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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Da tos bio grá fi cos, ac ti vi da des
pe rio dís ti cas y li te ra rias. III. Ser vi dor pú bli co y le gis la dor.

IV. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

1. Afi ni da des de dos ju ris tas me xi ca nos

Al re ci bir la in vi ta ción pa ra par ti ci par en es te ho me na je a don Héc tor
Fix-Za mu dio pen sé rea li zar un es tu dio de ti po his tó ri co, y con si de ran do
que los te mas de in ves ti ga ción pre di lec tos del doc tor Fix son el de re cho
cons ti tu cio nal, el de re cho pro ce sal y los de re chos hu ma nos de ci dí pre sen -
tar una sem blan za bio grá fi ca de un ju ris ta me xi ca no que hu bie ra com par ti -
do las pa sio nes in te lec tua les de don Héc tor. Ele gí a Jo sé Ma ría La fra gua
por que fue in te gran te de dos con gre sos cons ti tu yen tes (1842 y 1847), tam -
bién par ti ci pó en la Co mi sión Re dac to ra del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Ci vi les de 1872 y en el cam po de los que hoy de no mi na mos de re -
chos hu ma nos el ju ris ta po bla no fue crea dor de nor mas so bre de re cho de
au tor, apo yo pa ra la edu ca ción y li ber ta des de ex pre sión y de im pren ta.1

Ade más, La fra gua, du ran te la Re pú bli ca Res tau ra da, se de sem pe ñó co mo
mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el más al to car go
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ju di cial de Mé xi co, don de se apli ca el de re cho pro ce sal. Ra zo nes por las
que me su mo al ho me na je a don Héc tor Fix-Za mu dio pre sen tan do la bio -
gra fía de otro gran ju ris ta me xi ca no que den tro de los tres po de res fe de ra -
les im pul só la cul tu ra de la le ga li dad pa ra lo grar el en gran de ci mien to de
Mé xi co.

2. No ta me to do ló gi ca

Los or de na mien tos ju rí di cos que ana li zo en es te ar tícu lo los con sul té
en sus ver sio nes ori gi na les,2 so bre los de más as pec tos que de sa rro llo me
ba sé en los dos tex tos au to bio grá fi cos de La fra gua pu bli ca dos con pos te -
rio ri dad a su fa lle ci mien to con los nom bres de Mis ce lá nea de po lí ti ca o
Apun tes po lí ti cos y Ecos del co ra zón3 y los con fron té con las fuen tes que 
apa re cen ci ta das en el apa ra to crí ti co de es ta in ves ti ga ción.

3. Impor tan cia ac tual de las apor ta cio nes de La fra gua 

Jo sé Ma ría La fra gua fue un hom bre po li fa cé ti co, no cons tri ñó su par ti -
ci pa ción en la vi da pú bli ca de Mé xi co al ám bi to del de re cho, tam bién cul -
ti vó la li te ra tu ra, se es for zó por pre ser var la his to ria do cu men tal de nues tro 
país y fue un bi blió fi lo em pe der ni do, por ello aun que re sul te pa ra dó ji co,
en la ac tua li dad La fra gua es tá re ci bien do más re co no ci mien to por su la -
bor en es tos úl ti mos cam pos in te lec tua les, pe se a sus am plias do tes de ju -
ris ta. Me re fie ro en es pe cí fi co al he cho de que en 2006 el Pro gra ma Me -
mo ria del Mun do de la UNESCO (Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra) otor gó a la Bi blio te ca Na cio -
nal de Méxi co el re gis tro Me mo ria del Mun do Mé xi co por la Co lec ción
La fra gua,4 la cual se in te gra por más de dos mil im pre sos pro ve nien tes de
la bi blio te ca par ti cu lar del abo ga do po bla no so bre te mas re fe ren tes a la
his to ria de Amé ri ca, di cha co lec ción fue le ga da por La fra gua a la Bi blio te -
ca Na cio nal de Mé xi co or ga nis mo crea do por el pre si den te Be ni to Juá rez
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2 Con sul ta das en la ver sión di gi ta li za da de Le gis la ción Me xi ca na o Co lec ción com -
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or de na das por Ma nuel Du blán y Jo sé Ma ría Lo za no, http://bi blio.col mex.mx/bib_dig.

