvide todo resentimiento” y esperaba no verse perjudicado “en lo 
más mínimo”. Tovilla, entonces soltero de 33 años y con domicilio 
en la primera calle del Reloj número 1 [hoy andador Juárez], acep-
tó las disculpas y se dio por concluido el procedimiento. Se enteró 

41 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 19.
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al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a cargo de Eduardo J. 
Correa.42 Por cierto que José F. Elizondo, hijo del difunto Blas Eli-
zondo –poeta y burócrata, miembro de la élite local– cuñado del ya 
para entonces famoso Jesús F. Contreras, no fue citado a compa-
recer a pesar de que llevaba responsabilidad por haber colaborado 
con Domingo López; es de suponer que los versos fueron de la au-
toría de Elizondo dado que era proclive a la poesía y los dibujos de 
López, estudiante de la Academia de Dibujo. Lamentablemente en 
el expediente en cuestión no vienen ni el verso ni los dibujos, pues 
el anónimo le fue devuelto a Tovilla.

Por otro lado, cundió la noticia de que los alumnos del Insti-
tuto Científico y Literario armaban constantes desórdenes debido 
a la falta de carácter de su director Ignacio N. Marín, siendo vícti-
mas “los distinguidos Profesores D. José Inés Tovilla y D. Ramón 
A. Castañeda”, a la sazón director en funciones y ex director de la 
Academia Municipal de Dibujo en 1889-1890.43

Por cierto que entre las etapas de Amador Herrera y José 
Inés Tovilla, el salón de dibujo pasó de la planta baja a la planta alta 
del edificio. Arturo Pani, alumno en el Instituto Científico y Litera-
rio hacia 1898, nos ubica:

En el piso bajo están la biblioteca, la sala de actos, algunas 
aulas y la oficina del prefecto; arriba, la dirección, los labo-
ratorios de física y química, la clase de historia natural con 
sus pequeños museos de botánica y zoología, y la clase de 
dibujo, en donde caben todos los alumnos del Instituto, que 
concurren allí diariamente a la misma hora.44

Las clases de dibujo de 12 a 13 horas le parecían de lo más 
aburridas y soporíferas. Y continúa: “La salida a la una de la tarde, 
con el aguijón del hambre, tras una larga hora de dormitar en la cla-
se de dibujo, se hacía un tropel en unos cuantos minutos”. Recuer-
da que el doctor Ignacio N. Marín, director del plantel, difícilmente 
se paraba en las primeras horas, y si lo hacía era para ridiculizar o 
evidenciar a algún alumno por su mal comportamiento: 

42 ahea, Fondo Judicial Penal, caja 158, exp. 16, año de 1897, seis fojas.
43 “Desórdenes en el Instituto de Aguascalientes”, en El Universal, México, d.f., 18 de 

abril de 1897, 4 [consultado en hndm].
44 Arturo Pani, Tres relatos de sabor antiguo, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguas-

calientes, 1991), 202. 
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[…] por sus faltas consideradas como graves, sobre todo si 
habían sido cometidas por estudiantes de los últimos años, el 
castigo venía a ser una especie de vindicta pública. Sin concu-
rrir nunca al Instituto por las mañanas, sacrificaba para el caso 
sus hábitos presentándose en la clase de dibujo […]; con voz 
de trueno, dirigiéndose a la pobre víctima, de pie ante todo 
mundo en la plataforma del profesor, daba rienda suelta a su 
oratoria ramplona, llena de lugares comunes y de estribillos 
que en voz baja ridiculizaban los estudiantes.45

Arturo Pani es quien da referencia de la vida estudiantil y de 
las inquietudes literarias y periodísticas. Anota en su texto autobio-
gráfico Ayer:

No sólo el estudio y estas fugitivas divagaciones llenaban 
nuestro tiempo en el Instituto. Era frecuente que un grupo de 
alumnos hiciera algún periódico que veía la luz cada dos se-
manas, un mes, cuando se podía; empresa de vida muy corta, 
pues el dinero, siempre escaso, era en ella un factor muy im-
portante. Allí se iniciaban, jugando, aptitudes y gustos que en 
algunos estudiantes señalaron ya una ruta en la vida: Eduardo 
J. Correa, Gerardo Murillo, mi hermano Alberto, Pepe Eli-
zondo, Elías L. Torres, hicieron así sus primeros ensayos de 
periodistas o escritores. La Juventud, El Horizonte, fueron su 
palestra. En El Horizonte, del que aparecieron solo dos o tres 
números, inició Gerardo, en forma de folletín –émulo de Ju-
lio Verne, que no conocía el mar sino en tarjetas postales –, la 
publicación de una novela: Los náufragos del pacífico.46

Por otro lado, Olga Sáenz asevera que a sus quince años:

Gerardo Murillo se trasladó junto con toda su familia a la ciu-
dad de Aguascalientes en 1890; allí ingresó al Instituto Cien-
tífico y Literario para proseguir con su educación formal. 
Según testimonio de Antonio Luna Arroyo, en ese estableci-
miento educativo conoció a Alberto J. Pani, con quien inició 

45 Pani, Tres relatos de sabor antiguo, 206.
46 Arturo Pani, “Ayer”, en Tres relatos de sabor antiguo, (Aguascalientes: Instituto Cultural 

de Aguascalientes, 1991), 207.
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una amistad que fructificaría en numerosas colaboraciones 
mutuas; la primera de ellas fue la publicación de una hoja pe-
riodística denominada El Horizonte, en la cual Murillo escri-
bió una novela por entregas llamada Los náufragos del Pacífico, 
bajo el seudónimo de Dr. Fox.47

Arturo Pani describe cómo era físicamente y el modo ex-
travagante del joven Gerardo Murillo (Guadalajara/1875-Ciudad 
de México/1964) en el Instituto Científico y Literario de Aguas-
calientes, futuro Dr. Atl, quien por su personalidad extraña, in-
quieta e inquisitiva llamaba la atención de sus compañeros:

Mencionando a Gerardo Murillo, aquel simpático y original 
estudiante que es hoy el Doctor Atl, no puedo dejar de recor-
dar su ingreso al Instituto con su hermano Cirilo. Llegaron 
ya con los cursos adelantados, haciéndose, por tanto, más 
notable su calidad de nuevos. Eran muy distintos los dos: 
en Gerardo extremadamente rubio, casi platino, el color del 
pelo daba a su tez un tono de marfil; de facciones regulares, 
cara larga, nariz afilada y ojos claros, parecía venir de Sue-
cia o de Noruega; Cirilo, en cambio, aunque rubio también, 
venía de Guadalajara. Pero no era la figura de Gerardo, bien 
que un tanto exótica, la que llamaba la atención. Desde el 
primer día hasta haberse familiarizado con todo y con todos, 
iba en el Instituto por dondequiera con aire de explorador, 
sin hacer caso de nadie, importándole un bledo ser obje-
to de curiosidad, aunque de esto quizá no se diera cuenta. 
Pero poco duró el sentimiento de expectación que en los 
estudiantes causaron los dos hermanos, principalmente Ge-
rardo, por su actitud y desparpajo; bien pronto ganaron a 
los dos la cordialidad y la camaradería, características de los 
estudiantes.48

Gerardo Murillo regresó en 1895 a su natal Guadalajara 
“donde se encontró con Félix Bernardelli, presencia determi-
nante en su etapa formativa”, quien lo impulsó a buscar ho-

47 Olga Sáenz, El símbolo y la acción. Vida y obra de Gerardo Murillo, Dr. Atl, (México: El 
Colegio Nacional, 2005), 19.

48 Pani, “Ayer”…, 208.
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rizontes culturales más amplios y un año después se fue a la 
ciudad de México “para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y luego proseguir su educación artística en Europa a partir 
de 1897” [Fig. 19]. 49

Figura 19. Gerardo Murillo (Dr. Atl), Autorretrato; 1900, pastel, medalla de plata en 
el Salón de París de 1900. Tomado de Tibol, Raquel, Historia general del arte mexicano. 

Época moderna y contemporánea, tomo 2, (Barcelona: Editorial Hermes, 1981), 245.

En la década de los noventa del siglo xix circuló en las 
escuelas primarias y kindergarten de Aguascalientes –y quizás en 
otras partes del país– Lecciones fáciles de dibujo, por Krüsi, sistema de 
enseñanza que se impartía en tres series; cada una contenía 12 
cartones y las instrucciones necesarias para maestros y padres de 
familia. De hecho era un manual: 

49 Sáenz, El símbolo y la acción, 19 y 22.
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Cada una de estas series contiene una pequeña cartilla con 
dos instrucciones: una general a los señores profesores, 
exponiendo el sistema que deben seguir durante el curso 
todo, y otra particular de cada una de ellas especificando 
los nombres geométricos, reglas y problemas referentes a 
las figuras que pertenecen a dicha subdivisión. Estas se-
ries constan de 12 hojas divididas en dos partes iguales, 
cuadriculadas: la superior que contiene los dibujos del tex-
to, y la inferior en blanco, destinada a la reproducción de 
aquellas.50

La justificación académica de este manual de dibujo se 
fundamentaba en los siguientes argumentos pedagógicos:

Se ha arreglado esta serie de Cartones como preparatoria 
al estudio del Dibujo, y en acuerdo con las ideas modernas 
sobre educación, que exigen que el Dibujo forme parte 
de todo buen sistema de enseñanza, desde los cursos ele-
mentales. 
Está probado que es muy fácil hacer dibujar a los niños 
bonitas figuras, si se les da alguna guía para la extensión y 
dirección de sus líneas. Con ese fin se han imaginado es-
tos dibujos sencillos sobre una pauta ligera, con un espacio 
blanco al pie, para que los niños los copien sin perder de 
vista su dirección y proporciones.51

La publicidad para su venta presumía que Lecciones fáciles de 
dibujo, por Krüsi: “De elegante impresión y esmerados grabados, 
abarca este curso tres series, que distribuimos en igual núme-
ro de cubiertas a modo de carteras, bellísimamente decoradas, 
comenzando por atraer al niño, despiertan en él, el gusto por 
el arte avivando su aplicación”. Cada serie valía 15 centavos y 
cada manual para el maestro 50 centavos; aclaraba, como nota 
importante, que: “Las instrucciones contenidas en los Manuales 
del Maestro no pueden ser más completas, pues abrazan cursos 
de Dibujo analítico, geométrico y de perspectiva; ni más claras, 

50 Publicidad, al final del libro por C.C. Marsh, La ciencia de teneduría de libros, simplificada, 
(Nueva York: D. Appleton y Compañía, 1890). Debo la referencia a Marco Antonio 
García Robles, a quien agradezco.

51 Publicidad, al final del libro por C.C. Marsh La ciencia de teneduría de libros, simplificada.
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pues que, por medio de ellas, aún los profesores que no posean 
el arte de dibujar, podrán enseñarlo con el mejor éxito”.52

El inspector general de instrucción primaria, licenciado Mar-
tín Rivera Calatayud –quien hacía visitas a los establecimientos es-
colares, valoraba las materias, instalaciones, comportamiento, textos 
utilizados, prácticas docentes y demás– da muestras de que circuló, 
pues reportó en un informe de octubre de 1897: “Miércoles 27. Re-
viso el catálogo de Appleton y Coma. [Compañía] con objeto de en-
contrar algunos textos de Historia Natural adecuados a las escuelas 
lo mismo que sobre cálculo mental y escrito. Vuelvo a suplicar a esta 
casa me remita inmediatamente los cartones de Krüsi”.53

Volvamos a la Academia de Dibujo. En ese entonces, a 
fines del siglo xix, comenzó un acelerado proceso de centrali-
zación y uniformización de la enseñanza. Se creó la Inspección 
General de Instrucción Primaria, a la que tenían que reportar los 
preceptores y directores de manera pormenorizada los avances y 
rezagos, así como los problemas y estado general de cada estable-
cimiento. Se hablaba de “regeneración escolar” de “implementar 
una reforma radical en la enseñanza” con “métodos modernos”, 
“cambiar los modos rutinarios”, encaminados a “mejorar la or-
ganización de las escuelas”. En ese sentido, Rivera Calatayud, 
primer inspector, se deshacía en elogios para el director de la 
Academia Municipal de Dibujo; el 15 de julio de 1897 informaba 
en un primer diagnóstico a la Junta de Instrucción y al goberna-
dor Rafael Arellano Ruiz Esparza:

La Academia de Dibujo merece toda nuestra aprobación 
por sus excelentes y artísticos trabajos a la estampa, copias 
de yeso y dibujo de ornato. Demasiado conoce ya la socie-
dad al Sr. Profesor José Inés Tovilla y le vivo agradecido por 
el constante empeño con que procura impartir a la juventud 
esa habilidad, destreza e inspiración con que sólo él sabe 
manejar el lápiz; así es que todo elogio a premiar los trabajos 
de sus discípulos es inútil, ya que todos estamos convenci-
dos de que guiado por tan competente maestro habrán de 
progresar rápidamente.54

52 Publicidad al final del libro por C.C. Marsh La ciencia de teneduría de libros, simplificada.
53 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 5.
54 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 16.
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La matrícula y asistencia media se mantuvieron. Entre los 
meses de marzo y diciembre de 1897 el promedio de matricula-
dos fue de 43 y la asistencia media mensual entre 30 a 35; el ci-
clo escolar comenzaba a mediados de octubre.55 Mejoró para el 
ciclo 1898-1899, pues la matrícula ascendió a 91 alumnos, aun-
que la asistencia media mensual se mantuvo en 35.56

Como era habitual, los preceptores de las escuelas públicas 
y directores de las academias de dibujo y de música estaban obli-
gados a asistir a actos cívicos y protocolarios, ceremonias de pre-
miación y festejos patrios tales como el 5 de Mayo y fiestas patrias 
del 15 de Septiembre.57

Los gastos mensuales en la Academia Municipal de Dibujo 
ascendían a casi 50 pesos, que se distribuían de la siguiente ma-
nera: sueldo del director, 25; sueldo del ayudante, 10; sueldo del 
mozo, 4; renta del local, 10; gastos menores, 0.75.58

Por aquel tiempo, dado que la Escuela de Niños No. 2 en 
la calle del Obrador requería más espacio, se le solicitó a la aca-
demia que se mudó a “los bajos del Palacio” de Gobierno, donde 
se “acondicionaron dos locales: uno para la Inspección [General 
de Instrucción Primaria y el otro para la Academia de Dibujo”.59

En relación con su familia nuclear, el 11 de junio de 1898 
se casaron en la iglesia parroquial de la Asunción: José Inés 
Tovilla, “pintor artista” de 34 años de edad, “originario de San 

55 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 9.
56 ahea, fe, año 1899, caja 26, expediente 2. Véase el documento de 6 de julio de 1899, 

circular en que el secretario de la Junta de Instrucción solicita datos estadísticos para 
la memoria administrativa del gobernador; llama la atención que también se ense-
ñaba dibujo en varios colegios particulares, por ejemplo en el Colegio de San Luis 
Gonzaga, ubicado en la primera calle de Tacuba núm. 6, impartía clase la señorita 
Teresa Aguilar; por su parte el profesor Néstor Dávalos daba clases de dibujo en al 
menos tres colegios: en el Particular de Niños, en el Particular de Niñas bajo la advo-
cación de Nuestra Señora de Guadalupe y en la Escuela Católica de Artes y Oficios, 
situados en la segunda de Victoria núm. 10, segunda de Allende No. 11 y Sorpresa 
núm. 11, respectivamente. Por cierto que Néstor Dávalos, pintor y soltero, fungiría 
más tarde, el 25 de febrero de 1904, como testigo del nacimiento del hijo de José 
Inés Tovilla, José León.

57 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 25.
58 ahea, fe, año 1897, caja 21, exp. 25. Documento del 10 de noviembre de 1897, 

presupuestos para las escuelas oficiales de la capital, bajo la supervisión de la Junta 
Directiva de Instrucción Pública del Estado de Aguascalientes.

59 ahea, fe, año 1899, caja 26, exp. 2. Son datos recabados, correspondientes al trienio 
1897-1899, por la Junta de Instrucción Pública, para la memoria administrativa del 
gobernador Rafael Arellano Ruiz Esparza.
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Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, donde permaneció 
hasta los diez y ocho años, después en el Sagrario de México 
por nueve años y hace siete que vive en ésta de la Asunción”, 
con la señorita Cira de la Vega, profesora originaria de la ha-
cienda de Santiago y avecindada en el barrio del Encino desde 
niña, de 25 años. “Se practicaron las diligencias respectivas, se 
confesaron, comulgaron, están instruidos en la doctrina cristia-
na y en las obligaciones de su estado”. Fueron sus padrinos de 
velación el Dr. Jesús Díaz de León y su señora esposa Ángela 
Bolado.60 Dos años más tarde, el 20 de julio de 1900 se casa-
ron por el civil, siendo sus testigos el industrial Juan Douglas, 
el doctor Guadalupe Ortega y el empleado público Anacleto 
Reyes.61 Siempre tuvieron el mismo domicilio ubicado en la se-
gunda demarcación, casa número 43 de la 2ª calle del Olivo (hoy 
Zaragoza), donde nacieron sus cuatro hijos, una mujer y tres 
varones: Bernardina Beatriz, el 20 de agosto de 1900;62 Mónico 
Francisco, quien falleció a las tres horas de nacido el 4 de mayo 
de 1902;63 José León, el 21 de febrero de 1904 y que falleciera 
tres meses después;64 el último, Mariano Armando nacido el 26 
de julio de 1906 [Fig. 20]. De este hijo fueron sus testigos “Juan 
Castañeda, viudo, filarmónico, y José Villalobos Franco, solte-
ro, empleado público”65 y fotógrafo; a Juan Castañeda le hizo un 
retrato al óleo.

60 Parroquia de la Asunción, Aguascalientes, Matrimonios, libro 47, foja 15 frente, s.n. 
[1898-1901, 21]. Localizado en familysearch.org, por Alain Luévano, a quien agra-
dezco.

61 Registro Civil de Aguascalientes, Matrimonios, 1900, foja 190 frente y vuelta, ma-
trimonio 123 (fs, 1900-1901]. Localizado en familysearch.org, por Alain Luévano, a 
quien agradezco.

62 Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, Nacimientos, libro 1, foja 77 frente, 
núm. 306 [fs, 1900-1901, 86]. Localizado en familysearch.org, por Alain Luévano, a 
quien agradezco.

63 Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, Defunciones, 1902, libro 1, foja 175 
frente, núm. 698 [fs, 1902, 188]. Localizado en familysearch.org, por Alain Luévano, 
a quien agradezco.

64 Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, Nacimientos, 1904, libro 1, foja 93 
vuelta, núm. 367 [fs, 1904, 101]; Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, 
Defunciones, 1904, libro 1, foja 141 frente, núm. 561 [fs, 1904, 152]. Localizados en 
familysearch.org, por Alain Luévano, a quien agradezco.

65 Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, Nacimientos, 1906, libro 2, foja 
476 vuelta, núm. 1886 [FS, 1906, 503]. Localizado en familysearch.org, por Alain 
Luévano, a quien agradezco.
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Figura 20. José Inés Tovilla  y familia, ahea, Fototeca, Fondo Mario Trillo 
Quezada, registro fotográfico núm 022.

Es curioso que su testigo haya sido José Villalobos Franco, 
estudiante del Instituto Científico y Literario o Escuela Prepara-
toria del Estado entre 1897 y 1900. Tovilla lo tuvo como alumno 
en las clases de dibujo natural, dibujo de ornato y dibujo de pai-
saje.66 Villalobos Franco era del círculo literario de Enrique Fer-
nández Ledesma y Ramón López Velarde, colaboró en la revista 
estudiantil La Bohemia67 y se convertiría en un fotógrafo excep-

66  José Villalobos Franco entre los alumnos examinados el 9 de junio de 1897 en Dibu-
jo Natural, el 7 de septiembre de 1898  en Dibujo de Ornato y el 8 de septiembre de 
1900 en Dibujo de Paisaje. Véase Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Libro 1 1876-1906…,137. 165, 147. [Libros de Actas de Examen del Instituto Cien-
tífico y Literario].

67 La Bohemia, periódico mensual de literatura, en el directorio elaborado por Rodrigo 
A. Espinosa, Ligeros apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado de Aguascalientes, 
(México: Tip. Secretaría de Fomento, 1900), 72. Libro localizado en la Biblioteca 
Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León; agradezco a Marco Antonio 
García Robles haberme pasado la referencia.
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cional; se vinculó con Eduardo J. Correa y a decir de Guillermo 
Sheridan fue durante décadas su factótum, es decir, “su jefe de re-
dacción en periódicos, su administrador en los negocios, su ami-
go siempre”.68

Tovilla sabía que era muy importante guardar las reglas de 
etiqueta en una sociedad que se jactaba de ser moderna y educa-
da, además de que era una manera de hacerse visible y ofrecer 
sus servicios como artista; era costumbre, cuando alguien recién 
llegaba a una ciudad, mandar hacer tarjetas y repartirlas entre 
sus conocidos para ponerse a su disposición.69 Por ello, el artista 
mandaba hacer para las fiestas decembrinas una sencilla tarjeta 
de presentación que seguramente entregaba a sus clientes, por 
ejemplo la que a la letra decía: “1897 J. Inés Tovilla Desea a Ud. 
Feliz Año, Aguascalientes, enero 1”; la tarjeta, flanqueada con 
un adorno en forma de escuadra, un friso con motivos vegetales 
cuyo patrón se repite y en la parte superior derecha una bestia 
alada que parece ser un pequeño dragón posando en una hoja de 
laurel; probablemente el modelo del adorno fue tomado de algún 
muestrario de la clase de dibujo de ornato.70

Por cierto que en 1899 se publicó en dos tomos la Guía 
General Descriptiva de la República Mexicana. El primero está dedi-
cado a la capital del país y territorios federales y el segundo, a los 
estados; una parte es un directorio oficial industrial y mercantil y 
ahí aparece entre los profesores de dibujo José Inés Tovilla con 
domicilio en 1ª. del Olivo, donde seguramente tenía su estudio a 
una cuadra de su domicilio.71 

68 Citado en Víctor M. González Esparza, “La ciudad revelada”, en La ciudad revelada, 
imágenes de Aguascalientes en los años veinte. Fotografías de José Villalobos Franco, (Aguasca-
lientes: Ayuntamiento de Aguascalientes, 2000), 18.

69 Véase Marquesa Calderón de la Barca, La vida en México, (México: Editorial Hispano 
Mexicana, 1945), 127-128; menciona que en 1839 “se repartieron nuestras tarjetas, 
en las cuales, aunque tardíamente, dábamos parte a los mexicanos de nuestra llegada. 
Copio una para que podáis tener una muestra de estilo, que parece el de algún anun-
cio de tienda de novedades, avisando que don Fulano hace pelucas, arregla el cabello, 
etc. Mientras que doña Mengana lava encajes y plancha lencería fina” (127). Véase 
también el artículo ii “De las presentaciones”, 159-171, Manuel Antonio Carreño, 
Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos en el cual se en-
cuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones 
sociales, Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1871.