3 Con sul ta dos en La fra gua, Jo sé Ma ría, Obras, ed. de Fer nan do To la de Ha bich,
Pue bla, Se cre ta ría de Cul tu ra del Go bier no del Esta do de Pue bla, 2000, 2 ts.

4 Ga ce ta UNAM, Mé xi co, 11 de ma yo de 2006, p. 14.



y cu ya pre ser va ción y cus to dia tie ne a car go la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co. Te mas que abor da ré en es te ar tícu lo.

Es di fí cil ana li zar en un es pa cio tan bre ve la la bor le gis la ti va, ad mi nis -
tra ti va y li te ra ria de sa rro lla da en se sen ta y dos años de pro lí fi ca exis ten cia, 
por ello en es te tra ba jo cen tra ré mi aten ción en el ru bro de la par ti ci pa ción
de La fra gua pa ra de sa rro llar los de re chos hu ma nos en sus ver tien tes de de -
re cho de au tor, edu ca ción y re gu la ción de la pren sa. Los te mas so bre los
cua les ha go ma yor én fa sis en es ta bio gra fía son ex pli ca dos a con ti nua ción.

Pa ra las nue vas ge ne ra cio nes de me xi ca nos pue de re sul tar exa ge ra da
la se rie de ho me na jes que he mos ren di do re cien te men te al pre si den te Be -
ni to Juá rez y a los po lí ti cos li be ra les que lo ase so ra ron y le die ron res pal -
do du ran te sus go bier nos. Es nor mal que no sea sen ci llo com pren der la
mag ni tud y tras cen den cia de los es fuer zos rea li za dos por los hom bres de
la Re for ma cuan do se ha na ci do en un con tex to de ma yo res li ber ta des
ciu da da nas. Pe ro las li ber ta des de creen cias re li gio sas, de crea ción, de
ex pre sión y de im pren ta y el de re cho a la edu ca ción que hoy dis fru ta mos 
son pro duc to de las lu chas que li bra ron los li be ra les de ci mo nó ni cos, por -
que des pués de la con su ma ción de la Inde pen den cia de Mé xi co y has ta
me dia dos del si glo XIX la na ción en te ra se guía do mi na da por el po der
fác ti co que era la igle sia ca tó li ca, ins ti tu ción que era pro pie ta ria de gran -
des ri que zas eco nó mi cas y que con tro la ba las con cien cias de la ma yor
par te de los me xi ca nos, ese con trol era con se cuen cia, por una par te, de
que la Cons ti tu ción me xi ca na de 1824 es ta ble cía: “La re li gión de la na -
ción me xi ca na es y se rá per pe tua men te la ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na.
La na ción la pro te ge por le yes sa bias y jus tas, y prohí be el ejer ci cio de
cual quier otra”.5 Pe ro no se de be des car tar que el do mi nio ecle siás ti co
tam bién se de bía a la ex tre ma ig no ran cia que pa de cía la po bla ción, la
cual tra ta ron de com ba tir per ma nen te men te los po lí ti cos li be ra les me xi -
ca nos.

A tra vés de es te ar tícu lo pre ten do mos trar las con tri bu cio nes que rea -
li zó al de sa rro llo cul tu ral y ju rí di co de Mé xi co don Jo sé Ma ría La fra -
gua, un miem bro des ta ca do de la ge ne ra ción de los li be ra les del si glo
XIX que coad yu vó con va rios pre si den tes me xi ca nos, es pe cial men te
con Juá rez, en la edi fi ca ción del Esta do me xi ca no al fi na li zar la in ter -
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ven ción fran ce sa. La sem blan za bio grá fi ca que pre sen to tie ne tam bién el
ob je ti vo de dar a co no cer los fac to res o su ce sos per so na les que de ter mi -
na ron las in cli na cio nes in te lec tua les y po lí ti cas del ju ris ta po bla no, pues
ge ne ral men te cuan do se abor da la bio gra fía de per so na jes his tó ri cos se
ol vi dan los ele men tos más hu ma nos o pri va dos, que in flu yen en su ac -
tua ción den tro de la es fe ra pú bli ca.