70 ahea, Fototeca, Fondo Mario Trillo Quezada, núm. 016.
71 En ese directorio figuran, además de Tovilla, los profesores de dibujo: Néstor P. Dá-

valos, en 1ª. de la Merced; Silverio Vázquez, en 2ª. Del Socorro. También aparecen 8 
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En ese tenor, un año más tarde, en 1900, Rodrigo A. Es-
pinosa (oficial mayor, director del periódico oficial El Republica-
no, encuadernador y publicista), publicó –con datos de 1898- sus 
Ligeros apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado de Aguasca-
lientes, en el que enuncia que José Inés Tovilla es catedrático de 
dibujo en el Liceo de Niñas ubicada “frente a la Plaza de San Juan 
de Dios, contiguo al templo del mismo nombre” (hoy calle de 
Francisco Primo Verdad en el tramo entre Morelos y López Ve-
larde) y director de la Academia Municipal de Dibujo, localizada 
en la calle del Obrador cercana a Palacio de Gobierno, además 
de que aparece en la lista de los cinco profesores de dibujo exis-
tentes en la ciudad.72 De esta institución menciona que es una de 
las escuelas oficiales a la que concurren diariamente “de 50 a 60 
alumnos”.73 También aparecen los nombres y domicilios de los 
artesanos y de distintos oficios, potenciales alumnos de la Aca-
demia, tales como: carpinteros (11), encuadernadores (3), graba-
dores (3), herreros (6), hojalateros (2), impresores (15), plateros 
(5), pintores (8), reboceros (7), sastres (14), sombrereros (4), za-
pateros (7). 74 Para enfatizar el carácter de los aguascalentenses, 
Espinosa cita al “discreto literato Alfonso Luis Velasco”, quien 
aseveró que el habitante de este estado “es patriota, laborioso, 
sobrio y económico, muy afecto y amante de las bellas artes”.75

En abril de 1899 se realizaron los exámenes generales es-
tatales a las escuelas públicas y academias. La comisión sinodal 
conformada por Miguel Ruiz Esparza y Guillermo S. Rodríguez, 
en presencia del exigente inspector Rivera Calatayud, hizo un 
pormenorizado reporte de la Academia de Dibujo de acuerdo al 
artículo 25 de la Ley Provisional de Instrucción Primaria, en el 

pintores: Manuel Azcona, 1ª. de Colón; Néstor Dávalos, 1ª. de la Merced; Austasio 
Jiménez, Calle de la Democracia; Agustín Marentes, Calle de la Democracia; Fran-
cisco Rodríguez, 2ª. de Galeana; Trinidad Ramírez e Hijos, 2ª. de Tacuba (hoy 5 de 
Mayo); Cecilio Villalpando, 3ª. Del Socorro; Silverio Vázquez, 2ª. Del Socorro. Véase 
J. Figueroa Doménech, Guía General Descriptiva de la República Mexicana, México, 
Ramón de s.n. Araluce editor, 1899, tomo 2, 21.

72 Rodrigo A. Espinosa, Ligeros apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado de Aguas-
calientes, (México: Tip. Secretaría de Fomento, 1900), 55, 57, 67. Libro localizado en la 
Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León; agradezco a Marco 
Antonio García Robles haberme pasado la referencia.

73 Espinosa, Ligeros apuntes, 35.
74 Espinosa, Ligeros apuntes, 67-74.
75 Espinosa, Ligeros apuntes, 80. Véase la nota a pie de página, dato tomado por el autor 

de Geografía y Estadística de la República Mexicana, tomo 17, s.p.i, 12, 106-108.
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que salió exhibido José Inés Tovilla; reunidos en el salón del es-
tablecimiento anotaron: 

1° El Sr. Profesor de la Academia José Inés Tovilla, manifes-
tó tener sesenta y nueve alumnos matriculados, de los cuales 
sólo concurren treinta y cinco; presentando al efecto un ligero 
apunte, hecho en lápiz, en el que sólo aparecen los nombres 
de los alumnos cuyos dibujos se presentarían; sin expresar el 
objeto para el que fuera formado el mencionado apunte, la 
clase de dibujo que cada alumno hacía, y sin la fecha ni firma 
que debe tener todo documento.
2° Acto continúo el Jurado Calificador, en unión del citado 
Sr. Tovilla, pasó a reconocer uno a uno, los dibujos que se en-
cuentran en cada uno de los lugares de los alumnos; y como 
en algunos de los aludidos dibujos se notara que estaban algo 
borrados presentando una especie de manchón, circunstan-
cia que influye demasiado para la calificación de los trabajos, 
se interrogó al Sr. Tovilla sobre el particular, quien manifestó 
que aquellos borrones se debían a que tal mes de la Academia 
al hacer el aseo del salón, había sacudido sobre los repetidos 
dibujos; a pesar de la prohibición que hiciera, previniendo ya 
lo que debía suceder.
3° Verbalmente, y a medida que se reconocían los trabajos, 
el Sr. Tovilla informaba al Jurado: sobre la clase de dibu-
jo, la aplicación y conducta del alumno, el tiempo que tenía 
en la Academia, la puntualidad o no en la asistencia; y con 
vehemencia manifestaba ser de opinión, que la mayor parte 
de los alumnos, dadas las facultades que poseían, debía cali-
ficárseles de sobresaliente. El Jurado tomó en consideración 
lo expuesto por el Sr. Tovilla; pero como de los exhibidos, el 
mayor número no estuvieron terminados, más aún, sólo eran 
principios; otorgó las calificaciones que constan en la lista que 
después se mandó formar con tal objeto, la cual se adjunta.
4° Hecho el resumen correspondiente resulta que de los 
treinta y cinco alumnos que concurren, sólo presentan traba-
jo, veintiocho; de los que dos corresponden al dibujo de orna-
to y los veintiséis restantes al dibujo natural; los siete alumnos 
completó de los treinta y cinco, no presentan nada, en aten-
ción (según lo dicho por el Sr. Tovilla), el poco tiempo de su 
ingreso y la pequeña edad que tienen.
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5° Recogidos los votos y efectuada la operación respectiva, el 
tantas veces citado Jurado Calificador, tuvo a bien otorgar a 
la Academia de que se hace referencia, la calificación de muy 
bien con seis.76

No eran muy satisfactorias las cuentas que rendía Tovilla al 
terminar el siglo, pues la matrícula había vuelto a descender, los 
trabajos presentados por sus pupilos eran incipientes, estaban in-
acabados y se presentaban sucios.

Para el ciclo escolar 1889-1900 aparece en la lista de alum-
nos, en la clase de dibujo de la estampa, José Reyes Martínez,77 
futuro director de enseñanza primaria entre los años de 1914-
1915. En septiembre de 1902, premiados en la clase de dibu-
jo de la estampa: Evaristo Estrada, Anastasio Aguilar, Evaristo 
Lozano, Dionisio López y Miguel Barroso; en dibujo de ornato, 
José Morán, Antonio Delgadillo y Benjamín Hernández.78 En un 
documento sin fecha, pero que parece es de 1901, están en la lis-
ta de alumnos que recibieron premio en la clase de dibujo de la 
estampa: Gorgonio González, José Reyes Martínez, Miguel Ba-
rroso, Evaristo Estrada, Francisco Saucedo; en la clase dibujo de 
ornato: Clemente Rosales y José Villalobos Franco;79 este último 
figuraría como testigo del nacimiento del cuarto hijo, Mariano 
Armando, el 26 de julio de 1906.

José Inés Tovilla volvió a dar muestras de preocupación 
por mejorar las instalaciones del establecimiento. El 16 de fe-
brero de 1901 puso en conocimiento del inspector general de 
instrucción pública, para que diese aviso a la “Respetable Junta”, 
que había poca luz en la academia a su cargo, faltaban reflectores 
y era preciso “poner tres focos, o más, de los ocho que están, así 
como también si se hace la instalación de los nuevos focos, po-
ner el alambre de tal modo que se pueda acercar o retirar la luz 
según convenga”.80 Se dieron de enterados, pero no sabemos si 
atendieron su petición.

76 ahea, fe, año 1899, caja 26, exp. 15 [énfasis del autor].
77 ahea, fe, año 1900, caja 29, exp. 21.
78 ahea, fe, año 1902, caja 32, exp. 6.
79 ahea, fe, año 1901, caja 30, exp. 9.
80 ahea, fe, año 1901, caja 30, exp. 23.
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Tovilla y las exposiciones

Como es sabido, las exposiciones de la segunda mitad del siglo 
xx tienen que ver con la Revolución industrial y la consolidación 
del capitalismo. Las naciones desarrolladas estaban deseosas de 
mostrar lo que el intelecto y la inventiva humana eran capaces 
de hacer en aras del progreso; sus propósitos eran comercializar 
productos y mostrarlos al mundo. En casi todas las exposiciones 
mundiales había un espacio para exhibir las bellas artes.81

Tovilla fue convidado en varias ocasiones a participar en 
exposiciones. Ya vimos que asistió a la xxix Exposición de Bellas 
Artes de Aguascalientes en 1891, lo que le abrió las puertas en 
esta entidad federativa.

Una segunda participación fue en 1898 cuando se desem-
peñó como vocal y formó parte de la “Junta especial para el arre-
glo de la Exposición Universal Internacional de París en 1900” al 
lado de Jesús Díaz de León (presidente), Felipe Ruiz de Chávez 
(vicepresidente), José Herrán (tesorero), Tomás Medina Ugar-
te (secretario); los otros vocales: Ignacio N. Marín, Luis Cornu, 
Antonio Morfín Vargas, Gregorio A. Márquez, José María Gon-
zález, Joaquín Tapia, Francisco Audinot, Agustín T. González, 
Reyes M. Durón y Valentín Stiker.82

En tercer lugar, en febrero de 1901 José Inés Tovilla junto 
con otros profesores, funcionarios públicos, intelectuales, empre-
sarios e industriales de la localidad formó parte de la comitiva o 
“Junta Especial de la Capital del Estado de Aguascalientes” que 
asistió en calidad de vocal a la Exposición Pan-Americana de Bú-
falo, Estados Unidos, en el Departamento de Bellas Artes.83 

Tovilla no perdió nexos con sus maestros y compañeros de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, tan es así que dos años des-

81 Apoyado en Aurora Terán Fuentes, “Las huellas de Jesús Terán en las exposiciones 
de Industria, Agricultura, Minería y objetos curiosos, celebrada en Aguascalientes”, 
coords. Mariana Terán y Aurora Terán, Tras los pasos de Jesús Terán. Ensayos en memoria 
por su 150 aniversario luctuoso, (Aguascalientes: Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura, 2016), 99-100.

82 Espinosa, Ligeros apuntes, 60.
83 “Miscelánea”, en El Progreso de México. Semanario dedicado a la Agricultura práctica, a 

la Industria y al Comercio, México, d.f., (8 de febrero de 1901), 287 [consultado en 
hndm]. Viajaron con él: Felipe Ruiz de Chávez, presidente;  Dr. Carlos M. López, vi-
cepresidente; entre los vocales: Dr. Ignacio N. Marín, Rafael Cornu, Antonio Morfín 
Vargas, Agustín R. González, Valentín Stiker, entre otros; José Herrán, tesorero.
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pués participó –representando a Aguascalientes– con varias pin-
turas al óleo (entre ellas un San Jerónimo, copia) en la Exposición 
Universal de Chicago; su nombre aparece en la lista de los expo-
sitores mexicanos del folleto impreso Official Catalogue of  Exhibits 
of  the Republic of  Mexico. World’s Columbian Exposition, Chicago iii, 
usa, 1903; otros expositores que fueron sus maestros: José Sa-
lomé Pina, Félix Parra, José María Velasco; y sus excompañeros 
Leandro Izaguirre, José María Jara y Joaquín Ramírez; también fi-
guró en escultura el aguascalentense Jesús F. Contreras y su discí-
pulo Gabriel Guerra.84 En esa Exposición Universal de Chicago 
se montó una sección de mujeres y en ella aparece “con pinturas 
al óleo, sin citar el título […] Ángela Bolado de Díaz (Aguasca-
lientes)”, esposa del Dr. Jesús Díaz de León, antiguo benefactor 
de Tovilla.

Saturnino Herrán y otros discípulos de Tovilla

A principios del siglo xx también fue su alumno Saturnino Efrén 
de Jesús Herrán Güinchard (Aguascalientes,1887-1918, Ciudad 
de México) en esa misma institución, hijo de José Herrán y Bo-
lado y Josefina Güinchard; Herrán aparece en la lista de alumnos 
examinados el 12 de septiembre de 1901 y el 13 de septiembre 
de 1902 en la clase de dibujo lineal y dibujo de ornato en tipo de 
examen común, siendo sinodales Vicenta Trujillo, Néstor Dáva-
los y José Inés Tovilla, sacando la nota más alta.85

Nos dice Víctor Muñoz, estudioso de la obra de Herrán pero 
que no revela sus fuentes ni aporta pruebas documentales, que: 

Cuando Saturnino ingresó en 1901 al Instituto de Ciencias, 
no siguió el programa de estudios como lo hacían quienes 
aspiraban a una carrera universitaria. Él seleccionó, segu-

84 Báez Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia…, véanse los registros 8297 y 
8912 en 382-385 y 481-486, documentos localizados en gaveta 76, gaveta 88, respec-
tivamente, en el sótano de la Biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria.

85 Véase las actas 864 y 927 del libro i, en Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, Libro 1 1876-1906, coords. María Alejandra García, Pamela Cruz Rocha y 
Everardo Figueroa Gutiérrez, (Aguascalientes: Talleres Gráficos de la uaa, 2013), 
176 y 186. Libros de Actas de Examen del Instituto Científico y Literario].



VI. Los años de josé Inés ToVILLa, 1891-1910

267

ramente en acuerdo con su padre, las materias que desea-
ba cursar. Así, por ejemplo en el curso de matemáticas de 
ese año coincidió con Pedro de Alba, Luis de la Torre y el 
inseparable Carlitos Ortiz. Cursó también la asignatura de 
dibujo lineal, y al año siguiente dibujo de ornato. Pero la 
formación en dibujo de Saturnino Herrán tiene su origen en 
los cursos particulares con los maestros José Inés Tovilla y 
Severo Amador, dos artistas plásticos formados en la Aca-
demia de San Carlos y avecindados en Aguascalientes.
Conocemos dos dibujos de aquellos años, David, pedestal y 
ánfora (en realidad Ganimedes), fechados en febrero de 190286 
y Adonis87 de enero de 1903, respectivamente. En las dos 
obras puede admirarse la destreza técnica alcanzada, que 
nos hace suponer la existencia de un entrenamiento bien 
orientado y sistemático de por lo menos dos años [Fig. 21].88

86 Ganimedes, “Hijo de Tros, que da el nombre a Troya. Era muy hermoso. Dicen 
los mitólogos que Zeus lo robó para que fuera su copero y compañero de lecho, 
escondido entre las alas de un águila. Para compensar a su padre de la pérdida, Her-
mes le llevó una vid de oro, obra de Efesto, más dos caballos finísimos. Al mismo 
Ganimedes se le otorga la juventud eterna. Es el que escancia el vino a los dioses en 
el Olimpo”, Ángel Ma. Garibay K, Mitología griega. Dioses y héroes, (México: Porrúa, 
1993) [Sepan cuantos, np. 31], 109.

87 Adonis, “Hijo de Ciniras y de su misma hija Mirra o Esmirna. El joven resultó su-
mamente hermoso, al grado de que Afrodita se enamoró de él locamente. Cuando 
andaba de caza lo mató un jabalí, que dicen era Efesto disfrazado, o el mismo Ares, 
celosos de la pasión que por él sentía Afrodita”, Ángel Ma. Garibay K, Mitología 
griega. Dioses y héroes, (México: Porrúa, 1993) [sepan cuantos, np. 31], 28.

88 Víctor Muñoz, “Saturnino Herrán (1886-1918). El instante subjetivo”, en Saturnino 
Herrán. Instante subjetivo, Saturnino Herrán Gudiño (Idea y supervisión general), (Mé-
xico: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Instituto Cultural de Aguasca-
lientes, Fundación Cultural Saturnino Herrán a.c., 2010), 36.
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Figura 21. Ganimedes (David, pedestal y ánfora), dibujo del yeso, realizado por 
Saturnino Herrán el 17 de febrero de 1902 en Aguascalientes. Imagen tomada de 
Herrán, la pasión y el principio, varios autores, México, Américo Arte Editores S.A. 

de C.V./Bital Grupo Financiero, 1994, p. 68.

Por otro lado, un escritor asevera: “Saturnino Herrán, ‘el 
chico irónico, socarrón y espiritual del Instituto de Aguascalien-
tes’, en expresión de [Enrique] Fernández Ledesma, inicia sus es-
tudios de dibujo con el maestro Andrés [sic, debe ser José Inés] 
Tovilla” para luego irse a la ciudad de México a la Academia de 



VI. Los años de josé Inés ToVILLa, 1891-1910

269

Bellas Artes de San Carlos en 1903.89 De los últimos pasos por 
la ciudad de Aguascalientes, nos dice Marco Antonio Campos, 
“quedan dos dibujos de corte académico con personajes de dio-
ses de la antigüedad griega: de 1902 un Ganimedes y de 1903 un 
Adonis”.90 Desconocemos el paradero de estas obras.

Respecto al pintor, grabador y dibujante Severo Amador –de 
quien no se conoce gran cosa–,91 apunta Alejandro Topete del Valle, 
que Saturnino Herrán:

Probablemente un poco decepcionado de su profesor To-
villa, con sus inquietudes estéticas ya para ese entonces en 
pleno desarrollo y aprovechando la llegada de aquel culto 
bohemio e intelectual muy distinguido que fue don Seve-
ro Amador, pintor y literato, hijo que fue del historiador 
zacatecano don Elías de su apellido, quien en 1903 fundó 
en nuestro medio una excelente escuela de pintura, nuestro 

89 Sebastián Preciado Rodríguez, Un viaje al pasado con el Dr. Pedro de Alba, (Monterrey: 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013), 81.

90 Marco Antonio Campos, Saturnino Herrán en Aguascalientes y la Ciudad de México, 
(Aguascalientes: Filo de Agua, 2002) [crónica], 15.

91  Severo Amador Sandoval (n. en Villa de Cos, Zacatecas en 1879, aunque unas fuen-
tes dicen que en 1886-m. en ciudad de México en 1931) fue un dibujante, impresor y 
grabador de fino trazo, adscrito a la corriente simbolista, cuyos temas fantásticos de 
corte macabro versaban sobre la muerte, vampiros y sátiros; desde pequeño mostró 
aptitudes para la pintura por lo que fue becado por el gobierno zacatecano para estu-
diar en la enba hacia 1895-1898. En la clase de dibujo de figura tomado de la estam-
pa fueron sus profesores Andrés Ríos y Jesús F. Contreras (marzo de 1895); premia-
do en la clase claroscuro de pintura (1896); en uno de sus cuadros, Estudio (acuarela), 
fue elegido para el xxiii Exposición Nacional de Bellas Artes (marzo de 1898). En 
1902 se marchó a Aguascalientes y ahí abrió una escuela de pintura, teniendo entre 
sus discípulos a Saturnino Herrán, artista a quien impulsó notablemente; gustaba 
de la literatura y la poesía, y de participar en ceremonias luctuosas en honor de los 
héroes patrios; también hacía ilustraciones para marcas comerciales. Se marchó a la 
capital del país, donde falleció; fue también novelista y escritor. Al parecer terminó 
sus días en el manicomio de La Castañeda, víctima de algún padecimiento mental. 
Estamos en espera del investigador que haga una trayectoria de este personaje. Ver 
Eduardo Báez Macías, Guía del archivo de la antigua academia de San Carlos, México, 
unam-iie, 1993, pp. 399, 423, 441, 472-473; Cfr., v.v.a.a., El espejo simbolista. Europa 
y México, 1870-1920, México, conaculta/ inba/ Universidad Nacional Autónoma 
de México/ Instituto de Investigaciones Estéticas/ Patronato del Museo Nacional 
de Arte, A.C., 2004, pp. 262, 274, 275; El Republicano, Aguascalientes, Ags., 20 de 
julio de 1902, p. 1; María del Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo 
[Compiladores], Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias usados por es-
critores mexicanos y extranjeros que han publicado en México, México, unam-Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, 2000, 51.
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joven coterráneo [Herrán] inició nuevos cursos en las disci-
plinas de la plástica, con nuevos alientos también, del com-
prensivo guía que tuvo en el señor Amador.92

Años más tarde, Tovilla y Herrán se volverían a encontrar 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ambos como profesores 
y colegas en la institución.

También fueron sus alumnos Pedro de Alba entre 1902 
y 1907,93 insigne político, diplomático y escritor; Ramón López 
Velarde,94 poeta jerezano que pugnó por los valores de la provin-
cia y el nacionalismo mexicanos; Arturo Pani,95 político y funcio-
nario federal del periodo posrevolucionario. De Gerardo Murillo 
no se ha encontrado evidencia documental, pero se sabe que estu-
vo en la Escuela Preparatoria del Estado y que todos los alumnos 
recibían clases de dibujo.

92 Alejandro Topete del Valle, “Herrán: la brevedad de una fecunda vida”, en v.v.aa, 
Saturnino Herrán. Jornadas de homenaje, México, unam/iie, 1989, pp. 197-198.

93 Pedro de Alba cursó: dibujo lineal, dibujo de ornato, primer curso de dibujo a mano 
libre, curso de dibujo topográfico; aparece en la lista de alumnos examinados el 
13 de septiembre de 1902, libro 1, acta 926; 8 de septiembre de 1903, libro 1, acta 
972; 26 de septiembre de 1905, libro 1, acta 1061; 23 de septiembre de 1905, libro 
1, acta 1113; 14 de septiembre de 1906, libro 2, acta 17; 4 de febrero de 1907, libro 
2, acta 55, en tipo de examen común, siendo sinodales además de José Inés Tovilla: 
Vicenta Trujillo, Néstor Dávalos, Eliseo Trujillo, Jesús R. García y J. Jáuregui. Véase, 
Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 1, 186, 195, 208 y 218; Las 
raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 2 1906-1924, 20, 29; libros de 
actas de Examen del Instituto Científico y Literario]. Pedro de Alba en su libro Niñez 
y juventud provincianas, Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, 1996, p. 
167, menciona que a principios de siglo xx hubo un certamen de belleza para elegir 
una reina en Aguascalientes, resultando ganadora Constanza Thompson, hija de un 
norteamericano mexicanizado del ferrocarril express y de una mexicana originaria 
de Durango: y que mientras poetas de la localidad escribían poemas, “Mi maestro de 
dibujo, José Inés Tobilla [sic] pintaría al óleo” su retrato.

94 El nombre de Ramón López Velarde entre los alumnos examinados en la clase de 
Primer Curso de Dibujo a Mano Libre, el 14 de septiembre de 1906, libro 2, acta 18, 
véase coord. Figueroa Gutiérrez, (Aguascalientes, Talleres Gráficos de la uaa, 2013), 
186, 195, 208 y 218; Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 2 1906-
1924, 20 [libros de Actas de Examen del Instituto Científico y Literario].