Este ar tícu lo tam bién pue de ser atrac ti vo por que a La fra gua se le co -
no ce fun da men tal men te por su la bor le gis la ti va en los cam pos cons ti tu -
cio nal, pe nal y ci vil, pe ro ha si do me nos ana li za do en sus apor ta cio nes a
la crea ción de ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y a la nor ma ti vi dad re la cio -
na das con la vi da cul tu ral de nues tro país, me re fie ro bá si ca men te a la re -
gu la ción que hoy de no mi na mos “de re cho de au tor”, que es el con jun to
de nor mas ju rí di cas ten dien tes a pro te ger los de re chos de los crea do res de
obras ar tís ti cas y li te ra rias. 

Algu nos es pe cia lis tas ca rac te ri zan el “de re cho de au tor” co mo la par te 
de la pro pie dad in te lec tual que pro te ge a “aque llas per so nas que se en -
car gan de agre gar be lle za a la vi da”,6 a di fe ren cia de la pro pie dad in dus -
trial que tu te la las crea cio nes que pro por cio nan ele men tos prác ti cos a la
so cie dad co mo los di se ños in dus tria les y los mo de los de uti li dad.

En la sem blan za bio grá fi ca que pre sen to en el si guien te apar ta do los
lec to res no ta rán que a don Jo sé Ma ría La fra gua le cau ti va ba la be lle za en 
to das sus ma ni fes ta cio nes. Amó a Do lo res Esca lan te y por ella el ju ris ta
des bor dó su ha bi li dad poé ti ca; des de su ni ñez, La fra gua se afi cio nó a los
im pre sos, por lo cual a lo lar go de su vi da co lec cio nó ho jas vo lan tes, ma -
ni fies tos po lí ti cos, fo lle tos, gra ba dos y li bros de múl ti ples te mas y orí ge -
nes; co mo men cio né una par te de ellos es cus to dia da en la ac tua li dad por 
la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co.

Ese par co y aus te ro as pec to fí si co del ju ris ta po bla no con tras ta ba con
su exu be ran te pro duc ción li te ra ria, en ten di do es te tér mi no en un sen ti do
am plio, pues La fra gua es cri bió mu chí si mas poe sías, in fi ni dad de ar tícu -
los pe rio dís ti cos so bre te mas ju rí di cos, po lí ti cos y de tea tro, tam bién re -
dac tó bio gra fías de va rios per so na jes so bre sa lien tes de Mé xi co y pu bli có
otro ti po de in ves ti ga cio nes his tó ri cas.

Tal vez por que sin tió en car ne pro pia las emo cio nes que ex pe ri men tan
los es cri to res en el mo men to de la crea ción, el ju ris ta La fra gua se ocu pó de 

ADRIA NA BERRUE CO GAR CÍA288

6 Gar cía Mo re no, Víc tor Car los, De re cho de los ar tis tas in tér pre tes, ac to res, can tan -
tes y mú si cos eje cu tan tes, 3a. ed., Mé xi co, Tri llas, 1996, p. 5.



pro cu rar pro tec ción ju rí di ca pa ra sus co le gas ar tis tas, gre mio que his tó ri ca -
men te ha si do ex plo ta do y con de na do a vi vir y mo rir en la mi se ria —don
Jo sé Joa quín Fer nán dez de Li zar di es un ejem plo bas tan te re pre sen ta ti -
vo— en par te por que en Mé xi co se ha de sa rro lla do con pas mo sa len ti tud
la cul tu ra de res pe to al de re cho de au tor y po co se va lo ra el tra ba jo in te lec -
tual. Este tra ba jo tam bién bus ca apor tar in for ma ción so bre los re sul ta dos
que ob tie ne el sis te ma ju rí di co de un país cuan do en la per so na de un le -
gis la dor con flu yen los atri bu tos de ju ris ta y li te ra to.

Du ran te el ré gi men de Be ni to Juá rez, es pe cí fi ca men te en la Re pú bli ca
Res tau ra da, La fra gua lo gró cris ta li zar va rias ins ti tu cio nes cul tu ra les que
ha bían si do bos que ja das en eta pas pre vias por él mis mo pe ro que no pu -
die ron im ple men tar se por los de sór de nes po lí ti cos de sa rro lla dos en Mé -
xi co. Juá rez y La fra gua com par tían y prac ti ca ban los prin ci pios ideo ló gi -

cos del li be ra lis mo y la ma so ne ría ¾que tu vie ron gran im pul so a par tir

de la Re vo lu ción fran ce sa de 1789¾ a ello se de be el afán de am bos por
de mo cra ti zar la cul tu ra, por pro por cio nar edu ca ción a to dos los sec to res
so cia les y a cons truir un con cep to de na ción ba sa do en el res ca te de los
me jo res ele men tos cul tu ra les que ha bían apor ta do las raí ces in dí ge na y
es pa ño la; en ra zón de ello, en su pra xis pú bli ca y en sus ac ti vi da des pri -
va das don Jo sé Ma ría La fra gua se em pe ñó en re cu pe rar y po ner al al can -
ce de los ciu da da nos do cu men tos y li bros que per mi tie ran a las nue vas
ge ne ra cio nes de me xi ca nos el aná li sis im par cial y bien do cu men ta do de
la for ma ción de la jo ven Re pú bli ca.

II. DATOS BIO GRÁ FI COS, AC TI VI DA DES PE RIO DÍS TI CAS

Y LI TE RA RIAS

1. Sín te sis bio grá fi ca de un ju ris ta ro mán ti co

En ple no fra gor de la Gue rra de Inde pen den cia na ció el fu tu ro ju ris ta,
exac ta men te el 2 de abril de 1813, en Pue bla, Pue bla, bau ti za do con el
nom bre Jo sé Ma ría Fran cis co de Pau la La fra gua Iba rra, fue hi jo del te -
nien te co ro nel es pa ñol Jo sé Ma ría de La fra gua, quien fa lle ció vein ti trés
días des pués del na ci mien to de su vás ta go, víc ti ma de la epi de mia de ic -
te ri cia que aso la ba a Pue bla; el huér fa no La fra gua y su ma dre, do ña Ma -
ria na de Iba rra, pa sa ron in fi ni dad de vi ci si tu des eco nó mi cas por que el al -
ba cea de la he ren cia del te nien te co ro nel los des po jó de ella, pe ro gra cias 
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al apo yo de al gu nos clé ri gos de Pue bla el jo ven Jo sé Ma ría rea li zó sus
pri me ros es tu dios. Se sa be que des de muy ni ño se afi cio nó a la lec tu ra de 
cuan tos li bros caían en sus ma nos, en su ado les cen cia se vol vió asi duo
con cu rren te a las bi blio te cas de los ca nó ni gos de Pue bla, en es ta mis ma
eta pa Jo sé Ma ría ini ció sus afi cio nes de co lec cio nis ta, pues em pe zó a ad -
qui rir pas qui nes y ce du li llas es cri tos por los re bel des con tra las au to ri da -
des es pa ño las, los cua les cir cu la ban de ma no en ma no o eran fi ja dos en
las ta blas de avi sos de los can ce les pa rro quia les;7 don José María, sin
saberlo en esos años, comenzaba a formar la “Colección Lafragua”.

Entre 1824 y 1825 La fra gua es tu dió en el Co le gio Ca ro li no de Pue bla,
por su óp ti mo apro ve cha mien to es co lar en 1826 re ci bió una be ca que le
per mi tió ter mi nar los cur sos me no res de grie go, la ti ni dad, his to ria uni ver -
sal, ma te má ti cas, fí si ca, re dac ción y re tó ri ca. En 1829 in gre só al Co le gio
de Abo ga dos de Pue bla y ob tu vo el tí tu lo res pec ti vo en 1835, te nien do
una cul tu ra en ci clo pé di ca pe se a su ju ven tud. Los am plios co no ci mien tos
que po seía so bre de re cho ci vil y pe nal le per mi tie ron, a lo lar go de su vi da, 
de di car se al li ti gio en las tem po ra das en las que es tu vo ale ja do de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca.