95 Arturo Pani entre los alumnos examinados en el curso de dibujo topográfico el 17 
de septiembre de 1898, libro 1, acta 689, jurado integrado por José Inés Tovilla y 
Tomás Medina Valdés. Véase Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Libro 1 1876-1906, 146 [Libros de Actas de Examen del Instituto Científico y Lite-
rario].
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Por cierto que Enrique Fernández Ledesma “no tenía in-
tenciones de cumplir con los requisitos del bachillerato”96 y por 
tanto no fue un alumno regular en la Escuela Preparatoria del 
Estado de Aguascalientes. Tomó algunos cursos como química, 
donde coincidió con Pedro de Alba, y “Primer Curso de Inglés” 
en 1902.97 Pedro de Alba narra que Enrique Fernández Ledes-
ma era el líder del cenáculo literario de Aguascalientes, secunda-
do por Ramón López Velarde y otros; siempre tuvo predilección 
por las bellas letras, era culto, erudito, galante con las mujeres, a 
la hora de ir a caminar alrededor del Jardín de San Marcos, pues 
cuando pasaban frente a ellos las jóvenes “Catalina, Constanza 
o Angelita, Enrique las definía como estampas de Botticelli y a 
Lucrecia y a Lupe con las majas de Goya”.98

Enrique Fernández Ledesma impartió cátedra y participó 
en comités sinodales de exámenes en la Escuela Preparatoria del 
Estado entre 1915 y 1917 en materias como “Historia Patria des-
de la época precortesiana hasta nuestros días”, “Primer Curso de 
Historia General que comprende Historia Antigua y de la Edad 
Media”, “Segundo curso de Historia General” y “Primero de Li-
teratura” y “Segundo de Literatura”.99

96 Pedro de Alba, Niñez y juventud provincianas, (Aguascalientes: ica, 1996), 183.
97 Examinado Enrique Fernández Ledesma en “Primer Curso de Inglés” el 22 de sep-

tiembre de 1902, libro 1, acta 944, siendo el jurado José Ma. Medina, Leocadio de 
Luna y L. Arteaga. Véase Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 
1 1876-1906, 188. Los hermanos Luis, Miguel y Gabriel Fernández Ledesma estu-
vieron matriculados en la Escuela Preparatoria del Estado. Luis en 1906, no recibió 
cursos de dibujo, quizás también fue alumno irregular; Miguel entre 1910 y 1915, 
es el que más aparece en actas, recibió varios cursos de dibujo tales como Dibujo 
a Mano Libre y Dibujo Lineal pero ya no estaba José Inés Tovilla, figurando en el 
jurado otros profesores; Gabriel entre 1912 y 1915, también recibió varios cursos: 
Pintura, Dibujo, Dibujo a Mano Libre, Estudios Elementales de Pintura, Cuarto año 
de Dibujo y Labores Manuales. Véase Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, Libro 2 -1906-1924, 54, 69, 70, 79, 85, 86 y 95 [Libros de Actas de Examen del 
Instituto Científico y Literario].

98 De Alba, Niñez y juventud, 185.
99 Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 1 1876-1906, 93, 94, 95, 

102, 109, 110 [Libros de Actas de Examen del Instituto Científico y Literario].



272

El sublimE artE dE apElEs

Últimos años de Tovilla en Aguascalientes

El 22 de mayo de 1903, Eugenio Alcalá, a la sazón inspector Ge-
neral de Instrucción Pública, hizo un concentrado de datos esta-
dísticos y resultados de exámenes realizados en abril y mayo. Para 
el caso de la Academia Municipal de Dibujo en la clase de dibujo 
de la estampa se trataron los puntos: “24 modelos representando 
contornos de diversas partes del cuerpo humano y también mo-
delos completos”, con una calificación media de 6; mientras que 
en la clase de dibujo de ornato se calificaron “4 modelos repre-
sentando contornos de ornato, algo complicados. Principios de 
sombra”, también con calificación media de 6, habiéndose exa-
minado 28 alumnos y dejándose de evaluar a 17.100 El 10 de sep-
tiembre de ese mismo año se publicó la lista  de 31 alumnos y 
sus respectivas calificaciones en la clase de dibujo de la estampa 
(destacan Dionisio López, Ángel Esqueda, Santiago E. Esparza 
y José Quezada), y de 3 alumnos de la clase de dibujo de ornato 
(José J. Morán, Miguel Barroso y Raymundo Serrano).101

Por otro lado, de 1904 a 1911 hubo cambios sustanciales 
en la enseñanza del dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
debido a que Antonio Rivas Mercado, director del plantel, imple-
mentó en México en método Pillet después de haber estado en 
Francia. Ese método pedagógico toma en cuenta la educación 
progresiva del alumno, al eliminar la división de clases por años; 
basado en la observación de lo que nos rodea, busca estimular el 
amor al trabajo y procura el perfeccionamiento y amor al arte; el 
aprendizaje ahora depende de las aptitudes del alumno en un sis-
tema científico de observación experimental. Para conseguir tales 
propósitos de formación de progreso intelectual se requerían va-
rias salas y diversos espacios: en una, la clase elemental de dibujo 
de figuras planas; luego, se pasaba a la clase de dibujo de objetos 
usuales donde se reproducían figuras geométricas; después, se 
pasaba a la sala de clase de ornato y flora ornamental; finalmen-
te, se pasaba al dibujo de la figura humana, la más complicada. 102

100 ahea, fe, año 1903, caja 33, exp. 10.
101 ahea, fe, año 1903, caja 33, exp 8.
102 El sistema fue inventado por los franceses Jules-Jean Pillet y Eugene Guillaume, 

quienes lo condensaron en el texto L’enseignement du dessin, publicado en París en 
1889. Pormenores de la organización, funcionamiento y aplicación en Francia, así 
como las críticas que recibió este método didáctico en México, al igual que  los pro-
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Nada de esto se percibe que haya sucedido en la Academia 
Municipal de Dibujo de Aguascalientes, ni en ninguna de las otras 
escuelas donde se impartían clases de dibujo, dígase Liceo de Ni-
ñas, Preparatoria del Estado, primarias públicas o particulares. El 
método Pillet prácticamente pasó desapercibido.

De lo que sí hay evidencia documental es de la llegada a las 
escuelas oficiales de Aguascalientes, en septiembre de 1904, de 
un “Curso de Dibujo Topográfico y Geográfico” elaborado por 
Antonio García Cubas, pues le enviaron al presidente de la Junta 
Directiva de Instrucción Pública 28 colecciones de láminas y 18 
ejemplares del texto.103 Es de suponer que al menos un ejemplar 
y una colección de imágenes llegasen a las instalaciones de la Aca-
demia Municipal de Dibujo, así como otro tanto a la Preparatoria 
del Estado. No deja de ser extraño que ese curso de García Cu-
bas, publicado en 1869, llegase treinta y cinco años más tarde a 
Aguascalientes.

La vida transcurrió con normalidad, igual que antes y sin 
grandes sobresaltos [Fig. 22]. En la Academia de Dibujo resulta-
ron galardonados, de acuerdo a la lista publicada a principios de 
1905: Miguel Barroso, Dionisio López, Leandro Aldana y Ángel 
Esqueda, en dibujo de ornato; en dibujo de la estampa: José He-
rrera, Jerónimo Rivas, Lucio Rincón y Evaristo Saucedo.104 Un 
año después, también en enero, sin especificar en cuál clase: Cel-
so Nájera, Juan Durón, Pascual Montañés, Juan José Barba y J. 
Trinidad Ortega; y en los exámenes de septiembre, en premios 
de primera clase: Alberto Montoya, Félix Gallardo, Juan Durón y 
José Trinidad Ortega, mientras que en premios de segunda clase 
figuraron Miguel Ángel García y Pedro Salazar.105 

gramas de enseñanza pictórica impuesto por el maestro catalán Antonio Fabrés, en 
Olga Sáenz, “La disputa de Antonio Rivas Mercado y Gerardo Murillo, Dr. Atl, por 
la enseñanza del dibujo”, en La enseñanza del dibujo en México, 277-305.

103 ahea, fe, año 1904, caja 34, exp. 24. Véase documento del 7 de septiembre de 1904, 
enviado por Fernando Cruz, Secretario del interior.

104 ahea, fe, año 1904-1905, caja 34, exp. 25.
105 ahea, fe, año 1906, caja 35, exp. 33 y 20.
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Figura 22. José Inés Tovilla en su estudio de Aguascalientes, ahea, Fototeca, 
Fondo Mario Trillo Quezada, registro fotográfico núm. 019.

Por cierto que de esa época subiste un ejercicio de dibu-
jo de ornato realizado por el alumno Miguel Barroso; se trata de 
una especie de moldura de buena manufactura en la que se repre-
sentan en bajo relieve elementos florales en orden simétrico, se-
guramente utilizada por ebanistas, carpinteros o bien herreros.106

Llama la atención que los alumnos premiados no son los 
mismos de un año a otro. ¿A qué se debió? ¿Tovilla prefería dar 
galardón a distintos pupilos con el fin de estimularles en una es-
pecie de rotación de premiados? ¿Fue una cuestión de las sino-
dales mujeres? En el ciclo escolar 1906-1907 tocó el turno a siete 
alumnos: Félix Gallardo, Salvador González, Pascual Lupercio, 
Alberto Montoya, Manuel J. Ayala, Arturo Reyes, Elías B. Galle-
gos. Nótese que no repitió ninguno del ciclo anterior.107

Para esa época el proceso centralizador y de uniformiza-
ción se había vuelto muy burocrático. Se rendían informes por-
menorizados, se mandaban circulares para notificar fechas de 
exámenes, cambios, comités sinodales, indicaciones para presen-
tarse a ceremonias y protocolos a seguir, instrucciones detalladas 

106 Miguel Barroso, sin título, sin año [hacia 1905], dimensiones 46.4 x 43.3 cm, lche, 
dmyg del ica, núm. de inventario 0424-00801.

107 ahea, fe, año 1907, caja 36, exp. 15.
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de comisiones designadas; se hacían frecuentes recorridos y re-
conocimientos a los establecimientos para revisar muebles, útiles, 
registros, notas, horarios, táctica escolar, medios de disciplina y 
aprovechamiento escolar; los medios de control eran cada vez 
más estrictos.108 Por otro lado, a partir de 1906 los jurados que co-
menzaron a hacer los reconocimientos semestrales en la Acade-
mia Municipal de Dibujo lo empezaron a conformar mujeres.109 

Todo esto debió ir cansando, molestando y fastidiando a 
José Inés Tovilla, quizás fue motivo de desgaste y distanciamien-
to con las autoridades y posiblemente faltaba al establecimiento 
de cuando en cuando; para el primero de junio de 1908, la Junta 
de Instrucción acordó que cuando un profesor iba a faltar, debía 
exponer los motivos con antelación para ver si las autoridades le 
concedían o no la licencia.110 Unos días más tarde, José Inés To-
villa respondía al presidente de dicha Junta:

Por la atenta comunicación de Ud. de fecha 2 del actual que-
do enterado que con esa misma fecha ha sido nombrado 
Profesor substituto de la Academia de Dibujo, que es a mi 
cargo, el Sr. Alejandro Aranda, y que el sueldo que disfru-
tará dicho Señor es el que yo tengo asignado, el cual sueldo 
se pagará por la Junta Directiva de Instrucción, cuando mis 
faltas sean justificadas y en caso de contrario se descontará 
mi sueldo lo que corresponda al Sr. Aranda por los días que 
me sustituya [sic].111

Alejandro Aranda era todavía alumno de la academia y lo 
había sido en el Instituto Científico y Literario, es decir, era discí-
pulo de Tovilla.112 Ese acuerdo debió molestar a Tovilla, aunque 
acató sin chistar. El que no aceptó fue Aranda, pues si bien res-

108 ahea, fe, 1905-1906, caja 35, exp. 10; ahea, fe, caja 35, exp. 29.
109 Por ejemplo, para los exámenes de marzo y julio de 1906, se designó a las señoritas 

Elodia Briones y Bonifacia Castañeda, ahea, fe, año 1906, caja 35, exp. 29; ahea, 
fe, año 1905-1906, caja 35, exp. 10.

110 ahea, fe, año 1908, caja 38, exp. 11.
111 ahea, fe, año 1907-1908, caja 38, exp. 3. Documento fechado el 6 de junio de 1908.
112 Por ejemplo, Alejandro Aranda aparece entre los alumnos examinados el 29 de sep-

tiembre de 1894 en la materia de “Dibujo tomado de la estampa al natural”, siendo 
jurado del examen común José Inés Tovilla, A. Chávez y Tomás Medina Valdés. 
Véase el libro I, acta 500, en Las raíces de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Libro 
1 1876-1906, 112. Libros de Actas de Examen del Instituto Científico y Literario].
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pondió sentirse honrado, contestó: “[…] no me es posible acep-
tar el honroso cargo por no asignarme un sueldo fijo. Aceptaría 
dicho cargo siempre que me asignaran $20.00 mensuales como 
ayudante del maestro, pues de lo contrario no me sería posible 
por perjudicarme en mis intereses”.113

Por esta época debió estudiar en la Academia Municipal 
de Dibujo Francisco Díaz de León Medina (Aguascalientes/1897-
México, d.f./1973) –futuro grabador, dibujante e impresor 
destacado a nivel nacional–. Menciona que su padre, ante sus in-
quietudes de dibujar y grafitear sobre las paredes de su casa, lo 
mandó a la “Academia de Dibujo que dirigía el señor José Inés 
Tovilla, en cuyas manos encomendó mi inspiración a la maestría 
del dibujo”. Años después, hacia 1958, recordaría que el método 
de enseñanza imperante le parecía antipedagógico y que mataba 
la creatividad:

Confieso sinceramente que aprendí poco en aquel tem-
plo del arte, y también que las litografías de Julien, aquellas 
muestras ante las cuales permanecían hipnotizados meses 
y meses los alumnos, sólo despertaron en mí temor y des-
concierto. No dibujaría ya con mi antigua libertad. Al trazo 
libre, espontáneo, con que solía evocar el mundo físico, le 
sucedía un fastidioso grafismo de líneas con gruesos y delga-
dos que eran modulados con minucia aterradora. Fui el más 
mediocre entre todos los vespertinos concurrentes y desde 
aquellos lejanos días enemigo de las academias [Fig. 23].114

113 ahea, fe, año 1907-1908, caja 38, exp.3. Documento fechado el 6 de junio de 1908.
114 La cita en Víctor Manuel Ruiz Naufal, Francisco Díaz de León. Creador y maestro, (Aguas-

calientes: Instituto Cultural de Aguascalientes), 1998, 9 y 40. Posteriormente Francis-
co Díaz de León estuvo matriculado en la Escuela Nacional de Bellas Artes donde 
tuvo como maestros a Saturnino Herrán, Leandro Izaguirre y Germán Gedovius, 
y aunque renegó de la academia, dice Carlos Monsiváis que sus enseñanzas le fue-
ron de mucha utilidad no obstante que después incurrió en la experimentación y 
la libertad artística al incursionar en el dibujo, el grabado y la difusión de las artes 
gráficas; fue director de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan de 1925 a 
1932, maestro de grabado en la enba en 1928, dirigió en 1934 la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, jefe de publicaciones del Palacio de Bellas Artes en 1934 y entre 
1937 y 1956 dirigió la Escuela Mexicana de Artes del Libro (hoy Escuela Nacional 
de Artes Gráficas) y distinguido miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Véase 
Monsiváis, “La patria íntima”…, 9-15. Hacia 1917 y 1918 estuvo pensionado por el 
Ayuntamiento de Aguascalientes para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes donde cursó las siguientes materias: “De colorido, de desnudo, lengua nacional, 
Primer curso de francés y primer curso de perspectiva y sombras, habiendo obtenido 
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Figura 23. Francisco Díaz de León Medina a la edad de 11 años, (fotografía), hacia 
1908. Archivo Francisco Díaz de León. Tomado de Víctor Manuel Ruiz Naufal, 

Francisco Díaz de León. Creador y maestro, (Aguascalientes: Instituto Cultural de 
Aguascalientes, 1998), 33.

También, por aquel entonces debió estudiar en la Acade-
mia de Dibujo José Trinidad Vela Salas (1891-1994); al referirse a 
la columna de la plaza mayor apuntó:

Recuerda que de chico, cuando asistía a las clases de dibujo 
que se impartían en la academia, vio tirada –en las caballe-
rizas de palacio de Gobierno del Estado– entre un montón 

las calificaciones de p. b. mb, adjuntando los comprobantes y las materias correspon-
dientes”, Archivo General Municipal de Aguascalientes, Fondo Histórico, caja 460, 
exp. 25, foja 1, año 1918.
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de escombros y basura, parte de una cabeza y cara de can-
tera muy destruida, que en aquellos años felices ni siquiera 
imaginaba la procedencia y objeto del porqué se encontraba 
esa cantera labrada, inclinándose a creer que fue parte de la 
estatua de Fernando VII derribada de su pedestal en la con-
sumación de la independencia nacional.115

El jurado calificador de los exámenes practicados a los 
alumnos de la Academia de Dibujo a finales de agosto de 1908 
estuvo compuesto por hombres y mujeres, Eugenio Alcalá, ins-
pector General de Instrucción como presidente; señorita profe-
sora María Romo; ingenieros Tomás Medina Ugarte y Alberto 
Pedroza, como vocales; y Carmen Luna, secretaria. De un total 
de 27 alumnos, entre los premiados estuvieron: Ranulfo Medina, 
Alejandro Aranda, Luis Valdepeña Arteaga, Ismael Velasco, Vic-
toriano Rodríguez y Cleto López por sus trabajos de dibujo del 
natural; en trabajos de dibujo de la estampa se evaluaron a nueve 
alumnos, sacando la máxima calificación los mismos.116

No se compraron los artículos de Casa Pellandini

¿Dónde adquiría la Academia Municipal de Dibujo artículos de tra-
bajo y materiales pedagógicos? Por un documento localizado en el 
Fondo Educación del Archivo Histórico del Estado, de fecha 6 de 
noviembre de 1909, nos damos cuenta que quizá se proveían de la 
Casa Pellandini117 ubicada en la ciudad de México, pues su gerente 

115 José T. Vela, Historias sueltas, (Aguascalientes: Gobierno del estado de Aguascalientes, 
1979), 27.

116 ahea, fe, año 1908-1909, caja 39, exp. 6. Acta de examen, fechada el 28 de agosto 
de 1908.

117 Esa prestigiosa casa fundada por el empresario suizo Claudio Pellandini en 1839, 
se ubicaba en la 2ª. calle de San Francisco núm. 10 (hoy Madero) en la ciudad de 
México y puso una sucursal en Guadalajara en 1901; nos dice Alfaro: “[…] comenzó 
su negocio vendiendo marcos, cristales para espejos y grabados artísticos; con el 
paso del tiempo su empresa fue prosperando  e incorporó la venta de muchos otros 
artículos, como papel tapiz importado, útiles para pintores, dorados, molduras, co-
lores, tanto corrientes como finos. Parte de su éxito se debió a su visión capitalista, 
que le permitió vender artículos muy originales que no se conseguían en el país[…] 
También ofrecía colecciones de objetos de arte, como esculturas en mármol, bronce 
y terracota, espejos venecianos y florentinos, acuarelas de famosos artistas, grabados y 
una gran variedad de fotografías y vistas estereoscópicas de paisajes, de los ferrocarriles 
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Alberto Larroque mandó una carta (acompañada de un catálogo) 
en la que ofrecía a precio de remate, al director de Instrucción Pú-
blica de Aguascalientes, variedad de productos como estampas y 
diversos artículos para bellas artes; entre ellos:

[…] un extenso surtido de modelos de yeso para el dibujo, 
como pies, manos, piernas, brazos, troncos, espaldas, pecho, 
orejas, caras, etc., en distintas posiciones, a tamaño natural, 
algunas cuyas piezas son anatómicas, todo lo cual es muy in-
teresante y útil para acostumbrar al discípulo a copiar directa-
mente del modelo/bulto, no sólo tomando los perfiles, sino 
ejercitándolos a copiar las sombras que la luz proyecta en los 
mismos modelos.118

El catálogo era ilustrado y consistía en más de cien páginas. 
En la página 104 se leía:

modelos de yeso para el dibujo. De una manera espe-
cial recomiendo a mi distinguida clientela y sobre todo a los 
Señores Profesores de Dibujo y Directores de Planteles de 
Educación mi riquísima colección de Modelos de yeso para 
el dibujo, la que es seguramente la mejor y más completa que 
pueda encontrarse en México. Cada pieza es de una ejecución 
perfectamente acabada y tiene un marcado y reconocido ca-
rácter artístico, procediendo todas de uno de los más renom-
brados institutos de Roma.119

y de los tipos del país”. Martha Eugenia Alfaro Cuevas, “Acercamientos a la historia 
del diseño en México: el caso del empresario Claudio Pellandini a través de El Mundo 
Ilustrado”, en Encuadre, revista de la enseñanza del diseño gráfico, México, d.f., (febrero-
octubre de 2007), 4.

118 ahea, fe, año 1908, caja 38, exp.10.
119 [Énfasis del autor]. No hemos localizado el catálogo en los archivos de Aguascalien-

tes. No obstante tiene un ejemplar en su poder el coleccionista Gustavo Amézaga, de 
la ciudad de México, quien se lo facilitó hace tres años a la Dra. María Esther Pérez 
Salas Cantú, investigadora del Instituto Dr. José María Luis Mora y miembro del 
Seminario sobre la Enseñanza del Dibujo en México coordinado por el Dr. Aurelio 
de los Reyes; la Dra. Salas tomó varias fotografías de registro de dicho catálogo ilus-
trado, quien me hizo el favor de facilitármelas, por lo que agradezco en todo lo que 
vale. En adelante citado Catálogo Pellandini.
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En efecto, la variedad de modelos de yeso eran importa-
dos de Italia por Casa Pellandini, pues eran artículos originales 
que no se conseguían en México; la colección de dichos mo-
delos de yeso para dibujo era muy amplia y especializada, cla-
sificada de acuerdo a cada parte del cuerpo, por sexo, edades y 
tamaños; ejemplo: había bocas, narices, caras de perfil, manos, 
pies, brazos, piernas, troncos de “joven”, “hombre”, “viejo”, 
“mujer”, “vieja”, así como “Tronco anatómico”, “Espalda ana-
tómica”, “Estatua Fauno Capitolium, “Estatua Antino Capito-
lium”, “Estatua Venus de Milo”, “Estatua Venus de Médicis”. 
El Catálogo Ilustrado Pellandini muestra en la página 104 una 
lista enunciando 41 variedades, mientras que en la 105 vienen 
las fotografías de 49 modelos diferentes.120

En las páginas del catálogo ilustrado de Casa Pellandini 
se ofrecía un amplio repertorio de dibujos, fotografías, vitrales 
artísticos “pintados y esmaltados”, oleografías, grabados y fac-
símiles de acuarelas con fuerte sabor romántico, así como una 
serie de composiciones con letras estilizadas, medallas de pre-
mios internacionales y nacionales obtenidos por la prestigiada 
empresa, sellos, distintivos, etc., todo en un atractivo diseño de 
las artes gráficas y decorativas. 