Ideo ló gi ca men te siem pre fue con si de ra do co mo un li be ral mo de ra do,
su atem pe ra da po si ción po lí ti ca qui zá fue con se cuen cia de que re ci bió
ca si to da su ins truc ción en ins ti tu cio nes re li gio sas; se de be se ña lar que la 
ac ti tud de La fra gua en cues tio nes po lí ti cas era bas tan te cal cu la do ra, pon -
de ra ba con ex tre mo cui da do las ven ta jas y las tres que po dría aca rrear le
su par ti ci pa ción en de ter mi na dos mo vi mien tos, gra cias a ello pu do so -
bre vi vir con éxi to e in clu so te ner gran in fluen cia en di fe ren tes fac cio nes
po lí ti cas con per so na jes tan di sím bo los co mo los pre si den tes Anto nio
Ló pez de San ta Anna, Ma ria no Sa las, Be ni to Juá rez, Igna cio Co mon fort
y Se bas tián Ler do de Te ja da; es ta apre cia ción se des pren de de los Apun -
tes po lí ti cos re dac ta dos por La fra gua so bre los que me re fe rí en la no ta
me to do ló gi ca. 

La fra gua ini ció su ca rre ra po lí ti ca den tro de la lo gia ma só ni ca yor ki na 
de no mi na da los “Anfic tio nes” que fun cio nó en Pue bla, en ella el ju ris ta
Ma nuel Cresen cio Re jón tam bién tu vo un pa pel so bre sa lien te. Con jun ta -
men te con su gran ami go Igna cio Co mon fort, La fra gua in gre só a es ta lo -
gia en 1835 cuan do Ma nuel Gó mez Pe dra za ocu pa ba el más al to car go
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den tro de la mis ma; el jo ven Jo sé Ma ría co men zó su ca rre ra po lí ti ca co -
mo re dac tor de la pu bli ca ción ma só ni ca El Impe rio de la Opi nión y par ti -
ci pan do en ac cio nes re vo lu cio na rias en Oa xa ca. Al ser nom bra do re pre -
sen tan te del par ti do fe de ra lis ta don Jo sé Ma ría se tras la dó a la Ciu dad de
Mé xi co en 1837.8

Jo sé Mi guel Quin ta na, el prin ci pal bió gra fo de La fra gua, rea li zó un
es tu dio de no mi na do La fra gua, po lí ti co y ro mán ti co,9 en el cual se des cri -
be y ana li za el idi lio ma lo gra do del ju ris ta po bla no con la jo ven Do lo res
Esca lan te, ro man ce que mar ca ría la vi da del fu tu ro le gis la dor; La fra gua
na rró su his to ria ro mán ti ca en el tex to que ti tu ló Ecos del co ra zón,10 don -
de ex pli ca que co no ció a Do lo res en 1834, en Pue bla, la jo ven —quien
te nía am plios co no ci mien tos so bre li te ra tu ra por lo que go za ba de la
amis tad de fa mi lias dis tin gui das co mo la de don Andrés Quin ta na Roo— 
es tu vo com pro me ti da pa ra con traer ma tri mo nio en dos oca sio nes con di -
fe ren tes pre ten dien tes, por ello ini ció su no viaz go con La fra gua has ta
1841, en ese mo men to a él le aque ja ba el do lor de ha ber per di do a su ma -
dre en 1839, ade más La fra gua pa de cía pro ble mas eco nó mi cos, ra zón por
la cual no po día pro po ner ma tri mo nio a Lo la, des pués se in ter pu sie ron
otros fac to res pa ra efec tuar el ca sa mien to. Ines pe ra da men te Do lo res fa -
lle ció el 24 de ju nio de 1850, víc ti ma de la epi de mia de có le ra que aso ló
a Mé xi co y fue se pul ta da en el Pan teón de San Fer nan do de la ciu dad de
Mé xi co. La fra gua man dó ela bo rar en Ita lia el mo nu men to fu ne ra rio pa ra
la tum ba de Do lo res y él mis mo re dac tó el epi ta fio que aún se pue de ob -
ser var en la tum ba de la da ma a quien el ju ris ta siem pre lla mó “mi es po -
sa”, pa ra re sal tar que en tre am bos exis tía un víncu lo só li do, aun que só lo
es pi ri tual, que no ter mi na ba con la de sa pa ri ción fí si ca de Lo la. 

Don Jo sé Ma ría nun ca se ca só, vis tió de lu to des de 1850 has ta el día
de su fa lle ci mien to, en 1875, cuen tan al gu nos his to ria do res que du ran te
esos 25 años, to dos los días, a la ho ra en que mu rió Do lo res, La fra gua se
en ce rra ba a re zar fren te a un re tra to de ella. El abo ga do an he ló ser se pul -
ta do en la mis ma tum ba don de des can sa ban los res tos mor ta les de Do lo -
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res Esca lan te, pe ro en 1875 el Pan teón de San Fer nan do es ta ba clau su ra -
do por lo que a La fra gua se le se pul tó en el pan teón del Te pe yac, fue
has ta 1888 cuan do se lo gró ha cer rea li dad el de seo del ju ris ta,11 por estas 
razones es calificado como romántico.

2. Acti vi da des pe rio dís ti cas y li te ra rias

La ac ti vi dad crea ti va de don Jo sé Ma ría La fra gua en el ám bi to de la li -
te ra tu ra y el pe rio dis mo fue am plí si ma, al res pec to es ilus tra ti va la anéc -
do ta que re fi rió el cons ti tu cio na lis ta Daniel Moreno:

Ocu rrió en una oca sión que a Zar co se le ago tó la res ma de pa pe les que
usa ba pa ra es cri bir. Enton ces lla mó a un mo zo pa ra que fue se a com prar
a una es qui na. Re gre só el mo zo sin con se guir na da. Nue va men te se le
man dó, sin éxi to y así una ter ce ra vez. Por fin, di ce Zar co: “Es que ha de
es tar es cri bien do La fra gua”.12

A. Pe rio dis mo po lí ti co

En es te ám bi to el ju ris ta La fra gua des ta có no ta ble men te des de su ju -
ven tud, pues co mo ya men cio né, en 1835 ini ció su ca rre ra po lí ti ca co mo
re dac tor de la pu bli ca ción ma só ni ca El Impe rio de la Opi nión; pos te rior -
men te, en Pue bla, fue co la bo ra dor del pe rió di co La Abe ja Po bla na, fun -
da do por el li be ral Juan Ne po mu ce no Tron co so. En la Ciu dad de Mé xi co 
La fra gua par ti ci pó en los im por tan tí si mos pe rió di cos li be ra les El Mo ni -
tor Re pu bli ca no (pu bli ca do de 1844 a 1896) y El Si glo Diez y Nue ve (pu -
bli ca do de 1841 a 1896), en és te úl ti mo di fun dió en 1843 la poe sía “La
li ber tad”, de di ca da al ju ris ta Ma ria no Ote ro, obra que tie ne un va lor sig -
ni fi ca ti vo por que la es cri bió a cau sa de la aprehen sión que am bos abo ga -
dos su frie ron por cau sa de San ta Anna. En 1856 La fra gua hi zo pu bli car
en El Mo ni tor Re pu bli ca no una cir cu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción, 
don de se ha cen acla ra cio nes so bre el Re gla men to de Impren ta que en tró
en vi gor en di cho año, so bre el cual abun da ré pos te rior men te.
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11 Vi llal pan do, Jo sé Ma nuel, El pan teón de San Fer nan do, Mé xi co, Po rrúa, 1981,
p. 238.

12 Mo re no, Da niel, Los hom bres de la Re for ma, 5a. ed., Mé xi co, Cos ta-Amic, 1994,
p. 173.



Don Jo sé Ma ría rea li zó pu bli ca cio nes en El Estan dar te Na cio nal
(1843-1845), pe rió di co que en ple na pug na en tre cen tra lis tas y fe de ra lis tas 
bus có el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción fe de ra lis ta de 1824,13 fue edi -
ta do en la im pren ta de Vi cen te Gar cía To rres y con clu yó su pu bli ca ción
por la re pre sión ofi cial; El Estan dar te Na cio nal se edi tó en la Ciu dad de
Mé xi co, en él La fra gua di fun dió una sig ni fi ca ti va par te de sus es cri tos po -
lí ti co ju rí di cos, en 1843 en las pá gi nas de El Estan dar te Na cio nal en con -
tra mos los si guien tes edi to ria les y ar tícu los del ju ris ta po bla no: Indi fe ren -
cia po lí ti ca, Po der mu ni ci pal, Fa cul ta des de la Jun ta Le gis la ti va y Pro yec to 
de Cons ti tu ción, és te apa re ció en cin co en tre gas du ran te los me ses de abril 
y ma yo.14 El 17 de ma yo de 1845, La Voz del Pue blo, el bi se ma na rio ul -
tra li be ral, en ga la nó sus pá gi nas con el ar tícu lo “Obser va cio nes so bre la
con duc ta del Con gre so”, de la au to ría de La fra gua. 