En lo que se refiere a la sección “Artículos para la Pin-
tura-Materiales para Artistas” se muestra en la página 92 una 
amplia variedad de grabados o dibujos de estuches con dichos 
materiales en varias presentaciones –en botecitos cilíndricos con 
tapa o en cajitas desplegables, con varios compartimentos desmon-
tables, algunas más elegantes y otras más sencillas– en los que vie-
ne: “Colores en tubos, panes y godetes para óleo y para acuarela”; 
“para la foto acuarela”; “a la albúmina para fotografía”; “al pastel”; 
además “Colores para iluminar fotografías en vidrios”, “para bron-
cear”, “a la gouache”. Probablemente estos materiales eran traídos 
de Francia pues se alcanza a leer en el interior de uno: “Couleurs 
Sans Danger/Unygiene Publique et de Salubrité”, aunque más aba-
jo en inglés “Colours” y en español “Colores”; y en otro estuche se 
lee “Fabrique de Crayons Pastels” de la marca Girault.

Asimismo, en la página 93 se anuncian pinceles “Ingleses y 
Franceses de todas clases”, de pelo natural de cerdo y de “Marta 
para óleo y acuarela”, además de varios “Pinceles y brochas para 

120 Catálogo Pellandini, 104-105.
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doradores”, cuyos dibujos muestran el tipo de mechones atados y 
encolados a mangos de madera esmaltada con virola de metal que 
asegura la unión; se ilustra con dibujos de pinceles que presentan 
una numeración por tamaños del 1 al 12, de mechón redondo y 
mechón plano.121

¿Habrán llegado esos materiales? No tenemos elementos 
para afirmarlo ni para negarlo, pues no hay más evidencia docu-
mental, ni tampoco papeletas que consten dichos modelos entre 
los útiles y materiales proveídos a la Academia Municipal de Dibu-
jo en esos años.

A fines del siglo xix y principios del xx seguía en aumento 
la burocracia. Continuaban las detalladas y farragosas disposicio-
nes del inspector general de instrucción pública, señor Eugenio 
Alcalá, respecto a fechas, horarios, sinodales, así como al orden, 
organización escolar, disciplina, mobiliario, calendario de exáme-
nes, visitas de reconocimiento, visitas a las escuelas oficiales. A la 
Academia de Dibujo le revisarían las señoritas profesoras María 
Romo y Carmen de Luna “los libros de la lista diaria y los de pro-
gramas, y se examinarán los programas subdivididos que estarán 
en relación con los temas vigentes”, el 24 de agosto de 1909 por 
la noche, de 19:00 a 20:00 horas.122

Quizás fue la gota que derramó el vaso. El 22 de enero de 
1910, José Inés Tovilla mandó su renuncia al cargo de director 
de la Academia Municipal de Dibujo en términos políticamente 
correctos al agradecer “las atenciones que se sirvió dispensarme 
durante el tiempo que estuvo a mi cargo la referida Academia”. 
El secretario de la Junta de Instrucción Pública simplemente anotó al 
margen: “De enterado y que ha sido nombrado el Sr. Ing. Justino T. 
Martínez, a quien le entregará bajo inventario del que se remitirá una 
copia a la Secretaría y con intervención del Sr. Inspector”.123

Posiblemente hubo una serie de desencuentros previos en-
tre Tovilla y Eugenio Alcalá, por ejemplo cuando en agosto de 

121 Catálogo Pellandini, 92-93. Los pinceles de marta son los de mayor calidad y por 
ende los más caros, pues el pelo de ese animal “tiene una finura y un temple muy 
superiores a cualquier otro tipo de pelo”, excelentes para técnicas húmedas como el 
dibujo a la tinta; el pincel de pelaje de cerdo es óptimo para la pintura al óleo, pues es 
duro y a la vez elástico lo que permite cargas densas de color. Ver David Sanmiguel, 
Todo sobre la técnica del dibujo. Manual imprescindible para el artista, (Barcelona: Parramón 
Ediciones, 2009), 22-23.

122 ahea, fe, año 1908, caja 39, exp. 6.
123 ahea, fe, año 1909-1911, caja 41, exp. 17.
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1908 el primero declinó la invitación que el segundo le hizo para 
que se encargase de adornar el Teatro Morelos con motivo de la 
celebración en honor de Francisco de Rivero y Gutiérrez –bene-
factor de la educación pública en las postrimerías de la Colonia, 
fundador de la Escuela de Cristo para fines del siglo xix y a prin-
cipios del xx convertida en Escuela de Niños No. 1 en el anda-
dor Juárez– pretextando ante la Junta de Instrucción Pública que 
“por las muchas atenciones de mis exámenes no me es posible 
aceptar dicho nombramiento”.124

Casi un mes más tarde, su amigo el Dr. Manuel Gómez 
Portugal publicó una breve nota periodística en el semanario El 
Clarín, lamentando la partida del artista “el cual nos abandona 
impulsado por una de esas tempestades de la vida ante cuya furia 
incontrastable, no pueden nada ni la voluntad firme, ni el trabajo 
fuerte y sostenido”.125 No son claros los motivos de su “partida”, 
pero parece aludir a discrepancias entre Tovilla y las autoridades 
educativas encabezadas en ese momento por Eugenio Alcalá. 

Y se lamenta al decir que es deplorable:

[…] la pérdida del artista que tantos cariños supo conquistarse, 
que tanta luz esparció sobre nosotros con las producciones de 
su arte exquisito, y que tantas pruebas dio de ser un intérprete 
fiel del color, de la línea, de la belleza en sus múltiples manifes-
taciones! [sic]
Tenía que ser así: en nuestra exigua y enrarecida atmósfera 
de arte, no es posible que pueda vivir cómodamente y me-
nos prosperar el que al arte se consagra, el que es su fervien-
te devoto, el que oficia en sus altares con la fe del apóstol, el 
entusiasmo del creyente y el ardor del iniciado. 126

Gómez Portugal continúa con un reproche, en realidad un 
faltante en la atmósfera artística de la sociedad aguascalentense; 
lo dice en términos casi poéticos:

124 ahea, fe, año 1908, caja 38, exp. 10. Oficio con fecha 26 de agosto de 1908, firmado por 
José Inés Tovilla y dirigido a la Junta Directiva de Instrucción Pública de Aguascalientes.

125 Manuel Gómez Portugal, “El pintor J. Inés Tovilla”, El Clarín. Semanario Independiente, 
Aguascalientes, Ags., tomo 2, núm. 82, (19 de febrero de 1910), 2.

126 Manuel Gómez Portugal, “El pintor J. Inés Tovilla”.
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Nos falta todavía mucha educación estética, mucha cultura 
y una enorme dosis de alta civilización para que la pintura, 
la escultura, la música y la poesía esparzan al aire sus per-
fumes y desplieguen airosamente, triunfalmente sus pétalos 
teñidos con las luces multicolores de nuestros crepúsculos 
otoñales y de nuestras primaverales auroras. 127

Y concluye con una fuerte crítica a la rancia élite aguas-
calentense más interesada en el dinero y la ganancia que en el 
fomento del arte y la cultura; en su disertación hace una clara 
diferencia entre los intereses que mueven por un lado al comer-
ciante y usurero, y por otro al artista que procura otros ideales 
más elevados:

En el medio en que vivimos, el artista es aún algo raro y ex-
traño que no se alcanza a comprender: un ser que va fuera 
del camino trillado que la vulgaridad recorre con sus zapato-
nes de suelas ferradas, y su paraguas blanco para precaverse 
del sol; un soñador que marcha viendo hacia las estrellas para 
sorprender los tesoros de su belleza, y se olvida de los otros 
tesoros más reales que dan la usura, el lucro, el negocio más o 
menos honrado del tanto por ciento……………. [sic]
Así vamos caminando!...... [sic] Entre tanto en estas lí-
neas le mando al amigo y al artista una despedida sincera 
y cariñosa. 128

Retratos en Aguascalientes; fotografías del artista

Por otro lado, José Inés Tovilla hizo retratos de personajes de la 
localidad, tales como el de Antonia López viuda de Chávez, direc-
tora del Liceo de Niñas, actualmente en la biblioteca de la Escuela 
Normal de Señoritas; de Susano Robles, director de la Academia 
de Música, contemporáneo suyo; de Ignacio N. Marín, director de 
la Escuela Preparatoria; del primer obispo de la nueva diócesis 
de Aguascalientes, José María de Jesús Portugal y Serrato (1899-
1912); de su esposa Cira de la Vega; del filarmónico Juan Castañe-

127 Manuel Gómez Portugal, “El pintor J. Inés Tovilla”.
128 Manuel Gómez Portugal, “El pintor J. Inés Tovilla” [énfasis del autor].
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da, entre otros.129 Todos ellos de finales del siglo xix y principios 
del xx. Ignoramos dónde se localizan la mayoría de los retratos.

Contrariamente a lo que pensaba Manuel Gómez Portu-
gal, el poeta Juan de Dios Peza, en una visita que realizó por la 
ciudad de Aguascalientes hacia 1903, menciona que en amplias 
capas de la población tanto masculina como femenina “hay gran 
amor a las bellas artes”;130 habla de sus institutos educativos más 
importantes, el ambiente musical, las tertulias y se refiere en va-
rios pasajes a algunos de los personajes retratados por Tovilla; 
por ejemplo, señala que Susano Robles, un músico excepcional, 
toca el clarinete e instrumentos de cuerda, mientras que Juan 
Castañeda toca espléndidamente el contrabajo. Del Liceo de Ni-
ñas dice:

En la sala de recibir o locutorio están en un cuarto los retra-
tos de los primeros profesores que dieron gratuitamente las 
clases en ese establecimiento: Dr. Ignacio N. Marín […] el 
notable pintor José Justo Montiel […]
Se conserva también el retrato al óleo de la primera Directo-
ra, Doña Antonia López de Chávez. 131

Hoy día, en el la biblioteca de la Escuela Normal de Aguas-
calientes localizada en el cruce de las calles Paseo de la Cruz y 
Héroe de Nacozari, se muestra detrás de una vitrina el retrato 
al óleo de doña Antonia López de Chávez, en formato vertical, 
su imagen hasta la rodilla, de aproximadamente 130 x 90 cm, ca-
rece de firma, pero pudiera ser la que pintó José Inés Tovilla ¿o 
será de la autoría de Ramón A. Castañeda?; Antonia López de 
Chávez, de tez blanca, se muestra como una mujer robusta, de 
edad madura que rebasa el medio siglo pues luce abundantes ca-
nas en su cabello recogido en chongo así como algunas arrugas 

129 Véase el artículo “Don José Inés Tovilla. Artista chiapaneco. Sus estudios, sus maes-
tros, su obra”, en Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y pro-
pietario Lic. José Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de enero de 1910, núm. i, año 
iii, 4 [consultado en hndm].

130 Juan de Dios Peza, “Una visita a la capital del estado de Aguascalientes”, comp. 
Ángel Tiscareño, ¡Lo que fue! ¡Lo que es! Algunos datos relativos al estado de Aguascalien-
tes, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes-Gobierno del Estado de 
Aguascalientes-Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, 1996) con edición 
facsimilar 1903, 72.

131 Peza, “Una visita a la capital del estado de Aguascalientes”, 74. 
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faciales, con mirada clara pero penetrante; viste toda de negro 
–sobre fondo oscuro también–, blusa de amplio cuello blanco, 
larga pañoleta anudada al cuello color plata y gris sobre el pecho 
es un detalle que luce con sobriedad y discreta elegancia que hace 
juego con las arracadas que penden de sus orejas; apoya su mano 
izquierda firmemente sobre una mesa como símbolo de autori-
dad, mientras en la derecha lleva pequeños anteojos que sujeta 
entre sus dedos.132 El artista manejó atinadamente la expresión 
de su personaje con una composición sencilla y equilibrada en 
el color; el dibujo de doña Antonia López de Chávez es preciso. 
La retratada está bien caracterizada, tanto en su apariencia física 
como en su actitud anímica, pues quedó plasmada la personali-
dad austera y severa de quien debe inspirar respeto, trabajo rigu-
roso y disciplina entre las alumnas de la institución. En esa época 
terminaba la etapa romántica y empezaba la del Modernismo, nos 
dice Rocío Gamiño: los artistas tienden a “realizar retratos con 
mayor intensidad y profundidad psicológica” con “objetos alusi-
vos a la vida y actividad del personaje, la figura y ambientación del 
cuadro, todos esos elementos se fusionan profundamente con el 
personaje, formando parte del mensaje que el artista quiere trans-
mitir sobre el individuo”.133

Otras muestras de su quehacer artístico se pueden palpar 
visualmente a través de varios registros fotográficos de José Inés 
Tovilla (en su estudio-taller de dibujo, en un establecimiento o es-
tudio fotográfico) así como en los dibujos y ejercicios realizados 
por sus alumnos de la Academia de Dibujo de Aguascalientes.

También gustaba de ir él solo, o con los integrantes de 
su familia, a un estudio fotográfico para que fuesen fotografia-
dos. En todas ellas aparece Tovilla vestido con discreta elegan-
cia (saco, chaleco, pantalón y corbata también oscura) y camisa 
blanca con cuello desgolado –que para 1879 empezaba a pasar de 

132 Al lado del retrato hay una placa con motivo del 135 Aniversario de la institución, 
dice “Retrato al óleo de la Profesora Antonia López de Chávez (1836-1895), Primera 
directora del Liceo de Niñas 18 de septiembre de 1878 hasta su fallecimiento en 
1895. Donado por sus sobrinas bisnietas Alicia y Socorro Núñez Hernández”; la 
actual directora del establecimiento, Mtra. Georgina Sandoval Romo, a quien agra-
dezco el haberme permitido verlo de cerca por el anverso y reverso del cuadro para 
identificar posible firma y fotografiarlo, me informó el 14 de marzo de 2017 que esa 
obra se encontraba en la ciudad de Querétaro.

133 Rocío Gamiño Ochoa, La pintura del retrato en el siglo xix, (México: unam-iie, 1994), 3.
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moda en la ciudad de México–,134 pendía una cadena a la altura 
de su abdomen, ocultando quizás un reloj en sus bolsillos. Senta-
do o de pie, de frente o tres cuartos, se muestra a la cámara con 
mirada penetrante, ojos gatunos, frente amplia y despejada, nariz 
ancha, boca regular, abundante bigote, cejas tupidas, cabello riza-
do con nacimiento “pico de viuda” a veces peinado hacia atrás y 
otras veces con partido a un lado y enmarañado; tiene aspecto de 
artista y así quiere ser mirado. 135

Las tres fotos más interesantes son aquellas en las que el 
maestro Tovilla aparece en su estudio-taller de pintura, pues lo-
gramos observar el mobiliario (mesas, sillas, bancos, cajoneras, li-
bros), útiles y materiales de trabajo (recipientes, botellas, líquidos 
–quizá solventes–, brochas y pinceles, caballetes, lienzos, mar-
cos) y lo más importante: algunos cuadros en distintos formatos 
que ponen de relieve las temáticas más socorridas en su queha-
cer artístico: sobre algún mueble, pero principalmente –colgando 
del muro o fijados a él–, observamos cuadros al óleo de temas 
religiosos (cristos, divinos rostros, sagrados corazones de Jesús, 
descendimiento de la cruz; vírgenes, santos) e históricos (Miguel 
Hidalgo, Carlota), paisajes en acuarela (casas, edificios, puentes, 
campiñas), así como retratos de algunos personajes. Casi todos 
son bustos individuales, pero también hay composiciones de 
cuerpo entero y algunos desnudos; también se observan estu-
dios o ejercicios de manos en distintas posiciones.136 Debió ser 
un hombre religioso, pues en la mayoría de las fotografías en su 
estudio-taller, en varias locaciones, aparece una pequeña escultu-
ra o figura de Cristo en la Cruz (crucifijo) [Fig. 24].

134 Enrique Fernández Ledesma menciona que en la época el cuello alzado o desgolado 
representa “una de las elegancias masculinas”. Véase Enrique Fernández Ledesma, 
La gracia de los retratos antiguos, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes, 
2005), 130.

135 ahea, Fototeca, Fondo Mario Trillo Quezada, fotos núm. 014, 015, 021.
136 ahea, Fototeca, Fondo Mario Trillo Quezada, fotos núm. 017, 018, 020.
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Figura 24. José Inés Tovilla en su estudio con sus materiales de trabajo, ahea, 
Fototeca, Fondo Mario Trillo Quezada, registro núm. 018.

También fue un extraordinario copista. En una fotografía 
se ve una copia de la famosa pintura La amazona de los Andes de su 
maestro Felipe Gutiérrez.137 Dice Raquel Tibol:

[A Felipe S. Gutiérrez, 1824-1904] Se le debe el primer des-
nudo femenino de la pintura mexicana: <<La Amazona de 
los Andes>>, de un objetivismo todavía indeciso, temeroso 
de calar en la sangre y la carne de la figura que reposa ante 
un horizonte de serranías agrestes.
El tratamiento de este paisaje es pobre, pero resulta más po-
bre aun si se le compara con cualquiera de los que entonces 
pintaban los discípulos de [Eugenio] Landesio.
Pese a todos sus defectos la obra de Gutiérrez, al igual que 
la de [Santiago] Rebull, encierra elementos auténticos, no 
imitativos, que la generación siguiente desarrollará dentro 
de una tendencia menos virtuosa y más experimental. Gu-
tiérrez fue, además, uno de los primeros en rebelarse contra 
la función simplemente decorativa de la pintura […]138

137 ahea, Fototeca, Fondo Mario Trillo Quezada, foto núm. 019.
138 Tibol, Historia general del arte mexicano, 104.
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De regreso a México, obras y legado

Tovilla se fue un mes a su natal San Cristóbal de Las Casas, pero 
quizás no le vio un futuro promisorio; decía el editor de la revista 
Chiapas y México que el “inteligente pintor” Tovilla era merecedor 
de mejor suerte y por ello se veía precisado a establecerse “en un 
medio más propicio a sus talentos”. La realidad era que en Chiapas:

¿Cuál verdadero arte puede haber, entonces, donde las co-
municaciones con los centros civilizados son tan difíciles, 
donde la vida se desliza con la sencillez y monotonía de las 
costumbres patriarcales, donde faltan los maestros, los mo-
delos, los estímulos, la crítica, los mecenas, el público, en 
una palabra, la temperatura moral, rica y variada, que el Arte 
necesita para crecer lozano? 139

Decidió probar suerte en la ciudad de México, donde se 
hizo publicidad mediante un retrato que hizo de Justo Sierra 
Méndez, ministro de Bellas Artes, en marzo de 1910, mostrándo-
lo en una casa comercial en la calle de San Francisco; un tiempo 
se instaló en el estudio de su amigo y compañero de estudios, en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, el reconocido pintor Lean-
dro Izaguirre.140

Pronto obtuvo empleo en su antigua y querida Escuela 
Nacional de Bellas Artes, donde tendría oportunidad de desem-
peñarse como profesor, pues su nombre aparece en la lista del 
personal que laboraba en la institución a partir de enero de 1911 
y al menos hasta 1914 impartió la clase de dibujo de imitación. 
Debió sentir emoción al encontrarse con sus antiguos profeso-
res, sus ex compañeros y ex discípulos, dado que ahí continuaba 
Félix Parra en flora ornamental,141 Germán Gedovius en colori-
do y composición, Leandro Izaguirre en dibujo al natural y Sa-

139 Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y propietario Lic. José 
Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de enero de 1910, núm. i, año iii, 3 [consultado 
en hndm].

140 Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y propietario Lic. José 
Antonio Rivera G., México, d.f., 15 de noviembre 1910, núm. 11, año iii, 18 [consul-
tado en hndm].

141 Sobre Félix Parra como profesor, Véase Elizabeth Fuentes Rojas, Destellos cromáticos. 
Acuarelas de Félix Parra, (México, unam-Facultad de Artes y Diseño, 2016), 19-35.
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turnino Herrán también en dibujo de imitación.142 Más tarde (en 
julio de 1913) a Tovilla le ofrecieron en el propio establecimiento 
otra plaza con carácter interino de “conservador de los museos 
de pintura, escultura y grabado y moldeador de las clases de Es-
cultura”.

Por cierto, a Tovilla le tocó participar en las reuniones don-
de se discutían las reformas propuestas al nuevo plan de estudios 
a partir de agosto de 1913 en pleno régimen huertista. 143 Le escri-
bió al director de la Academia Alfredo Ramos Martínez, a quien le 
presentó una serie de anotaciones e hizo sugerencias en relación 
con cursos propedéuticos y complementarios, el orden y prioridad 
de algunas materias, los tiempos, horarios y omisiones relevantes, 
todo en aras de coadyuvar a la mejor formación artística posible de 
los educandos; el escrito fue glosado por Báez Macías:

[El profesor Tovilla] Inicia elogiando el plan y luego con-
tinúa con sus observaciones: que les dieran unos años de 
preparación artística o que los alumnos antes de escribirse 
en primer año hubieran cursado materias como gramática, 
historia general e historia de México. Comenta que el dibujo 
alternado de yeso y de figuras vivas tenía el inconveniente 
de provocar que los alumnos desdeñaran la clase de Yeso y 
se fueran a las figuras vivas, y que el Desnudo por ser el más 
complejo de los estudios debía hacerse diariamente. Tam-
bién que no se debía hacer al principiante aprender la pin-
tura al pastel y al acuarela, sino instarlo a que dedicara esos 
primeros años al dibujo al carbón o al lápiz. Propone que 
esas mismas clases no fueran por la mañana, sino por la tar-
de cuando la mayoría podía asistir y que tampoco el óleo se 
debía enseñar en estos estudios preparatorios.
En cuanto a la enseñanza artística, insiste en que las clases 
de Perspectiva y Anatomía Artística fueran diarias, que no se 
suprimiera el Dibujo del Yeso, que le extrañaba la omisión 
de las clases de Indumentaria e Historia General. 144

142 Báez Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos…, registros 11577, 
11586, 11676, 11695, 11824, 11884, pp. 71, 73, 76, 94, 130, 137, 193, 212.

143 Báez Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, 1910-1914…, regis-
tros 11677, 11806, 11816, 132, 133, 172, 186.

144 Báez Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, 1910-1914…, regis-
tro 1806, 172, 175-176.
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También encontró un empleo como “dibujante supernu-
merario” en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno-
logía a partir de julio de 1911, 145 donde también se desempeñó 
como restaurador de pinturas y antigüedades a lo largo de 1912;146 
al parecer renunció a mediados de 1913.