B. Obras de con te ni do his tó ri co y au to bio gra fías

Sin lu gar a du das la his to ria, ade más del de re cho, fue la dis ci pli na que 
más apa sio nó a don Jo sé Ma ría, por ello cul ti vó la amis tad de los me jo -
res his to ria do res de su tiem po co mo Jo sé Fer nan do Ra mí rez, Ma nuel
Oroz co y Be rra e in clu so en el via je que el abo ga do po bla no rea li zó a
Eu ro pa (1857-1861) tu vo la opor tu ni dad de tra tar al ba rón de Hum boldt.
Por lo cual no es ex tra ño que La fra gua tam bién fue ra pro cli ve a rea li zar
es tu dios bio grá fi cos so bre per so na jes de la his to ria me xi ca na, por lo que
pu bli có: Itur bi de (1838); Joa quín Anto nio Pé rez y Mar tí nez, obis po de la 
Pue bla (1838), y Vi cen te Gue rre ro. Bio gra fía (1853). En coau to ría con
Wen ces lao Re yes rea li zó la in ves ti ga ción “Bre ve no ti cia de la Com pa ñía 
Lan cas te ria na de Mé xi co”, a ins tan cias de Jo sé To más de Cue llar en
1853.15 En 1854, a pe ti ción del his to ria dor Ma nuel Oroz co y Be rra, La -
fra gua rea li zó el ar tícu lo “Ciu dad an ti gua de Mé xi co” que fue in clui do
en el Dic cio na rio Uni ver sal de His to ria y Geo gra fía.16
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13 Ca ma ri llo, Ma. Te re sa y Lom bar do, Irma, en Ruiz Cas ta ñe da, Ma. del Car men
(coord.), La pren sa, pa sa do y pre sen te de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Bi blio grá fi cas, 1987, p. 56.

14 Sán chez Flo res, Ra món, op. cit., no ta 7, pp. 188 y 189.
15 Apa re ce pu bli ca do en La fra gua, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 3, pp. 320-341.
16 Este ar tícu lo pue de con sul tar se en La fra gua, Jo sé Ma ría y Oroz co y Be rra, Ma -

nuel, La Ciu dad de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, pp. 3-15.



Co mo men cio né, don Jo sé Ma ría La fra gua tam bién se dio tiem po pa ra 
re dac tar dos tex tos au to bio grá fi cos, uno re fe ren te a su vi da en la es fe ra
pú bli ca, que re dac tó en 1860 y se pu bli có has ta 1943 con el nom bre de
Mis ce lá nea de po lí ti ca, edi ta da por la Aca de mia Me xi ca na de His to ria; y 
el tex to Ecos del co ra zón, es cri to en 1863 en el cual na rra su trá gi co idi -
lio con Do lo res Esca lan te. Se gún se des pren de de am bas au to bio gra fías
nin gu na fue re dac ta da pa ra ser di vul ga da, al me nos du ran te la vi da del
au tor, pe ro en vir tud de que se en con tra ban den tro de los do cu men tos
que La fra gua le gó a la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co, du ran te el si glo
XX di ver sos in ves ti ga do res con si de ra ron per ti nen te dar las a co no cer por
su va lor tes ti mo nial so bre una eta pa his tó ri ca de ci si va de Mé xi co, na rra -
da por uno de sus prin ci pa les pro ta go nis tas. 