A lo largo de su trayectoria Tovilla pintó los siguientes cua-
dros originales: “La Magdalena”, “Santa Teresa”, “La Virgen de 
los Dolores”, “Pilluelo”, “Ariadna abandonada”, “La Virgen del 
Refugio”, entre otros. Esto es, temas religiosos (hagiografía) y 
mitológicos.147

Fue un excelente copista. Por ejemplo, el 20 de marzo de 
1911 Tovilla le mandó una carta a Antonio Rivas Mercado, a la 
sazón director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, con el fin 
de pedirle su autorización para que le permitiese “hacer copias 
del cuadro El entierro de Cristo de Figueroa y de las manos de una 
Virgen de un cuadro de Juan Patricio Morlete Ruiz”.148 También 
son obras suyas varias copias de retratos de personajes de la his-
toria de México, tales como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio 
Allende, Andrés Quintana Roo [Fig. 25] y otros, que se exhiben 
en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. 
Por citar un par de ejemplos publicados en la prensa capitalina en 
1912 se menciona:

Según datos históricos, el año de 1865 el Emperador Maxi-
miliano comisionó al pintor mexicano don Joaquín Ramírez, 
discípulo de [Pelegrín] Clavé, para que hiciera un cuadro que 
representara al Cura de Dolores, y una vez terminado, el 

145 Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, México, d.f., julio de 1911, 
tomo 1, núm. 1, 8. En el equipo de trabajo figura Manuel Gamio, como profesor de 
Arqueología y el ingeniero Jesús Galindo y Villa, como profesor interino de Historia, 
entre otros [consultado en hndm].

146 Xavier Moyssén, [con la colaboración de Julieta Ortiz Gaitán], La crítica de arte en 
México, 1896-1920, (México, unam-iie, 1999), tomo 1, 570-571.

147 Chiapas y México. Revista mensual ilustrada, fundador, director y propietario Lic. José 
Antonio Rivera G., México, d.f., año iii, núm. 1, 5 de enero de 1910, 4 [consultado 
en hndm]. En ese artículo se reproduce una foto de Tovilla de busto, trajeado como 
siempre; dos de sus cuadros originales al óleo: La Virgen de los Dolores y la Virgen 
del Refugio; así como una foto de su estudio –lado oriente– en la ciudad de Aguas-
calientes, donde se observan varios de sus cuadros y al artista en un sillón trabajando 
en una pintura.

148 Báez Macías, Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, 1910-1914…, regis-
tro 11563, 61.
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pintor Ramírez recurrió a un hermano de aquel y a otro pa-
riente, quienes certificaron la exactitud del parecido.
Esta obra de Ramírez, como queda dicho, se conserva en 
Dolores Hidalgo.
Más tarde, por cuenta del Gobierno se mandaron sacar co-
pias de este original, pero ninguna dio el resultado apetecido.
Finalmente, el señor Director del Museo Nacional, por 
acuerdo de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, comisionó al artista pintor don José Inés Tovilla, dis-
cípulo de [José Salomé] Pina y [Santiago] Rebull, para que 
sacara una copia de la obra de Ramírez, y el resultado ha 
sido verdaderamente satisfactorio.
Durante su permanencia en Dolores Hidalgo, el pintor To-
villa hizo además una copia del retrato del Generalísimo 
don Ignacio Allende y otra de un busto del mismo retrato 
del Cura Hidalgo. Estas copias se exhibirán próximamente 
en el departamento respectivo del Museo Nacional de His-
toria y Etnología.149

149 El Tiempo Ilustrado, México, d.f., 24 de marzo de 1912, 186 [consultado en hndm].
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Figura 25. Don Andrés Quintana Roo, copia de retrato realizado por José Inés 
Tovilla [el original es de Pelegrín Clavé], 1911, óleo sobre tela. Se localiza en el 
Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, 
dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de 

Cultura. La imagen fue tomada del artículo “La Iglesia católica en la emancipación 
mexicana e hispanoamericana”, Manuel Olimón Nolasco, en 20/10 Memoria de 
las revoluciones en México, México d.f., No. 1, junio-agosto de 2008, Reflejo GM 

Medios s.a de c.v., p. 89
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Sobre el mismo asunto el diario Nueva Era publicó el 23 de 
marzo de 1912 en las páginas 1 y 2 la nota periodística “Notables 
obras de un pintor mexicano. Las llevará a cabo el artista José I. 
Tovilla”:

Ayer por la mañana tuvimos oportunidad de entrevistar al 
artista pintor José Inés Tovilla, quien hace algunas semanas 
fue comisionado por la Dirección del Museo Nacional para 
ir a la casa donde se conservan las mayoría de los objetos 
del inmortal cura Hidalgo, a fin de sacar una copia del gran 
cuadro mural que se conserva y que está considerada como 
la única que representa más atinadamente al cura caudillo.
Asimismo, el señor Tovilla recibió el encargo de sacar otra 
copia de un cuadro que muestra al caudillo Allende osten-
tando el uniforme militar.
Para emprender su obra el pintor en cuestión tuvo que es-
tudiar debidamente y por varios meses las facciones de la fi-
gurilla tallada en madera que, a decir, es la que muestra más 
fielmente al cura.
El cuadro que existe en Dolores, Hidalgo, fue pintado por el 
finado artista Joaquín Ramírez, quien al terminar su trabajo 
lo mostró a varios parientes cercanos del libertador, quienes 
dijeron que ciertamente tenía gran parecido la figura conte-
nida en el lienzo con la original. 150

Por otro lado, debió haber hecho esporádicas visitas a 
Aguascalientes, pues allí su esposa tenía algunos familiares.151 Lle-
vaba amistad con la familia Trillo –de hecho tuvo varios alumnos 
en el Instituto Científico y Literario con ese apellido–,152 ya que a 
una mujer de nombre María le obsequió un par de fotografías en 

150 Moyssén, La crítica de arte en México…, 569-570.
151 De hecho la señora y profesora Cira de la Vega falleció en la ciudad de Aguascalien-

tes el 2 de diciembre de 1916, víctima de tuberculosis pulmonar. Registro Civil de 
Aguascalientes, Aguascalientes, Defunciones, 1916, libro 5, f. 1737 v., n. 1007 [FS, 
1916, 1852]; dato localizado por Alain Luévano en familysearch.org, a quien agra-
dezco.

152 Ernesto y David Trillo en las actas de exámenes de dibujo. Ernesto Trillo en examen 
de Dibujo Topográfico, el 17 de septiembre de 1898, libro 1, acta 689; Daniel Trillo 
en Dibujo Lineal el 8 de septiembre de 1900, libro 1, acta 791. Véase Las raíces de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, libro 1 1876-1906…, 146 y 165, respectivamen-
te. [Libros de Actas de Examen del Instituto Científico y Literario].
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las que aparece él, Cira su mujer y sus hijos Bernardina Beatriz y 
Mariano Antonio.153

José Inés Tovilla falleció el 21 de junio de 1921 en Tacuba-
ya, ciudad de México, a los 57 años de edad, víctima de cirrosis 
atrófica; fue sepultado en el Panteón de Dolores sin saberse en el 
momento del deceso el paradero de sus hijos.154

153 Véase las fotografías en el Fondo Fotográfico Mario Trillo Quezada, en el Archivo 
Histórico del Estado de Aguascalientes, registros: 021 y 022.

154 Acta de defunción de José Inés Tovilla, Registro Civil de la Ciudad de México, Ta-
cubaya, Defunciones, 1921, libro 2, foja 136 vuelta, núm. 784 [FS, 1916-1921, 2983]; 
dato localizado por Alain Luévano en familysearch.org, a quien agradezco.



CAPÍTULO VII  
LA ACADEMIA DE DIBUJO 
EN TIEMPOS VIOLENTOS

Paso fugaz de tres ingenieros  
al frente de la Academia, 1910-1912

Después de que el pintor José Inés Tovilla estuvo casi dos 
décadas al frente de la Academia Municipal de Dibujo y 
de haber renunciado en enero de 1910, en menos de un 

año la institución tuvo tres directores: Justino T. Martínez, Blas E. 
Romo y Tomás Medina Valdés, todos ingenieros de profesión.

Justino T. Martínez fue nombrado el 29 de enero de 1910 
y tan sólo estaría cinco meses, pues renunció el 1 de julio por ha-
ber aceptado un puesto que le ofreció el gobierno federal, por 
lo que se fue a radicar a la capital del país. Durante su gestión 
no pasó nada sobresaliente. Es curioso que en el interin fuese 
nombrado como director suplente el ingeniero Blas E. Romo el 
15 de febrero, quien de hecho se quedó en el lugar de Justino T. 
Martínez,1 aunque éste firmó de recibido una papeleta el 22 de 
marzo por materiales que llegaron de la proveeduría a la acade-
mia, tales como: papel ministro, papel marquilla, lápices plomo y 

1 ahea, fe, año 1909-1910, caja 41, exp. 17.
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lápices carboncillo; seguramente la iluminación era insuficiente 
por lo que agregó: “Ruego al Sr. Srio. de la R. Junta de Instruc-
ción se sirva mandar componer algunos focos que están entera-
mente descompuestos, por estar haciendo mucha falta la luz”.2

Entonces, Blas E. Romo quedó a cargo. También desde el 
28 de octubre de 1910 solicitó licencia o “separación temporal del 
cargo con que la R. Junta que dignamente preside Ud. [Francisco 
C. Macías] me confirió como Director de la Academia de Dibujo. 
Mi petición obedece a recargo extraordinario de trabajo que tengo, 
urgente y que demanda mi presencia”; Blas E. Romo sugirió que 
“en previsión” y para que “no sufra la Academia” se podría nom-
brar a otro profesor sustituto, por lo cual se había adelantado para 
tratar ese asunto “de una manera particular con el Sr. Tomás Medi-
na Valdés, persona bien conocida por sus aptitudes en materia de 
dibujo y quien me ha manifestado su buena voluntad para susti-
tuirme cuando fuere necesario si esa R. Junta así lo determinara”. 3

A la Junta de Instrucción le pareció ambiguo el plazo de la 
licencia, por lo que pidió a Romo que lo aclarase contestando un 
oficio firmado el 9 de noviembre de 1910 que solicitaba “el plazo 
de dos meses contados del 16 del presente al 16 de enero del año 
entrante y con el carácter de renunciable”. Dicha junta –de acuerdo 
a una nota al margen del oficio– se la concedió y “nombró al Sr. 
Tomás Medina Valdés para ocupar la vacante”.4

No pareció haber pasado nada sobresaliente durante la ges-
tión del ingeniero Blas E. Romo, los documentos de archivo sólo 
reportan materiales suministrados por la Proveeduría de la Junta 
Directiva de Instrucción Pública a la Academia Municipal de Di-
bujo entre los meses de febrero y noviembre de 1910, útiles nece-
sarios para un promedio de 90 alumnos; entre los materiales: papel 
ministro, cuatro “estuches para dibujo”, ochenta “pequeñas tabli-
llas con lija”, una “caja de madera para guardar lápices”, una “caja 
de gis”, un “lienzo para pizarrón”, tres “cuadernos de papel minis-
tro rayado para listas”, treinta y seis “lápices plomo”, veinticuatro 
“lápices carboncillo”, “papel cuádruple para trazos”. El 10 de no-
viembre de 1910  –diez días antes de que iniciara la lucha armada a 
la que había convocado Francisco I. Madero– se recibieron en el 

2 ahea, fe, año 1910, caja 41, exp. 5. 
3 ahea, fe, año 1909-1910, caja 41, exp. 17.
4 ahea, fe, año 1909-1910, caja 41, exp. 17.
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establecimiento “cinco focos; faltan por instalarse tres, por no ser-
vir para ello los tres soquets correspondientes”.5

El 16 de noviembre de 1910 el ingeniero Tomás Medina 
Valdés contestaba mediante oficio que aceptaba y agradecía “la in-
merecida honra” de haber sido nombrado director de la Academia 
Municipal de Dibujo, cargo que le confería la Junta de Instrucción 
Pública “en sustitución del Sr. Ing. Blas E. Romo por el término de 
la licencia concedida a dicho señor”.6 Entre el 24 de noviembre y 
el 23 de diciembre, Medina Valdés firmó que había recibido para 
la institución: “Atril para lavar”, “Librillo”, “Jarra”, “Un balde 
para lavar”, “máquina para [ilegible]”, “Toalla para el lavabo”; cua-
tro docenas de “Lápices plomo”, “5 cuadernos papel ministro sin 
rayas”, “2 cuadernos papel ministro rayado”, “1 caja de chinches”, 
“1 Pomo de goma”; tres docenas de “Lápices carboncillo”, dos 
“Escobas”, dos “Pliegos de papel Bristol”, una “Caja plumas de 
litografía”, dos “Pomos tinta de china”, seis “Mangos”.7

Aunque hay huecos importantes en los archivos locales, To-
más Medina Valdés debió estar al frente de la Academia Municipal 
de Dibujo un año y medio, de noviembre de 1910 a junio de 1912.

Venían años complicados en todo el país por el estallido re-
volucionario y Aguascalientes no estuvo ajeno. Entraba a la gu-
bernatura el coahuilense Alberto Fuentes Dávila, quien había 
participado activamente en la revolución maderista. El gobernador 
nombró a Ernesto Alconedo como encargado de la Dirección Ge-
neral de Instrucción Pública del Estado de Aguascalientes.

Ranulfo Medina, director interino  
de la Academia de Dibujo, 1912-1917

A Ranulfo Medina, ex alumno de la Academia Municipal de Dibu-
jo (entre 1882 y 1885 y luego en el ciclo escolar 1907-1908 y por 
ende discípulo tanto de Amador Herrera como de José Inés Tovi-
lla), le tocaron los años álgidos del proceso revolucionario al frente 
del establecimiento. 

5 ahea, fe, año 1910, caja 41, exp. 9. Véase las papeletas de fechas 9 y 23 de febrero, 
8 y 10 de noviembre de 1910.

6 ahea, fe, año 1909-1911, caja 41, exp. 17.
7 ahea, fe, año 1910, caja 41, exp.5. Véase las papeletas de fecha 24 y 25 de noviem-

bre, 23 de diciembre de 1910.
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Ranulfo Medina nació en la ciudad de Aguascalientes (en la 
calle Del Socorro, Tercera demarcación) el 26 de agosto de 1870,8 
el mismo año que José Guadalupe Posada estuvo matriculado en 
la Academia Municipal de Dibujo. Hijo de un sastre (Carlos F. 
Medina),9 él mismo se desempeñó como tal muchos años, según 
dijo al casarse en 189610 y cuando nacieron sus tres hijas en 1898, 
1908 y 1911.11

En un documento firmado por Ernesto Alconedo con fe-
cha 18 de junio de 1912 se le notifica:

Habiendo sido admitida al C. Tomás Medina Valdés la re-
nuncia que hizo de Director de la Academia de Dibujo de 
esta Ciudad, la Dirección General de Instrucción Pública del 
Estado, que es a mi cargo, nombra a Ud. Director interino de 
dicho plantel.
Lo que comunico a Ud. a fin de que, si acepta, pase a tomar 
posesión de su encargo.
La entrega se hará bajo inventario y con intervención del C. 
Secretario de esta Dirección, el día y hora que este Señor fije.12

De 1912 data un excelso trabajo del alumno Salvador Zava-
la, un dibujo del natural de brazo (el derecho) levantado o en posi-
ción vertical, parcialmente cubierto por un pesado ropaje, que tiene 

8 Acta de nacimiento de Ranulfo Medina, 26 de agosto de 1870. Registro Civil de Aguas-
calientes, Aguascalientes, Nacimientos, Libro 2, foja 85 frente núm. 1541 [fs, 1870, 
358]. Dato localizado por Alain Luévano en familysearch.org, a quien agradezco.

9 Fe de bautizo de Ranulfo Medina, 9 de septiembre de 1870. Parroquia de la Asun-
ción, Aguascalientes, Bautizos, Libro 107, foja 263 frente, sn., [fs, 1868-1870, 592]. 
Dato localizado por Alain Luévano en familysearch.org, a quien agradezco.

10 Matrimonio eclesiástico de Ranulfo Medina con Ignacia Esparza el 18 de abril de 
1896. Parroquia de la Asunción, Aguascalientes, Matrimonios, Libro 45, foja 44 fren-
te, sn. [FS, 1894-1898, 361]. Dato localizado por Alain Luévano en familysearch.org, 
a quien agradezco.

11 Actas de nacimiento de Elvira Medina Esparza, 14 de febrero de 1898; María Con-
cepción Medina, hija natural uno de sus testigos fue el sastre Gustavo Pérez Maldo-
nado, nació el 26 de febrero de 1908; María del Carmen Medina Esparza, nació el 
7 de mayo de 1911. Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, Nacimientos, 
1898, foja 14 frente, núm. 53 [fs, 1895, 337]; Registro Civil de Aguascalientes, Aguas-
calientes, Nacimientos, 1911, Libro 1, foja 239 vuelta, núm. 939 [fs, 1911, 252]; 
Registro Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, Nacimientos, 1908, Libro 1, foja 
165 vuelta, sn., [1908, 188]. Debo los datos a Alain Luévano, quien los localizó en 
familysearch.org

12 ahea, fe, año 1902-1915, caja 32, exp. 14.
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entre sus dedos una pluma o pincel que destaca por una especie de 
aureola que circula desde el puño: es el brazo del artista, que tiene 
pleno dominio de la anatomía y del sombreado [Fig. 26].13 Años 
después, Gerardo Murillo en su faceta de revolucionario en favor 
del Constitucionalismo debió haber recordado sus años mozos en 
Aguascalientes, pues en su calidad de interventor de la Escuela Na-
cional de Bellas Artes y encargado de su organización, el 18 de sep-
tiembre de 1914 expidió una constancia en favor del alumno para 
que éste mantuviese la pensión que recibía del Ayuntamiento de 
Aguascalientes; el Dr. Atl escribió: Zavala es un “alumno aprove-
chado de esta Escuela [la enba], y que tiene las cualidades necesa-
rias para hacer de él un artista. Los trabajos que me ha presentado 
han merecido mi aprobación, y revelan no solamente un alto grado 
de inteligencia, sino un temperamento de observador”.14

Figura 26. Salvador Zavala, brazo con pluma o pincel, dibujo del natural, 1912, 50 
x 32 cm, núm. de inventario 0424-02238, lche, dmyg del ica.

13 Salvador Zavala, brazo con pluma o pincel, dibujo del natural, 1912, 50 x 32 cm,  
núm. de inventario 0424-02238, lche, dmyg del ica.

14 Archivo General Municipal de Aguascalientes, Fondo Histórico, año 1914, caja 406, 
exp. 9, foja 2.
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 De 1913 datan varios dibujos a lápiz de Ezequiel Aguilar. 
Se trata de un busto o cabeza de mujer romana (o quizás griega) 
visto de frente [Fig. 27] y de perfil [Fig. 28], de finas facciones, 
con ojos que carecen de pupila; llama poderosamente la atención 
el peinado, pues de lado luce bucles y de frente un protuberante 
copete con una especie de moño.15

Figura 27. Ezequiel Aguilar, de 49.5 x 32.5 cm, núm. de inventario 0424-00804, 
lche, dmyg del ica.

15 Ezequiel Aguilar, de 49.5 x 32.5 cm (dibujo de perfil); 57 cm x 38 cm (dibujo de frente), 
núm. de inventario 0424-00804 y 0424-00798, respectivamente. lche, dmyg del ica.
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Figura 28. Ezequiel Aguilar, 57 x  38 cm, núm. de inventario 0424-00798, lche, 
dmyg del ica.

Nuevos materiales estaban por llegar a la Academia de Di-
bujo. Resulta que la Casa Pellandini de la ciudad de México, que 
entre otras cosas vendía materiales para artistas y útiles para inge-
nieros, informó –el 11 de septiembre de 1913 a la Junta de Ins-
trucción Pública de Aguascalientes– que preparaba el envío de 
“una colección de modelos de yeso para el dibujo”; los moldes 
consistían en “3 ojos, 3 narices, 3 bocas, 3 caras de hombre, mujer 
y viejo, 5 manos de joven, hombre, viejo, mujer y vieja, 3 pies de 
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joven hombre y mujer, 3 brazos de joven, hombre y mujer, 3 pier-
nas de joven, hombre y mujer, 1 brazo anatómico, 1 pierna ana-
tómica chica, 1 pierna anatómica grande”.16 Lo que no se pudo 
a fines de 1909 ahora, cuatro años después, se hacía realidad.17

No sabemos qué pasó exactamente con la Academia de 
Dibujo en estos años de lucha armada, precariedad económica e 
inestabilidad política, aunque debió perder preponderancia. Las 
memorias administrativas e informes de gobierno, al referirse al 
rubro de instrucción pública de los gobernadores Alberto Fuen-
tes Dávila (maderista en su primera etapa, constitucionalista en la 
segunda) y los carrancistas Roque Estrada, Martín Triana, Grego-
rio Osuna, Antonio Norzagaray y Aurelio L. González, la omiten 
o apenas si la mencionan; tuvo un poco más de relevancia la Es-
cuela Correccional (para niños infractores) luego convertida en 
Escuela de Artes y Oficios o Escuela de Artes (dirigida en 1915 
por Antonio M. Arias, padre del futuro dibujante Antonio Arias 
Bernal), donde fueron montados talleres de carrocería, carpinte-
ría, zapatería, fragua y panadería (para niños huérfanos), así como 
una Escuela Nocturna para obreros.18

Tan solo el general Martín Triana, gobernador interino y 
comandante militar, rindió un informe relativo a las gestiones ad-
ministrativas llevadas a cabo del 15 de agosto al 31 de octubre 
de 1915 al Primer Jefe Venustiano Carranza. Categórico apuntó: 
“Los abogados, los médicos, los ingenieros y los artistas no son 
los que necesita el Estado; sino agricultores y con ellos comer-
ciantes y operarios. Allí tienden los esfuerzos de mi Gobierno”.19 

16 ahea, fe, año 1913, caja 46, exp. 21; ahea, fe, año 1914, caja 48, exp. 24; ahea, 
fe, año 1914, caja 49, exp. 7. Documento de fecha 11 de septiembre de 1913; 
la cuenta, después de ciertas dificultades en el envío, fue saldada hasta el año 
siguiente.

17 Casa Pellandini ofrecía artículos de arte con la misma calidad que los productos 
europeos pero a precios más accesibles. Por cierto que en esos años se construyeron 
en Aguascalientes los hoteles París y Francia, mismos con dos hermosos vitrales en 
sus vestíbulos ¿serían adquiridos en Casa Pellandini? A pesar de las remodelaciones, 
afortunadamente ambos vitrales todavía existen.

18 Véase Jesús Bernal Sánchez, Apuntes histórico, geográficos y estadísticos del estado de Aguas-
calientes, (Aguascalientes: editor Alberto E. Pedroza, 1929), 71-72, 78, 81, 82.

19 Informe que el C. Gral. Martín Triana, gobernador interino y comandante militar del estado 
de Aguascalientes rinde al C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del ejército constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación y Jefe de la Revolución, relativo a las gestiones admi-
nistrativas llevadas a cabo en el corto periodo que tiene de estar al frente del gobierno de la entidad 
referida del 15 de agosto al 31 de octubre de 1915, (Aguascalientes: Talleres tipográficos de 
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Mencionó que dado que el pueblo de Aguascalientes era eminen-
temente obrero, impulsaría la Escuela de Artes y Oficios –antes 
Escuela Correccional– principalmente para que niños huérfanos 
fuesen habilitados en tal o cual labor artesanal y pudiesen defen-
derse en la vida. Mantuvo la “Academia de dibujo” que entonces 
contaba con 149 alumnos, la “escuela nocturna para Obreros” 
con 92 estudiantes y una para ciegos con 8. También mencionó a 
la Academia de Dibujo el general Antonio Norzagaray en su in-
forme que rindió al congreso el 20 de mayo de 1917, sin decir el 
número de alumnos.20

En septiembre de 1916, Ranulfo Medina fue víctima de un 
robo en su casa habitación. Resulta que en la madrugada del día 
tres alguien entró a su casa ubicada en la segunda calle del Olivo 
número 8 –cerca de donde había vivido Tovilla– y sustrajo varios 
objetos, entre ellos: dos esculturas, dos estuches de pintura, un 
estuche de matemáticas, un florero chino y un cuadro de pintura. 
Levantó la denuncia, pues sospechaba de una persona que ya lo 
había robado en 1913 y 1914.21

Hay importantes huecos de información documental para 
este periodo. De manera intermitente aparece el nombre de Ra-
nulfo Medina como director.

Sin embargo, subsisten unos cuantos ejercicios o trabajos 
realizados por alumnos de la Academia Municipal de Dibujo co-
rrespondientes a los años 1914, 1915, 1918, 1919 y 1922, lo que 
indica que la actividad continuó. 

Se trata de los casos de Abelino Castañeda, quien realizó 
en un pliego de papel22 un ejercicio o modelo de dibujo del na-
tural de un brazo completo –el derecho– con tablilla, de buena 
factura, en el que muestra habilidad para manejar el escorzo de la 
mano y el sombreado en el antebrazo; músculos, venas, tensión 
[Fig. 29].

la Escuela de Artes y Oficios, 1915), 12. Agradezco a Andrés Reyes haya llamado mi 
atención sobre este punto.

20 Informe que el ciudadano general Antonio Norzagaray, gobernador provisional interino y coman-
dante militar del estado de Aguascalientes, rinde al Congreso del Estado, mayo 26 de 1917, 
(Aguascalientes: Talleres de Imprenta, Encuadernación y Rayados Pedroza e Hijos, 
1917), 7.

21 ahea, Fondo Judicial Penal, caja 13, exp. 13, año 1916.
22 Abelino Castañeda, de 54.2 x  44.2 cm, núm. de inventario 0424-00797, lche, dmyg 

del ica.
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Figura 29. Abelino Castañeda, dibujo, 54.2 x 44.2 cm,  
núm. de inventario 0424-00797, lche, dmyg del ica.

Feliciano Serna realizó un dibujo del yeso sin nombre en 
carbón sobre papel y fechado el 20 de mayo de 1915; se trata de 
un torso desnudo de mujer visto de lado y de abajo hacia arriba 
y por ello muestra un enorme seno y pezón protuberante (el iz-
quierdo); a la figura le falta la cabeza, ambos brazos y la pierna 
izquierda; está sentada (quizás en bloque de piedra) sobre una su-
perficie cubierta con una tela arrugada [Fig. 30]; se trata de una 
versión de Diana desde otro punto de vista [Fig. 31].23 

23 Feliciano Serna, Diana, el pliego mide 54.4 x 40 cm, núm. de inventario 0424-00809, 
lche, dmyg del ica. Cfr. con Diana del alumno M. Iturbide de la enba que aparece de 
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Figura 30. Feliciano Serna, Diana, dibujo, 54.4 x 40 cm,  
núm. de inventario 0424-00809, lche, dmyg del ica.

frente aunque ligeramente de costado, figura a la que le falta la cabeza, ambos brazos, 
la pierna izquierda y aparece de pie, carbón sobre papel, 71 x 47.5 cm, realizado en 
1908, en  Bargellini y Fuentes, Guía que permite…, catálogo 177.
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Figura 31. M. Iturbide, Diana, carbón sobre papel, 71 x 41.5 cm, 1908, Escue-
la Nacional de Bellas Artes, núm. 177 del catálogo. Tomado de Clara Bargellini y 
Elizabeth Fuentes, Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San 
Carlos 1778-1916, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Escuela Nacional 

de Artes Plásticas, 1989 [cuadernos de Historia del Arte, 54].
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Dos trabajos de 1918. El primero, de la autoría de Alfonso 
P. Vela, es un dibujo de yeso de un hombre musculoso, de cuer-
po entero, desnudo, que con los cachetes inflados sopla una larga 
caña o vara [¿Eolo?], en carbón y papel, que muestra un adecuado 
manejo de luces y sombras, así como un pronunciado escorzo en 
ambos brazos y piernas, cuya figura muestra un violento movi-
miento de arriba hacia abajo [Fig. 32].24 

Figura 32. Alfonso P. Vela, sin título [¿Eolo?], dibujo, 60.6 x 43.3 cm, núm. de 
inventario 0424-00792, lche, dmyg del ica.

El segundo es un dibujo del yeso, un torso desnudo de 
hombre sobre base visto de espaldas, en grafito sobre papel, de 
Amado García; a la figura le falta la cabeza y ambos brazos; el es-

24 Alfonso P. Vela, de 60.6 x 43.3 cm, núm. de inventario 0424-00792, lche, dmyg 
del ica.
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tudiante muestra un adecuado dominio del sombreado, esfumino 
y claroscuros, así como de la anatomía humana [Fig. 33]. 25

Figura 33. Amado García, Torso de hombre desnudo, dibujo, 49 x 27.7 cm, núm. 
de inventario 0424-00799, lche, dmyg del ica.

25 Amado García, de 49 x 27.7 cm, núm. de inventario 0424-00799, lche, dmyg del ica.



VII. La academIa de dIbujo en tIempos VIoLentos

309

Una posibilidad: Guillermo Ruiz  
y la Academia de Dibujo, 1917-1918

Un personaje interesante que empieza a figurar es Guillermo Ruiz 
Reyes (Real de Catorce, San Luis Potosí/1894-México, d.f./1965), 
futuro director de la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa 
(1927-1942) en el Distrito Federal.26 

Su padre era de Villa García, y su madre de Pinos, Zacatecas. 
Entre 1909 y 1910 “inicia sus primeros trabajos como ayudante en 
las minas. Su tío le imparte una educación como la que recibían los 
hijos de los hacendados. Aprende gramática, castellano, moral, ur-
banidad, lectura, geometría, historia universal y de México”.27

En realidad no se sabe exactamente cuándo ni por qué llegó 
a la ciudad de Aguascalientes, aunque pudo haber sido hacia 1913 
o 1914 para continuar sus estudios superiores.

Tuvo formación autodidacta e impartió clases en la Aca-
demia de Dibujo a partir de abril de 1917. El gobierno provisio-
nal revolucionario encabezado por el mandatario general Antonio 
Norzagaray le informó: “Tomando en consideración la honradez, 
aptitudes y demás cualidades que caracterizan a Ud., he tenido a 
bien nombrarlo Profesor de la Academia de Dibujo de esta Capi-
tal con el sueldo de $1.50¢ diarios; en el concepto de que ya se co-
munica este nombramiento a quien corresponda para los efectos 
consiguientes”. Al margen, el día 18 se anotó: “Comuníquese al 
Director de la Academia de Dibujo”.28

Se infiere que concluyó el ciclo escolar y a finales de 1918 
considerando que tenía “la aptitud necesaria” volvió a solicitar al 
director general de Instrucción Pública, profesor José J. Montes de 
Oca, dar el “curso de Dibujo de la Academia Nocturna”, pero aho-
ra se comprometía “a impartir la instrucción bajo el sistema mo-
derno, actualmente en uso en los mejores planteles”. No especificó 
en qué consistía ese aludido “sistema moderno” y tampoco enun-

26 vv.aa., Guillermo Ruiz y la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa, (México: Consejo 
Nacional Para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 2010).

27 Véase María Estela Duarte S., “Canteras, basaltos, bronces, maderas y terracotas: 
el aprendizaje de un oficio”, en vv.aa., Guillermo Ruiz y la Escuela Libre de Escultura 
y Talla Directa, (México: Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes/Instituto Na-
cional de Bellas Artes/Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 2010), 17 
(cronología).

28 ahea, fe, caja 59, exp. 4.
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ció a cuáles “mejores planteles” se refería. Mencionó, eso sí, que las 
materias o bloques que impartiría en el nuevo curso del siguiente 
ciclo escolar lo dividiría en cinco bimestres, a saber: “Elementos de 
copia de figuras de yeso” en primero; “Copia avanzada de figuras 
de yeso” en segundo; “Elementos de copia al natural” en tercero; 
“Copia al natural y elementos de desnudo” en cuarto; y finalmente, 
“Desnudo y elementos de inventiva” en quinto bimestre. En nota 
aclaratoria, Guillermo Ruiz apuntó: “[…] ya en otra ocasión he 
desempeñado dicho empleo y los educandos han quedado satisfe-
chos de la manera con que reciben las clases” y “mi conducta, a su 
juicio, ha sido correcta”. 29 Ignoramos si le dieron el trabajo.

De cualquier manera Guillermo Ruiz buscaba otros hori-
zontes, ya que deseaba irse a estudiar a la ciudad de México para 
poder continuar “allá el desarrollo de mis pequeñas aptitudes en 
el dibujo”; en tal virtud y careciendo de útiles y materiales se ani-
mó a solicitar al Ayuntamiento de la capital de Aguascalientes, a 
principios de julio del siguiente año, algunos “implementos para su 
práctica”. 30 Su petición tuvo respuesta inmediata, pues el 8 de julio 
la Proveeduría de la Dirección General de Instrucción Pública del 
Estado le proporcionó “para fomento de mis estudios como dibu-
jante” los siguientes materiales: veinticinco hojas de papel carton-
cillo, doce hojas de papel ejecutivo, cincuenta carbones, una caja de 
gises de colores, tres lápices plomo, dos gomas para borrar. 31

El “Supremo Gobierno” revolucionario del estado de 
Aguascalientes advirtió que en la Academia de Dibujo las cosas no 
iban bien, pues la organización era “anticuada”, “los procedimien-
tos eran rutinarios y por ende antipedagógicos”, por lo que se ha-
bía “visto con profunda pena el fracaso del referido plantel” en los 
últimos sesenta años; se recalcó el hecho de que desde su funda-
ción, y debido al estatu quo, supuestamente no había sabido cumplir 
con su cometido de “procurar la educación estética del pueblo a la 
vez que prepararlo para que por medio del dibujo sepa darle forma 
gráfica a sus ideas”, razón por la cual decidió convocar a concurso, 
a finales de noviembre de 1918, la plaza de director del estableci-
miento y se reorganizara “sobre bases que aseguren el éxito de la 

29 ahea, fe, caja 58, exp. 4. Documento fechado el 18 de diciembre de 1917.
30 ahea, fe, caja 63, exp. 2. Documento fechado el 5 de julio de 1918.
31 ahea, fe, caja 65, exp. 18, foja 63. Documento dirigido al “Gobernador Constitucio-

nal del Estado”, fechado el 25 de noviembre de 1918.
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enseñanza que allí se imparta”.32 El día 27 el gobernador Aurelio 
González –que había tomado posesión en junio de 1917– autori-
zó a la Inspección General de Instrucción Pública hacer pública la 
convocatoria por oposición; tendrían derecho de inscribirse todos 
los “profesores de dibujo” que así lo desearan entre el 28 de no-
viembre y el 7 de diciembre; los concursantes presentarían ante un 
jurado “el programa que se propongan desarrollar en la enseñanza 
del Dibujo”; ejecutarían en presencia del jurado “un dibujo copia-
do del natural que servirá de temas para un trabajo de composi-
ción sobre Dibujo decorativo que se desarrollará a continuación”; 
enseguida los participantes harían una exposición oral “sobre la 
metodología y valor educativo del Dibujo”; finalmente, darían en 
presencia del jurado “una clase práctica de Dibujo Lineal a un gru-
po de alumnos, aplicando la doctrina metodológica que hubieren 
sustentado”. Todo el examen se haría en las instalaciones de la Es-
cuela Preparatoria a partir del 9 de diciembre, y los integrantes del 
jurado tendrían el “derecho de replicar a los sustentantes y de pe-
dirles las aclaraciones que estimen convenientes para normar su 
criterio respecto del trabajo de cada uno”. Se especificó que “la 
persona que resulte vencedora en todas las pruebas, a juicio del ju-
rado, obtendrá en propiedad la dirección de la Academia de Dibujo 
de esta ciudad con el sueldo de $2.00 (dos pesos) diarios”.33

Hubo al menos cuatro interesados en participar en el con-
curso de oposición: Ranulfo Medina, ex alumno y director pro-
visional en funciones en la Academia de Dibujo, y Alejandro 
Aranda, ex alumno de la institución, se inscribieron el día 30 de 
noviembre de 1918;34 José Arteaga se anotó el 5 de diciembre;35 y 
Guillermo Ruiz, quien había dado clases en la misma, se inscribió 
a último momento el día 6. Éste dijo ser mayor de edad, vecino 
de Aguascalientes con domicilio en la casa No. 31 de la segunda 
calle de San Juan Nepomuceno.36

Todo estaba dispuesto para el concurso. Se nombraron las 
personas del jurado (en un principio iban a ser el ingeniero Blas 
E. Romo, el profesor Epigmenio Sánchez y la profesora Concep-

32 ahea, fe, caja 67, exp. 9, foja 7. Documento fechado el 8 de julio de 1918.
33 ahea, fe, caja 67, expediente 9, foja 9. Documento fechado el 27 de noviembre de 

1918.
34 ahea, fe, caja 67, expediente 9, fojas 10 y 11.
35 ahea, fe, caja 67, expediente 9, foja 17.
36 ahea, fe, caja 67, expediente 9, foja 21.
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ción Aguayo), pero sobre la marcha fueron cambiando las co-
sas; hubo problemas, pues Blas Romo fue nombrado miembro 
del Consejo Superior de Educación37 y seguramente no pudo; de 
Epigmenio Sánchez no se dijo nada; se tuvo que echar mano de 
otros que tampoco pudieron, pues dos de ellos estaban fuera de 
Aguascalientes. Concepción Aguayo declinó el 3 de diciembre 
por estar radicando en esos momentos en la ciudad de México; el 
ingeniero civil José de la Torre, de la estación del Ferrocarril, tam-
poco estaba en la ciudad y declinó el día 4. En lugar de la primera 
se nombró a Mariana García, profesora de metodología de dibu-
jo en la Escuela Normal para Señoritas, antes Liceo de Niñas; en 
lugar del segundo, al ingeniero Octavio Mendoza. Se pidió inclu-
so al encargado de la Academia de Dibujo llevase un grupo del 
establecimiento a la Escuela Preparatoria el 10 de diciembre en 
punto de las cinco de la tarde para el concurso; ese día el único 
examinado sería Ranulfo Medina.38

Todo estuvo muy accidentado. Guillermo Ruiz decidió no 
participar en el concurso el 9 de diciembre, es decir, tres días des-
pués de haberse inscrito. Argumentó estar “animado de los hu-
mildes conocimientos educacionales” adquiridos y tener “ideales 
de adelanto y progreso”, y “en virtud de habérseme concedido 
medios para pasar a la Academia de Bellas Artes en la ciudad de 
México” se veía precisado a retirar su nombre del certamen.39

Quizás las autoridades querían que Guillermo Ruiz fuese el 
que se adjudicase definitivamente el puesto y al declinar sorpresi-
vamente, el mismo 10 de diciembre de 1918, el gobernador dis-
puso suspender “la verificación del Concurso de Dibujantes […]
para designar Director de la Academia de Dibujo”.40

Guillermo Ruiz, finalmente, se matricularía en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes –junto con Gabriel Fernández Ledes-
ma– gracias al apoyo económico (ambos recibieron pensión) que 
le brindaría el Ayuntamiento de Aguascalientes desde 1919 al me-
nos hasta 1923. Las autoridades de la enba mandaban –principal-
mente el director o su secretario– de cuando en cuando cartas al 
Cabildo aguascalentense para pedir apoyo y que no le dejaran de 

37 ahea, fe, caja 67, exp. 15; ahea, fe, caja 68, exp. 7.
38 ahea, fe, caja 67, exp. 9, fojas 8, 13, 15, 16, 19.
39 ahea, fe, caja 67, exp. 9, sf., (ubicada entre la 22 y 23).
40 ahea, fe, caja 76, exp. 9, foja 25.
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ministrar dinero, pues de repente se atrasaba en sus cuotas men-
suales por lo que a veces no tenía ni para sus necesidades básicas; 
se le reconocía como “uno de los alumnos más aventajados de 
Escultura en este Establecimiento”, 41 que se distingue por sus 
“magníficas aptitudes para la carrera” que ha emprendido, cuyos 
trabajos y exposiciones redundan” en provecho del adelanto y 
mejoramiento artístico de nuestro país”42 estudiante aprovecha-
do, constante, de “talento verdadero”, “enamorado del arte”; 43 
para febrero de 1921, Ruiz decía que era lamentable que se estu-
viese preocupando por “el pan de cada día con mengua evidente 
de un tiempo y perjuicio inevitable de mi carrera”, que mejor le 
adelantasen dos –o mejor tres– meses de pensión, por lo que el 
director Alfredo Ramos Martínez le secundó con un escrito en 
que hacía notar que había obtenido la “suprema calificación” el 
año anterior y que “su obra no es ya una promesa, sino la realidad 
de un artista que honra el arte nacional”.44

Ya en México consiguió beca para irse a estudiar a Espa-
ña, desde donde hizo viajes de estudio a Francia e Italia. Una vez 
terminado el periodo violento de la Revolución regresó al país 
para fundar la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa, ante-
cedente de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
La Esmeralda. A la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa la 
precedieron las escuelas al aire libre para el pueblo en general, 
pues buscaba poner las obras artísticas al alcance de la población, 
ya que se confiaba en la capacidad innata del mexicano para las 
artes, en un espíritu de libertad creativa con un carácter infantil y 
gusto por la sencillez. La Escuela Libre de Escultura y Talla Di-
recta surgió como un proyecto educativo para niños y jóvenes, 
que funcionara como un verdadero taller en el que concurriera 
gente que pudiera desempeñar un oficio capaz de proveer a su 
subsistencia, ya que se propuso “formar una síntesis del artista y 
del artesano”.45

41 agma, fh, caja 488, exp. 9, año 1919, foja 1.
42 agma, fh, caja 479, exp. 26, año 1920, foja 2.
43 agma, fh, caja 479, exp. 26, año 1920, foja 2.
44 agma, fh, caja 505, exp. 85, año 1921, foja 1.
45 Se atribuye a Guillermo Ruiz innumerables obras de pequeño y gran formato, la ma-

yoría se encuentra sin localizar; entre su obra pública se le conoce por ser el autor del 
José María Morelos, obra monumental que se localiza en la isla de Janitzio, Lago de 
Pátzcuaro, Michoacán, realizada durante el Cardenismo. Consuelo Sáizar, a la sazón 
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Mucho de ello, sin duda, lo aprendió de su experiencia en la 
nocturna Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes, don-
de impartió clases y estuvo a punto de convertirse en su director.

Continúa Ranulfo Medina, director provisional
de la Academia de Dibujo (1918-1925).  
Intentos de reorganización, de cambios  
metodológicos, clausuras y cierre

Ante la ida de Guillermo Ruiz a la enba, el 18 o 19 de diciem-
bre de 1918 el Consejo Superior de Educación Pública decidió 
mantener a Ranulfo Medina como director de la Academia de 
Dibujo “con el carácter de provisional mientras no se disponga 
otra cosa”.46

Paulatinamente se irían generando algunos cambios, tanto 
en cuestiones de remodelación del plantel como en métodos y 
procedimientos de enseñanza. Desde meses antes iniciaron con 
un diagnóstico. Identificaron que al estar ubicada en la planta 
baja del Palacio de Gobierno “en un local inadecuado a su obje-
to” (20 de noviembre de 1917) el lugar era de lo más incómodo 
por lo reducido del espacio y la mala iluminación, lo que reper-
cutía en problemas de disciplina, ausentismo y pésima calidad de 
los trabajos por parte de los alumnos según repetidos reportes 
del jurado calificador de los exámenes, así como del inspector 
general de Educación Pública e informes del propio director Ra-
nulfo Medina.47 En resumidas cuentas, había “condiciones des-
favorables” para el trabajo.

Para marzo de 1918 se seguían impartiendo las materias 
de “copia de la estampa, del yeso y de dibujo de inventiva”, pero 
el gobernador dispuso que en el programa de la Academia de 
Dibujo también se diesen clases de “Dibujo geométrico aplicado 
a las artes y nociones de perspectivas”, presentando una distri-
bución de tiempo acorde con ello.48

presidenta de conaculta, en vv.aa., Guillermo Ruiz y la Escuela Libre de Escultura y 
Talla Directa, 7.

46 ahea, fe, año 1918-1919, caja 67, exp. 9; ahea, fe, año 1918-1919, caja 68, expe-
diente 7; ahea, fe, año 1918-1919, caja 68, exp. 8.

47 ahea, fe, año 1918, caja 67, exp. 1. Documento del 8 de marzo de 1918.
48 ahea, fe, año 1918, caja 67, exp. 1. Documento del 8 de marzo de 1918.
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Para el 23 de agosto de ese año se procedió a dividir en dos 
grupos: el de alumnos iniciales o “principiados” y el de avanza-
dos o “aventajados”. Los primeros, dijo el director, podían “eje-
cutar trabajos de inventiva, perspectiva y copia de la estampa”, 
mientras que los segundos lo mismo y además “copia del yeso”.49

En cuanto al tipo de personas que asistía a la Academia de 
Dibujo, en un informe que Eliseo Trujillo (integrante del jurado 
en uno de los exámenes) rindió ante las autoridades educativas, 
mencionó que no asistían “obreros” a la Academia de Dibujo, 
salvo dos aprendices de carpinteros, un músico, un carnicero, un 
pintor y un estudiante preparatoriano, siendo el resto niños de 
primaria; que sólo acudía una veintena de alumnos, por lo que la 
asistencia era irregular y que el resto sólo asistía para entorpecer 
“lo que de bueno pudiera hacerse”; señaló que el local era in-
adecuado y que, en resumidas cuentas, la institución no cumplía 
con “las exigencias del arte” ni su enseñanza correspondía a una 
adecuada pedagogía.50

1919 fue un año complicado para Ranulfo Medina. Enfer-
mó de influenza y luego de tifo entre marzo y junio, por lo que 
solicitó licencia con goce de sueldo para curarse y luego pidió 
prórroga para reposar y evitar recaídas.51

Una vez recuperado volvió al trabajo con nuevos bríos 
y nuevas exigencias de las autoridades. Por ejemplo, señala que 
por disposición de la Inspección se amplió el horario, pues ahora 
sería de 19:00 a 20:30 horas (media hora más, antes era de 7 a 8 
de la noche) con la siguiente distribución: de 19:00 a 20:00 horas 
clases de perspectiva, copia del yeso e inventiva para los avanza-
dos o de “segundo año”, y de 20:00 a 20:30 copia de la estampa y 
del natural para los principiantes o de “primer año”; clases orales 
para ambos grupos, los martes, miércoles y jueves.52

De 1919 se conserva un dibujo de la estampa al lápiz, al 
que muy avanzado el siglo xx se le puso el título de Retrato de 

49 ahea, fe, año 1918, caja 66, exp. 40. Documentos del 23 de agosto y 24 de septiem-
bre de 1918.

50 ahea, fe, año 1918, caja 64, exp. 35. Documento del 30 de septiembre de 1918.
51 ahea, fe, año 1918-1919, caja 68, exp. 4, documento del 20 de marzo de 1919; ahea, 

fe, año 1918-1919, caja 68, exp. 4, documento de fecha 20 de mayo de 1919; ahea, 
fe, año 1918-1919, caja 67, exp. 9, documento de fecha 6 de junio de 1919.

52 ahea, fe, año 1919, caja 73, exp. 13; ahea, fe, año 1919, caja 74, exp. 19, documento 
del 11 de septiembre de 1919.
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dama con diadema de autor anónimo.53 Es un espléndido dibu-
jo con fondo neutro de un busto de una mujer elegantemente 
vestida, peinada y ajuareada (collar, gargantilla) a la usanza de la 
época del Renacimiento italiano [Fig. 34]. Es copia de un Retrato 
de una dama desconocida (La Belle Ferroniére), óleo sobre lienzo de 
63 x 45 cm, atribuido a Leonardo Da Vinci, realizado hacia 1490 
cuando trabajaba para la corte de Ludovico “el Moro” en Milán, 
y que hoy día se encuentra en el Museo del Louvre en París; la 
copia es de un parecido sorprendente sólo que el del alumno de 
la Academia de Dibujo tiene fondo neutro, mientras que el cua-
dro renacentista tiene fondo oscuro.54 La armonía, la belleza del 
rostro, la luz, así como la serenidad de la joven mujer que con 
sus ojos claros miran hacia afuera del cuadro y la definición en el 
trazo salen a relucir; el tratamiento del pesado ropaje de tercio-
pelo plisado es adecuado para el tema [Fig. 35].

53 Anónimo, Retrato dama con diadema, 1919, 57.4 x 39.4 cm, núm. de inventario 0424-
00794, lche, dmyg del ica.

54 Véase Frank Zöllner, Leonardo, (México: Océano, 2005), 49, al pie de página dice “La 
atribución a Leonardo no es del todo segura, pero la técnica pictórica y el sombrea-
do permiten pensar que salió de su mano”. Cfr. La dama del armiño (Cecilia Gallerani), 
pintada por Leonardo Da Vinci hacia 1490 cuando trabajaba para la corte de Milán, 
óleo sobre madera, 54.8 x 40.3 cm, localizado hoy día en Cracovia, Czartorsky Mu-
seum, en la portada y p. 44 de ese libro; vestuario, ajuares, peinado (diadema o listón 
en el cabello, incluso) y postura son similares, aunque en fondo oscuro. También 
tiene cierto parecido con el retrato La dama con el unicornio, de Rafael Sanzio, 65 x 51 
cm, Galería Borguese, Roma, cuyo esquema compositivo deriva de La Gioconda de 
Leonardo, pues también incluye un paisaje al fondo y le dota de ambientación, véase 
m.g. Clardi Dupre, “Rafael Sanzio”, en Los grandes maestros de la pintura universal. El es-
plendor del Renacimiento, [colección dirigida por Franco Russoli], (México: Promexa, 
1991), 111 y lámina ix.



VII. La academIa de dIbujo en tIempos VIoLentos

317

Figura 34. Anónimo, Retrato dama con diadema, 1919, 57.4 x 39.4 cm, núm. de 
inventario 0424-00794, lche, dmyg del ica.
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Figura 35. Leonardo Da Vinci [atribuido], Retrato de una dama desconocida (La Belle 
Ferroniére), óleo sobre lienzo, 63 x 45 cm, hacia 1490. Tomado de Frank Zöllner 

Leonardo, (México: Océano, 2005), 49.

En el transcurso de 1920, la Academia de Dibujo se mudó 
del Palacio de Gobierno a la primera calle de José María Chávez 
número 34, no se sabe exactamente si donde había estado mu-
chos años atrás o muy cerca del sitio.55 El método de trabajo se-
guía siendo el de siempre, así lo dijo el profesor José T. Vela Salas 
en un reporte de reconocimiento del 24 de septiembre, pues in-
dicó que los alumnos realizaron un trabajo de inventiva durante 
40 minutos, se revisaron los “trabajos ejecutados en el año y que 
consistían en copias de modelos antiguos que existen en ese esta-

55 ahea, fe, año 1920, caja 77, exp. 9; ahea, fe, año 1920-1921, caja 84, exp. 1. Docu-
mento de fecha 10 de septiembre de 1920.
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blecimiento y una que otra copia sacada de un modelo de yeso”; 
calificó los trabajos de rutinarios “no obstante que se encuentran 
alumnos que tienen facultades”, a pesar de que no se enseña en 
la academia “ningún método moderno o al menos algo que se 
alejara de los procedimientos poco empleados ya en ese arte”.56

Poco dejó entrever Ranulfo Medina la idea que tenía en 
torno al arte. En un informe habló sobre las principales caracte-
rísticas de la Academia de Dibujo, al mencionar que se intentaba 
en la institución el “perfeccionamiento regular y adecuado de los 
alumnos entre los cuales se descubren facultades distintas para el 
arte, ya sea tomando de la estampa, del yeso, […] o del natural”. 
Los trabajos –señaló en un lenguaje rebuscado y confuso– son 
principalmente copia de la estampa:

[…] con excepción de algunos del yeso y del natural que re-
sultan con deficiencias y marcado contraste de luz por no 
estar acondicionado para el efecto ni la colocación de lu-
gares no menos la profusión luminosa. Ya me he acercado 
con las autoridades inmediatas superiores haciéndoles ver la 
conveniencia de una modificación radical en esta Academia 
para abordarla cuando menos a los dinteles de la escuela 
moderna, más aún cuando los acuerdos han sido resoluti-
vos, estos no se han llevado a cabo. Los alumnos forman 
dos grupos: los de primeros trazos y los que se dan cuenta 
de perspectiva y reglas.57

Aseguró que los dos grupos eran tratados de la misma for-
ma por él y su ayudante Leocadio Rodríguez, “quien cumple satis-
factoriamente su labor”. Mencionó, finalmente, que la asistencia de 
los alumnos es irregular debido a diversas causas que no precisó.

En efecto, de 1922 datan un par de trabajos, ambos son co-
pia de la estampa. El primero, de la autoría del alumno Gustavo 
Velasco lleva por título Retrato de dama. Es un magnífico dibujo 
de una cabeza de mujer representando su bello perfil, la hermosa 
chica de cuello largo mira hacia la derecha; luce un corte de cabe-
llo que deja asomar un mechón oscuro por delante de la oreja y a 
manera de bonete un doble paño sobre su cabeza que se prolon-

56 ahea, fe, año 1920, caja 78, exp. 5. Documento de fecha 24 de septiembre de 1920.
57 ahea, fe, año 1921, caja 87, exp.16. Documento de 31 de agosto de 1921.
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ga por detrás de la nuca; luce vestido elegante, quizás se trate de 
una cortesana italiana de la época del Renacimiento, de fines del 
siglo xv o principios del xvi [Fig. 36].58

Figura 36. Gustavo Velasco, Retrato de dama, 1922, 55.4 x 41.3 cm, núm. de 
inventario 0424-00851, lche, dmyg del ica.

58 Gustavo Velasco, Retrato de dama, 1922, 55.4 x 41.3 cm, núm. de inventario 0424-00851, 
lche, dmyg del ica.
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El segundo trabajo es del estudiante Raymundo Carranza, 
aunque carece de título es la cabeza de un soldado con yelmo, 
como el que usaban los conquistadores españoles en el siglo xvi. 
Es un dibujo en copia de la estampa muy bien realizado, pues 
muestra un excelso manejo del lápiz para plasmar las facciones 
del personaje, la decisión en la mirada, el gesto recio, la textura de 
los largos cabellos y sobre todo en los detalles del metálico casco 
que acusa relieves o estampados en su superficie [Fig. 37].59 De 
ese mismo autor debe ser el dibujo de un guerrero romano de la 
Antigüedad, pues tiene características similares. [Fig. 38]

Figura 37. Raymundo Carranza, sin título [soldado con casco], 1922, 57.5 x 43 cm, 
núm. de inventario 0424-00800, lche, dmyg del ica.

59 Raymundo Carranza, “Sin título [soldado con casco]”, 1922, 57.5 x 43 cm, núm. de 
inventario 0424-00800, lche, dmyg del ica.
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Figura 38. Anónimo [probablemente es de Raymundo Carranza], sin título 
[soldado romano de la Antigüedad], sin año, 56 x  45.8 cm, núm. de inventario 

0424-00802, lche, dmyg del ica.

Varias personas alzaron la voz y ante la insistencia de lo 
inadecuado del lugar, al final las autoridades aprobaron un pro-
grama de remodelación que consistió en renovar parte del mobi-
liario, colocar luces y comprar caballetes. En realidad estaba por 
llegar, en parte y con retraso de casi dos décadas, algo parecido al 
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método Pillet60 de enseñanza del dibujo, en un proyecto que pre-
sentó en octubre de 1922 la Inspección de Instrucción Pública 
con la colaboración de Ranulfo Medina; se propusieron cambiar 
el de copia de la estampa por el de copia al natural, considerando 
este último como “más racional y educativo”. El documento pre-
sentado consistía en seis puntos: 1.- Conectar el salón a otro con-
tiguo mediante un arco, el cual serviría para aumentar el área de 
trabajo y de depósito de útiles y trabajos; 2.- Se retiraría la “mesa 
corrida” adosada a las paredes y su madera se usaría en la cons-
trucción de caballetes y restiradores; 3.- Se construiría una tarima 
de 50 cm de altura y 2 por 1 metros de superficie, y 3 pedestales 
de 1 metro de altura cada uno para la colocación de los mode-
los; 4.- Se reduciría la altura de los banquillos en uso; 5.- Se haría 
“practicable” una ventana que permanecía “cegada” y 6.- Se cam-
biaría el alumbrado por uno de “tres lámparas de regular potencia 
que se distribuirán convenientemente y una lámpara menor para 
la dirección del establecimiento”.61

De inmediato, el Consejo Superior de Educación Pública 
presentó el proyecto y plan de remodelación de las instalaciones 
a la Academia de Dibujo al gobernador Rafael Arellano Valle, 
quien lo consideró “de imperiosa necesidad” y ordenó su reali-
zación a la brevedad. La remodelación de instalaciones debió co-
menzar a principios de marzo de 1923.62

Para poder llevar a cabo dicha remodelación, la Academia 
de Dibujo se instaló provisionalmente en la Escuela José María 
Chávez, en el número 6 de la calle del mismo nombre ubicada 
a corta distancia, pues el domicilio de la academia era en el nú-

60 El método Pillet o Dibujo elemental de imitación, que estaba dividido en un nivel 
preparatorio y otro superior, lo implementó en México Antonio Rivas Mercado en-
tre 1904 y 1911 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, consistía en el aprendizaje 
gradual del alumno, se promovía la observación directa del mundo exterior; entre 
otras cosas se requerían varias salas y diversos espacios: una para la clase elemental 
de dibujo de figuras planas; luego se pasaba a la clase de dibujo de objetos usuales, 
donde se reproducían figuras geométricas; después se pasaba a la sala de clase de 
dibujo de ornato y flora ornamental; finalmente, se pasaba al dibujo de la figura 
humana, la más complicada. Véase Sáenz, “La disputa de Antonio Rivas Mercado 
y Gerardo Murillo…, 277-305. Cfr. Fuentes Rojas, La enseñanza de dibujo de ornato…, 
64-68.

61 ahea, fe, años 1921-1922, caja 90, exp. 9, documento del 2 de octubre de 1922.
62 ahea, fe, año 1922-1923, caja 97, exp. 17, documento del 4 y 21 de octubre de 1922; 

ahea, fe, año 1922-1923, caja 96, expediente 24; ahea, fe, año 1922-1923, caja 97, 
exp. 17, documentos del 6 de diciembre de 1922.
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mero 34. Esta situación de mudarse y la “incomodidad del lo-
cal provisional” provocó ausentismo de los alumnos, aunque se 
reconoció –en los exámenes realizados el primero de marzo de 
1923– que “los trabajos han sido buenos”; el inspector general 
de Instrucción Pública, José L. Pedroza conminó a los alumnos 
a no dejar de asistir a clases y prometió que en dos semanas se 
terminarían las obras, aunque para el 19 de abril aún seguía en el 
edificio prestado.

Se infiere que hacia el mes de mayo, la Academia de Dibujo 
regresó a sus instalaciones de la calle de José María Chávez nú-
mero 34. Fue así como –comentó en el informe anual que rindió 
el inspector general de Instrucción Pública al gobernador el 5 de 
septiembre de 1923– se llevaron a cabo las obras de remodela-
ción a fin de modificar “los procedimientos de enseñanza susti-
tuyendo el de copia de la estampa por el de copia del yeso y del 
natural”. En resumen, las obras realizadas fueron: ampliación 
del local, retiro de las mesas adosadas al muro, colocación de ca-
balletes “de un modo especial”, arreglo de puertas y ventanas del 
salón principal, pintura nueva a los muros del salón principal y 
anexo, y cambio de alumbrado “por otro más adecuado y econó-
mico”. Se trataba, sin duda, del método Pillet.

De 1924 data un trabajo del alumno Manuel Varela Que-
zada, un minucioso dibujo de la estampa. Se trata de la figura 
contorsionada de un hombre de cuerpo entero, fornido, desnu-
do, de espalda, apenas cubiertas las nalgas con un paño diminuto, 
en un escorzo muy bien logrado; vemos el juego de los múscu-
los, muestra el pleno dominio de la anatomía humana en movi-
miento, pues el hombre levanta ambas manos y una pierna está 
completamente flexionada [Fig. 39].63 Recuerda una de las por-
tentosas figuras de jóvenes musculados ejecutadas con maestría y 
que Miguel Ángel Buonarroti pintó hacia 1512 en la cúpula de la 
Capilla Sixtina en el Vaticano.

63 Manuel Varela Quezada, sin título, 58 x 42.8 cm, lche, dmyg del ica, núm. de inven-
tario 0424-00790. Años después Manuel Varela Quezada estudiaría para abogado en 
la Universidad Nacional Autónoma de México donde se graduó en 1933, desempe-
ñándose también como juez y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; poeta, 
dio clases de derecho y literatura en el Instituto de Ciencias, hoy Universidad Autó-
noma de Aguascalientes; véase su semblanza en José Luis Engel, Diccionario General 
de Aguascalientes, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes, 1997), 423.
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Figura 39. Manuel Varela Quezada, sin título, dibujo, 1924, 58 x 42.8 cm, lche, 
dmyg del ica, núm. de inventario 0424-00790. 

Una nueva amenaza se cernía sobre la Academia de Dibu-
jo, pues querían cerrarla una vez más debido a cuestiones presu-
puestales, descenso de la matrícula y baja calidad de los trabajos 
presentados por los alumnos. A principios de enero de 1924 un 
grupo de cuarenta y ocho personas, todos ellos padres de fami-
lia, firmaron un documento –enviado el 2 al gobernador y el 4 
al Congreso local– en el que esgrimían las razones por las cua-
les no se debía cerrar el establecimiento. Su principal argumento: 
se palpan los beneficios tanto en sus hijos como en la sociedad, 
dado que varios alumnos “han pasado a los centros de cultura 
metropolitanos y dedicarse con provecho al arte en todos sus 
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aspectos”, mientras que otros que se quedaron en Aguascalien-
tes, la mayoría, aplican el dibujo en las artes mecánicas o en las 
profesiones a que se dedican. Afirmaron que aunque se enseña 
dibujo en las escuelas oficiales es insuficiente y superficial, pues 
“el programa es bastante sencillo”. Mencionaron también que la 
asistencia media de alumnos es la adecuada de acuerdo a las re-
modelaciones que recientemente se le hicieron al local y que los 
100 pesos mensuales que se gastaban en el plantel, en realidad no 
eran gravosos para el erario público.64

El periódico local Renacimiento publicó el 5 de enero de 
1924 la nota “La Academia de Dibujo no debe desaparecer, debe 
convertirse en útil”, comentando que en los últimos exámenes 
los trabajos eran tan de baja calidad que el jurado calificador 
(conformado por Concepción Aguayo), ni siquiera los conside-
ró; el diario aseguró que la institución carecía de las “cualidades 
que se requieren para que sea realmente un abrevadero artístico 
ni menos un centro de enseñanza técnica en Dibujo”, tildándo-
la de “completo fracaso” en los últimos cuarenta años; finalizó 
diciendo que en caso de reabrirse, ésta debía ser “incorporada a 
la corriente moderna y funcionando en forma atinada para dar 
resultados muy estimables”. No específico ni explicó en qué con-
sistía dicha “corriente moderna”.65

Finalmente, el gobernador –secundado por el Consejo Su-
perior de Instrucción Pública– decidió cerrar la Academia de Di-
bujo y dispuso que el inspector de Instrucción Pública ordenara 
que el día 18 de enero de 1924 quedase clausurada y recibiese de 
Ranulfo Medina “bajo inventario los muebles, libros y útiles que 
se usaban en la misma”.66 Ante tal situación, de nueva cuenta un 
grupo más numeroso de ciudadanos –entre ellos muchos padres 
de familia– juntó 150 firmas para quejarse de que sus hijos y al-
gunos artesanos habían resentido la clausura del establecimiento 
donde se adquirían “conocimientos del todo útiles y necesarios” 
bajo el argumento de que el dibujo era indispensable para el des-
empeño de cualquier trabajo, oficio y profesión.67

64 ahea, fe, año 1923, caja 103, exp. 12, documento de fecha 2 de enero de 1924; ahea, 
fe, año 1924-1925, caja 110, exp. 25, documento de fecha 4 de enero de 1924.

65 “La Academia de Dibujo no debe desaparecer, debe convertirse en útil”, Renacimien-
to. Diario de la Mañana, sábado 5 de enero de 1924, año iv, núm. 753, 2-3.

66 ahea, fe, año 1923, caja 104, exp. 2, documento de fecha 18 de enero de 1924; ahea, 
fe, año 1924, caja 108, exp. 3, documento de fecha 21 de enero de 1924.

67 ahea, Fondo Poder Legislativo, caja 140, exp. 4, año 1924.
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Ranulfo Medina hizo la entrega tres días después. Se pro-
cedió a su desmantelamiento. El gobernador Rafael Arellano Va-
lle dispuso dos meses después, 21 de mayo, que treinta bancos y 
taburetes de madera que pertenecieron a la Academia de Dibujo 
fuesen entregados a la Escuela Preparatoria y de Comercio; el 3 de 
junio el secretario de la preparatoria informó haberlos recibido.68

Poco más de un año debió permanecer cerrada la Academia 
de Dibujo. Algo pasó en ese lapso que propició que las autori-
dades decidieran reabrirla de nueva cuenta. El gobernador nombró 
como director a Ranulfo Medina por enésima vez, con un sueldo 
de 60 pesos mensuales; también nombró como su ayudante a Luis 
Castro con sueldo de 30 pesos mensuales; al director se le hizo en-
trega del mobiliario, útiles y materiales bajo inventario y se dispuso 
que la institución fuese reubicada en la Escuela Correccional que 
se resguardaba en el local de la sección de estadística, aunque tam-
bién se menciona que el director de la Escuela de Música debía ha-
cer entrega del “salón donde practicaba la Banda”, sin especificar 
el lugar.69 Finalmente, reabrió sus puertas el 11 de marzo de 1925.

En cuanto al inventario del mobiliario que se encontraba en 
el local de la sección de estadística del gobierno del estado y pasó a 
la Academia de Dibujo por disposición del Ejecutivo, Ranulfo Me-
dina recibió el 9 de febrero de ese año: 

“3 Pedestales para modelos; 1 Columna de madera; 10 Resti-
radores grandes; 21 Restiradores chicos; 1 Armario corriente, 
sin puertas; 24 Cuadros con vidrieras y modelos; 27 marcos, 
sin vidrios; 29 Caballetes o soportes; 14 Banquillos; 1 Silla de 
Tule, en mal estado; 1 Silla de Estuco Austriaco, en mal esta-
do; 7 Clavijeros grandes; 8 Escuadras con aisladores; 1 Lava-
manos con lebrillo y jarra; 1 Pedestal grande; 5 Estuches de 
matemáticas; 3 Cajas de lápices de colores; 1 Paquete car-
boncillos, para dibujo; 1 Caja de sólidos, de madera; 35 Aga-
rradores de acero; 1 Sello, mal estado; 1 Archivo; 4 Libros; 
3 Álbum de modelos; 1 Estandarte con su base; 1 Estante 
grande, de dos puertas; 1 Mesa grande; 1 Cepillo para anun-

68 ahea, fe, año 1923, caja 103, exp. 4; ahea, fe, año 1924, caja 108, exp. 29; ahea, fe, 
año 1924-1925, caja 110, exp. 25. Documentos de fecha 21 de mayo de 1924.

69 ahea, fe, año 1925, caja 116, exp. 4; ahea, fe, año 1925, caja 116, exp. 10; ahea, fe, 
año 1924-1925, caja 111, exp. 1; ahea, fe, año 1925, caja 115, exp. 31. Documentos 
de fecha 9 y 10 de febrero, 4 y 11 de marzo de 1925.
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cios; 23 Modelos de yeso, completos;70 2 Modelos de yeso, 
rotos; 2 Cráneos”.71 [Fig. 40]

Figura 40. Yeso, busto de hombre romano, 79 x 40 x 40 cm, s.f., Colección del 
Museo de Aguascalientes, Instituto Cultural de Aguascalientes, núm. de inventario 

408=000217=00044

70 Será parte de esa colección la que hoy en día resguarda el Museo de Aguascalientes, que 
depende del Instituto Cultural de Aguascalientes, pues tiene en su poder siete bustos 
de yeso en distintos estados de conservación, de autores anónimos y sin fecha de rea-
lización, catalogados en 1999 bajo la dirección de Delia Sandoval Romo; los nombres 
asignados son: “busto de hombre romano” [¿cabeza de nerón?], 79 x 40 x 40 cm, 
núm. de inventario 408-00217-00044, núm.  de ficha 102; “busto de mujer”, 50 x 48 x 
22.5 cm, núm. de inventario 408-00217-00048, núm. de ficha 103; “cabeza de viejo” 
(se trata en realidad de cabeza de laocoonte), 29 x 23 x 27 cm, núm. de inventario 
408-00217-00047, núm.  de ficha 104, cfr. Catálogo 142, Busto de Laocoonte, de Felipe 
Gutiérrez, 48 x 56, 1845, en Bargellini y Fuentes, Guía que permite; “rostro griego”, 
37 x 22 x 22 cm, núm. de inventario 408-00217-00048, núm. de ficha 105; “cabeza 
de niño”, 70 x 32 x 32 cm, núm. de inventario 408-00217-00043, núm. de ficha 106; 
“rostro de mujer romana”, 78.5 x 35 x 23 cm, núm. de inventario 408-00217-00045, 
núm. de ficha MA126; “cabeza de hombre”, [¿cabeza de fauno danzante?] 47 x 
38 x 18 cm, núm. de inventario 408-00217-00039, núm. de ficha ma127. Agradezco a 
Marco Antonio García Robles las referencias.

71 ahea, fe, caja 116, exp. 4, documento de fecha 9 de febrero de 1925.
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En un reporte estadístico –de fecha 31 de agosto de 1925– 
se apunta que se inscribieron 107 alumnos, de los cuales 27 tenían 
entre seis y doce años de edad y 80 mayores de doce; se dieron de 
baja 62 sin especificar las causas. Seguía dividiéndose el grupo en 
dos para efectos de enseñanza y para examinar a los estudiantes.72

Ese año hubo cambio de gobierno. Al gobernador interi-
no, Benjamín Azpeitia, seguramente no le llenó el ojo y simple-
mente informó al tesorero del estado, a principios de diciembre 
de 1925, que cesaban en sus puestos a los empleados de la Acade-
mia de Dibujo “por no estar comprendido en la Ley de Hacienda 
vigente” dicho personal. A Ranulfo Medina se le ordenó entrega-
ra el plantel bajo inventario al director de Instrucción Pública.73

A mediados de 1926 volvió a la carga. El 11 de junio man-
dó una petición al Congreso local solicitando su reapertura, dada 
la “necesidad que hay del estudio del dibujo para los obreros, y 
certifico que de los talleres del ferrocarril central han pedido di-
bujantes a dicha academia en el tiempo que ha estado bajo mi 
dirección, y todavía están prestando sus servicios en ellos”. A pe-
sar del argumento, el dictamen fue en sentido negativo al contra 
argumentar que “las clases de dibujo se imparten de forma obli-
gatoria en todos los planteles oficiales y particulares primarios, 
así como en los de enseñanza superior y, además, en el centro 
cultural que actualmente funciona en la capital”. Por otro lado, se 
volvió a sacar el punto de que el erario público era insuficiente.74

Permanecía cerrada. Hizo un último intento –a fines de 
1932 e inicios de 1933– modificando un poco su discurso, pues 
hablaba de “llenar una necesidad social y cultural”, dado que 
“muchos de los niños adquirirán los conocimientos indispensa-
bles para que puedan trabajar a satisfacción de los talleres de los 
ferrocarriles, como carpinteros, canteros, albañiles, etc.”. Ranul-
fo Medina se acercó a Zeferino Mares, entonces presidente del 
Comité Estatal del recientemente fundado Partido Nacional Re-
volucionario, como intermediario ante el Congreso y el recién 
ascendido al poder ejecutivo Enrique Osornio Camarena. Los 
documentos hablan indistintamente de fundar o crear que de rea-
brir. Ranulfo Medina confesó estar atravesando por una situación 

72 ahea, fe, año 1925, caja 113, exp. 24, documento de fecha 31 de agosto de 1925.
73 ahea, fe, año 1925, caja 111, exp. 31, documento de fecha 3 de diciembre de 1925.
74 ahea, Fondo Poder Legislativo, año 1926, caja 152, exp. 10.
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económica desastrosa y tener el perfil para ser designado director, 
“supuesto de que tengo los conocimientos suficientes, desde el 
momento que soy profesor de dibujo lineal, de máquina y de tra-
zo, como lo justificaré debidamente con documentos irrefutables 
de funcionarios revolucionarios, si para ello son requeridos por 
Uds”. Lamentablemente para su causa, la respuesta fue categó-
rica: petición denegada por el gobernador debido a “las difíciles 
condiciones económicas del erario”.

Llegaba a su fin la etapa de Ranulfo Medina, eterno director 
provisional de la Academia de Dibujo en el periodo 1912-1925, 
quien sobrevivió a los gobiernos revolucionarios, contrarrevo-
lucionarios y posrevolucionarios. Trece años estuvo al frente de 
la institución, con sus cierres y reaperturas en momentos muy 
complicados desde el punto de vista político y económico-social.

En un momento dado, Ranulfo Medina se marchó de 
Aguascalientes y se fue a vivir a la ciudad de México –ignoramos 
la fecha–. Falleció en la capital de la República, de bronconeumo-
nía, el 9 de noviembre de 1959 a los noventa años; fue sepultado 
en el Cementerio de San Isidro en Azcapotzalco.75

 

75 Acta de defunción de Ranulfo Medina, 9 de noviembre de 1959. Registro Civil de la 
Ciudad de México, Delegación Gustavo A. Madero, Ticomán, Defunciones, Libro 
3, p. 186, núm. 185 [FS, 1959, 2445]. La esposa Ignacia Esparza también falleció en 
Ciudad de México dos años más tarde, el 17 de agosto de 1961, de agotamiento senil 
y bronconeumonía a los 90 años, Registro Civil de la Ciudad de México, Delegación 
Cuauhtémoc, Juzgado Octavo, Defunciones, Libro 5, p. 322, núm. 321 [fs, 1961 jul-
dic, 198]. Debo los datos a Alain Luévano, quien los localizó en familysearch.org
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Historiar la enseñanza del dibujo en la ciudad de Aguas-
calientes durante casi un siglo, supone una aportación 
original a la historiografía regional.

Pudimos identificar que los gobiernos tanto liberales como 
conservadores se dieron a la tarea de instruir a la juventud de 
Aguascalientes fundando la Academia de Dibujo Municipal para 
el provecho de artistas y artesanos.

Constamos que la enseñanza del dibujo fue consideraba la 
base de las demás artes plásticas, oficios artesanales y ciencias en 
general, así como para  cualquier actividad de la vida diaria, esto 
es, como la palanca de la civilización.

Concluimos que la Academia de Dibujo de Aguascalientes 
se rigió bajo los parámetros o principios del academicismo, simi-
lar al de la Academia de San Carlos; hubo homogenización en la 
enseñanza, puesto que el método fue el Julien o modelo francés, 
que no hacía distingos en la instrucción de artistas y artesanos.

En las primeras cuatro décadas de vida de la Academia de 
Dibujo de Aguascalientes, definitivamente, se sentaron las ba-
ses para el futuro desarrollo de esa institución pública sostenida 
por el Ayuntamiento de la capital y se fue forjando una tradición 
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educativa y artística, pensada sobre todo para los operarios de 
los talleres artesanales y obreros de factorías y establecimientos 
industriales instalados en la ciudad hidrocálida.

Surgieron sobre la marcha, como vimos, otras institucio-
nes educativas no especializadas en artes, pero que incluyeron en 
su currícula materias relacionadas con la enseñanza del dibujo, 
tanto públicas como privadas, laicas y confesionales, de distintos 
niveles educativos. 

La enseñanza del dibujo ganó terreno, se volvió cada vez 
más importante hacia el final de la década de los sesenta del siglo 
xix luego de la victoria definitiva de los liberales, seguramente 
por la aplicación del plan integral de educación de Benito Juárez, 
promulgado el 8 de diciembre de 1867, donde el dibujo tenía un 
lugar importante en todos los niveles de educación.

El tramo de los últimos 54 años de vida de la academia, 
esto es desde 1871 hasta 1925, fue probablemente el periodo 
más fructífero y brillante en términos cualitativos y de producti-
vidad artística. Son múltiples las razones de ese desarrollo. En-
tre ellas destacan, aparte de la estabilidad política y económica 
–conseguida sobre todo tras la restauración de la República y la 
paz instaurada en el dilatado periodo porfiriano– la calidad artís-
tica y vocación pedagógica de sus directores (sobresale la figura 
de Antonio Varela, Amador Herrera, José Inés Tovilla y Ranulfo 
Medina), la continuidad de lapsos prolongados –hubo directores 
con doce, trece, dieciocho y veinte años ininterrumpidos al fren-
te de la institución–, los programas y reformas implementados 
(cada vez más amplios en cuanto a variedad e innovación de ma-
terias, pensando en públicos más diversos de acuerdo al nivel y 
función social) y los materiales didácticos disponibles (más ma-
nuales, colecciones de modelos más completos), exposiciones de 
alumnos y premiaciones (hubo casos notables como los de Ale-
jandro Aranda, Gustavo Velasco, Abelino Castañeda, Alfonso P. 
Vela, Armando García, Julián Rentería, Ezequiel Aguilar, Feli-
ciano Serna, Gustavo Alférez, José A. Caudillo, León Díaz, Ma-
cario Armas, Manuel Varela Quezada, Miguel Barroso, Salvador 
Zavala, Raymundo Carranza, entre muchos otros), aplicación 
sistemática de exámenes y revisiones exhaustivas por parte de 
las autoridades educativas (encabezadas en determinados mo-
mentos por Melquiades Moreno, Vicenta Trujillo, Alberto del 
Valle, José T. Vela Salas) comisionadas ex profeso que reportaban 
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los rezagos, pero también destacaban los avances y logros de la 
Academia de Dibujo.

Me propuse historiar, de 1832 a 1925, la Academia de Di-
bujo de Aguascalientes, semillero de grandes artistas mexicanos 
que luego de trasladarse a la capital, donde terminaron de formar-
se, han dado renombre a nuestro país. Vinculados a ella, directa e 
indirectamente, están los nombres de figuras de la talla de Gua-
dalupe Posada, Saturnino Herrán, Gerardo Murillo (alias Dr. Atl), 
Jesús F. Contreras, Francisco Díaz de León, Guillermo Ruiz y En-
rique Fernández Ledesma, entre otros.

En la introducción de La enseñanza del dibujo en México, Au-
relio de los Reyes hizo notar que de a poco se va cubriendo la 
geografía nacional.1 Con colaboraciones como la presente busqué 
llenar un espacio de ese amplio espectro, explorando nuevas vetas, 
retomando, continuando y profundizando desde la provincia de la 
capital aguascalentense.

Es probable que después de 1925, la Academia de Dibujo 
haya continuado unos años más, aunque con otro nombre. 

Existe certeza de que se siguieron impartiendo clases de 
dibujo en la Escuela Normal para Profesoras. Por ejemplo, en el 
ciclo escolar 1925-1926 la directora Vicenta Trujillo anotaba que 
el programa de la materia de dibujo se desarrollaba en tres años y 
se ejecutaba “a colores de agua” o acuarelas. En primer año: “Co-
pia de objetos usuales.- Formación de una greca y de un dibujo 
aplicable al decorado de una caja, &.- Estos dos trabajos tomando 
como tema algunas de las flores del tiempo en que se ejecutaron”; 
segundo y tercer años: “El mismo programa pero con mayor am-
plitud que en los años anteriores”. La clase tenía estrecha relación 
con la materia de Trabajos Manuales, pues las alumnas confeccio-
naban cestos, estuches o sombreros decorados con flores, dibujos, 
aplicaciones en piel y adornos que las mismas alumnas compusie-
ran de acuerdo a objetos que hubiese en su casa, así como “encua-
dernación de libros y repujado en cuero o en lámina de diversas 
aplicaciones”.2

Fue la Escuela Normal la que más dinamismo e innovación 
mostró en materia de enseñanza del dibujo en Aguascalientes. 

1 De los Reyes, La enseñanza del dibujo en México,11.
2 ahea, fe, caja 118, exp. 19, actas de mes de agosto de 1926.
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Empezó a permear, por ejemplo, el método Best Maugard3 de 
aprendizaje del dibujo (enfatizando el intuicionismo y la libertad 
artística) [Fig. 41] que coexistía con los tradicionales. Así lo muestra 
el detallado “Programa de la clase de dibujo”, dividido en dos años 
por periodos, y subdividido en meses, que presentó la señorita pro-
fesora Ma. de Jesús Ruiz en septiembre de 1928:

Figura. 41. Representación de mujer con canasto de frutas con base en Adolfo 
Best Maugard, Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano, 

(Guanajuato: Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, 2002), [Artes y Ofi-
cios; con base en la edición de 1923 del Departamento Editorial de la sep], 183.

3 Adolfo Best Maugard, Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexi-
cano, (Guanajuato: Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, 2002) [Artes y Ofi-
cios; con base en la edición de 1923 del Departamento Editorial de la sep]. En los 
veinte, los intelectuales y artistas investigaban los valores tradicionales mexicanos, 
estudiaron los diseños decorativos precolombinos; particularmente, Best Maugard 
elaboró una teoría del arte mexicano, basada en la observación de las artes populares 
de la época como en el arte indígena, identificando siete elementos geométricos bá-
sicos que construyen toda representación de la realidad, a saber: el espiral, el círculo, 
el punto, los semicírculos o medios arcos, la ese o curva de belleza, la línea ondulada, la 
línea en zigzag y la recta.
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primer año

En el primer periodo, dibujo del natural en el orden que sigue:
Noviembre y diciembre….. [sic] Dibujar cuerpos geométricos.
Enero y febrero.…. [sic] Iluminación de figuras geométricas.
Marzo y abril….. [sic] Flores y frutos.
En el segundo periodo, dibujo de copia en los meses de:
Mayo y junio ….. [sic] Copia de estampa. Ejercicios de ilumi-
nación con colores de agua.
Dibujo de inventiva en los meses de:
Julio, Agosto y Septiembre….. [sic] Conocer los temas de 
Best [Maugard].- Aplicar el dibujo a un trabajo.

segundo año

1er. Periodo. Dibujo de modelos de barro, lámina y cristal.- 
Trabajos ejecutados al carbón.
Al pastel: flores, frutas y animales disecados.
Modelos de yeso: fragmentos del cuerpo humano.
2º. Periodo
Dibujo de copia…..Iluminación de lecturas
Dibujo constructivo…..Planos y dibujos a escala.
Nota: en esta clase se ejecutarán los trabajos necesarios para 
la clase de Trabajos Manuales.4

Por otro lado, se presentó un caso por demás curioso, qui-
zás anacrónico para la época. En septiembre de 1929, el profesor 
A. Del Vecchio, quien desde el Hotel Italia de la ciudad de Aguas-
calientes se presentó –mediante un escrito– ante el gobernador 
Manuel Carpio como “artista pintor y decorador eclesiástico”, le 
propuso un ambicioso e interesante proyecto para establecer una 
“Academia de bellas artes y arte aplicado a la industria”, en cuyos 
considerandos se enfatizaba la enseñanza del dibujo y del diseño. 
En papel membretado reseñaba, a manera de carta de presenta-
ción, sus generales y abanico de posibilidades en letra impresa: 

Elogiado por su Santidad Pio X, y Arzobispo de Cuba. Por 
las Reales Casas de Italia y Montenegro.- Por varios casas 
artísticas y periódicos de los Estados Unidos, México y Re-

4 Escuela Normal. Expediente de Exámenes, correspondiente al año escolar 1927-
1928, ahea, fe, caja 123, exp. 7 [énfasis añadido]. 



336

El sublimE artE dE apElEs

pública de Centro América.- Ex Director de la Academia de 
Bellas Artes de Hermosillo, Sonora. 
Decoración de Iglesias, Teatros y residencias de lujo ejecu-
tado de conformidad con las normas del Arte.- Cuadros Re-
ligiosos y Profanos-Paisajes.- Ventanas artísticas en vidrio 
aplomado para Iglesias y Residencias.- Altares.- Compostura 
de cuadros antiguos.5

Con letra manuscrita en un español bastante fluido anotó:

La Academia de Bellas Artes y la escuela industrial son, sin 
excepción, escuelas de las más útiles, y para dar una prueba, 
basta observar alrededor de sí mismo, porque el observador 
tiende siempre a imitar la natura que es la fuente de toda 
belleza artística. 
No se puede ser un célebre pintor, escultor renombrado, 
sin el fundado conocimiento del diseño; lo mismo se debe 
decir, con igual razón, de tantos manufactureros, industria-
les, operarios de cualquier género, por lo cual el diseño es el 
punto de partida. 
De modo que, el carpintero, el arquitecto, el óptico, el mecá-
nico, el fabricante de instrumentos de precisión, todos son 
tributarios de este arte. El fabricante de chales, de papel ta-
piz, de tapicería; el fabricante de bordado, el ebanista, todos 
han empezado la carrera del diseño. 
Supongamos que el estudio del diseño no debe ser conside-
rado útil al propio interés, es necesario para los operarios, y 
para hacer tantos trabajos elegantes.
[…]
Hablando de Arte Aplicado a la Industria tenemos sus gran-
des triunfos en las Naciones más adelantadas del mundo, 
donde el obrero trabaja bien, pronto y barato, cuando más, 
y, para conseguirlo comienza por estudiar dibujo.6

La academia a establecerse en Aguascalientes, en resu-
midas cuentas, se dividiría en dos grupos: el “Artístico” y el 

5 ahea, fe, caja 137, exp. 25. Carátula y presentación; en la parte superior izquierdo 
con sello lacrado.

6 ahea, fe, caja 137, exp. 25. Carátula y presentación; en la parte superior izquierdo 
con sello lacrado. Fojas 1 y 2.
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“Industrial”. En el primero, los alumnos estudiarían catorce 
asignaturas: 

“1 Dibujo en general comprendiendo los 5 órdenes de Ar-
quitectura; 2 Perspectiva y Anatomía; 3 Armonía; 4 Historia; 
5 Flores y frutas del natural; 6 Paisajes y animales; 7 Figuras 
Profanas y Religiosas; 8 Estudio de la naturaleza; 9 Gobe-
linos; 10 Modelación; 11 Escenografía; 12 Decoración ar-
tística de Teatro-Iglesia y Casas de Lujo; 13 Pintura sobre 
porcelana y vidrio con la quemadura a mufola; 14 Pintura 
sobre porcelana y vidrio con la fusión del rayo solar”.7

En el segundo grupo, el “Industrial”, los estudiantes po-
drían estudiar once asignaturas:

“1 Elementos de Dibujos con el sistema de la linterna má-
gica; 2 Perspectiva y Armonía; 3 Decoración de piel y seda 
pintadas con el sistema modernas sin usar pinceles; 4 De-
coraciones comerciales de casas; 5 Flores-Paisajes y Figu-
ras Decorativas; 6 Tapicería; 7 Mosaico en vidrio aplomado 
estilo veneciano- Fabricación de ventanas-linternas-faroles 
y lampriones; 8 Estatuas en barro-yeso-cemento y mármol 
artificial; 9 Dibujo para carpinteros- herreros y albañiles; 10 
Grabado en vidrio; 11 Fabricación del mosaico en mármol 
y granito”.8

Incluso, Del Vecchio tenía establecido el tiempo que dura-
ría la formación de los alumnos de acuerdo a sus estudios y grado 
de especialización: “Para artista pintor”, cinco años; “Para artista 
escultor”, cuatro años; “Para artista modelador”, tres años; “Para 
artista pintor de flores, frutas y paisajes”, tres años; “Para artista 
pintor de gobelinos”, cuatro años; “Para artista pintor escenógra-
fo”, tres años; “Para artista pintor en decoración”, cuatro años; 
“Para artista pintor decorador de porcelana y vidrio”, tres años; 
“Para Artífice decorador de seda y piel”, dos años; “Para Artífice 
decorador comercial de caras”, dos años; “Para Artífice decora-

7 ahea, fe, caja 137, exp. 25. Carátula y presentación; en la parte superior izquierdo 
con sello lacrado, fojas 4 y 5.

8 ahea, fe, caja 137, exp. 25, fojas 5 y 6.
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dor de tapicería”, dos años; “Para Artífice decorador de vidrio 
aplomado”, dos años; “Para Artífice reproductor de estatuas en 
yeso”, dos años; “Para Artífice reproductor de estatuas en már-
mol”, tres años; “Para Artífice fabricante de mosaico en mármol 
y granito”, dos años; “Para Artífice grabador de vidrio”, un año.9

Desde luego este ambicioso y muy completo proyecto no 
llegó a fructificar, pues el italiano nunca fue recibido por el go-
bernador ni por el director general de Educación Pública, aunque 
lo intentó repetidas ocasiones al buscarlos en sus oficinas de Pala-
cio de Gobierno; tampoco el documento tiene anotación alguna 
de respuesta. Lo más probable es que A. Del Vecchio se tuvo que 
marchar de Aguascalientes con cajas destempladas. ¿Tendría que 
ver con que estaba reciente el conflicto Iglesia-Estado, dado que 
el artista extranjero se decía reconocido y elogiado por el Sumo 
Pontífice y el Arzobispo de Cuba y el culto se había reabierto en 
Aguascalientes en junio de ese año? 

O simplemente que el proyecto no encajaba con los nue-
vos postulados estéticos del México posrevolucionario que apos-
taba por un arte popular y un proyecto educativo nacional como 
mejoramiento social (individual y colectivo), principalmente, para 
obreros, apelando a los orígenes y de acuerdo a los requerimien-
tos histórico-sociales del momento, rescatando “lo mexicano” en 
el arte popular. Para esa época se pusieron de moda las escuelas 
al aire libre, el nacionalismo y empezaba a descollar la pintura 
mural o muralismo como arte público con un carácter didáctico, 
monumental y socialmente comprometido.10 El proyecto de A. 
Del Vecchio más parece de la época del Renacimiento italiano o 
cuando mucho del neoclásico dieciochesco.

Para concluir, desde la historia del arte e historia de la edu-
cación, este trabajo que pretende ser serio y riguroso e incluso de 
actualidad, ayuda a entender los antecedentes del Instituto Aguas-
calentense de Bellas Artes (iaba) así como del Instituto Cultural 
de Aguascalientes (ica). 

Tengo claro que esta investigación es como un gran lienzo 
al que le faltan elementos. Confío en que vendrán otros investi-

9 ahea, fe, caja 137, exp. 25, foja 6.
10 Julieta Ortiz Gaitán, “Ideales de los nuevos tiempos. El arte y la educación como 

mejoramiento social (1921-1932)”, en La enseñanza del arte, coord. Aurelio de los 
Reyes, (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, 2010), 219-260.
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gadores que complementen, llenen huecos importantes y contri-
buyan con conocimientos más especializados.

Suscribo lo asentado por Gabriela Itzagueri Mendoza Sán-
chez: “[…] me preocupa que la inclusión del dibujo como mate-
ria en el plan de estudios de algunas escuelas de arte en el país ha 
disminuido en las revisiones recientes hechas a los programas”.11

Por cierto, ¿no es momento de que nuestras autoridades 
educativas y quienes están al frente de las instituciones cultura-
les piensen en refundar una nueva Academia de Dibujo que esté 
acorde a las exigencias de los nuevos tiempos?

11 Gabriela Itzagueri Mendoza Sánchez, El dibujo como gesto auténtico. La posición estética 
y crítica del artista en México, (Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes-
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico-Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes, 2013), 13.
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