C. Acti vi da des li te ra rias

Fue muy in ten sa su ac ti vi dad den tro del pe rio dis mo li te ra rio, en 1841, 
en la Ciu dad de Mé xi co La fra gua fun dó con Ca si mi ro del Co lla do la re -
vis ta El Apun ta dor, de di ca da a la crí ti ca li te ra ria y tea tral, en ella, La fra -
gua pu bli có cró ni cas de tea tro y ar tícu los de cos tum bres.17 Gran par te de
la obra poé ti ca del ju ris ta se pu bli có en El Mo sai co Me xi ca no y El Se ma -
na rio de las Se ño ri tas Me xi ca nas, es te se ma na rio se pu bli có de 1840 a
1842 en la im pren ta de Vi cen te Gar cía To rres.18 Ade más rea li zó tra duc -
cio nes de va rias obras de Lord Byron las cua les di fun dió en El Mu seo
Po pu lar y El Mo sai co Me xi ca no.

El ju ris ta po bla no fue in te gran te de la Aca de mia de San Juan de Le -
trán; ade más pre si dió la so cie dad li te ra ria El Ate neo Me xi ca no, fun da da
en 1840, en cu ya re vis ta La fra gua es cri bió ar tícu los so bre tea tro, crí ti ca y 
teo ría li te ra ria.19 La re vis ta del Ate neo fue muy im por tan te en su épo ca,
in clu so cir cu ló en Eu ro pa y en to da Amé ri ca; se gún re fie re la in ves ti ga -
do ra Ali cia Pe ra les, las ac ti vi da des del Ate neo en 1844 se ini cia ron con
la lec tu ra pú bli ca que hi zo La fra gua de su en sa yo ti tu la do “Ca rác ter y
ob je to de la li te ra tu ra”.20
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17 Gon zá lez Pe ña, Car los, His to ria de la li te ra tu ra me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa, 1998,
p. 141.

18 Ruiz Cas ta ñe da, Ma. del Car men, “La pren sa cien tí fi ca y li te ra ria (1830-1850)”, 
Ga ce ta Bi blio grá fi ca, Mé xi co, núm. 22, abril-ju nio de 2003, p. 19.

19 Ibi dem, p. 22.
20 Pe ra les Oje da, Ali cia, Las so cie da des li te ra rias me xi ca nas, 2a. ed., Mé xi co,

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas, 2000, p. 78.



Tras la res tau ra ción de la Re pú bli ca (1867) La fra gua de jó de efec tuar
pu bli ca cio nes me ra men te li te ra rias, su par ti ci pa ción en so cie da des de es -
te ti po tam bién fue muy re du ci da, pues sus es fuer zos cul tu ra les los ca na -
li zó a apo yar ins ti tu cio nes edu ca ti vas, es pe cial men te las que te nían co mo 
fin ele var el ni vel cul tu ral de las mu je res, co mo se ve rá pos te rior men te;
el úl ti mo nom bra mien to re le van te que re ci bió de so cie da des cul tu ra les
fue el de pre si den te de la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y Esta dís ti ca,
el cual ejer ció de 1868 a 1869. A par tir de 1867 el ju ris ta de di có la ma -
yor par te de su tiem po a ta reas ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas.

III. SER VI DOR PÚ BLI CO Y LE GIS LA DOR

1. La dé ca da de los cua ren ta

En 1841 La fra gua con ti nua ba mi li tan do en el par ti do li be ral, en el oto -
ño de ese año Anto nio Ló pez de San ta Anna, me dian te una re vuel ta con -
tra Anas ta sio Bus ta man te, vol vió a ocu par la pre si den cia de la Re pú bli ca 
ob te nien do po de res dic ta to ria les.21 En es ta eta pa el par ti do li be ral en car -
gó a La fra gua la re dac ción del pe rió di co El Obser va dor Ju di cial y tu vo
la en co mien da de ser so cio se cre ta rio de la Jun ta de Pro pie dad Li te ra ria;
el ju ris ta po bla no es pe ci fi có que en di cho pe rió di co: “Escri bí los dos pri -
me ros ar tícu los, pe ro en el ter ce ro, que tra ta ba de la in de pen den cia del
Po der Ju di cial, el mi nis tro Ci pria no del Cas ti llo me di jo que San ta Anna
no que ría que se to ca se el pun to; re nun cié en el ac to, y el pe rió di co fue
re dac ta do por Jáu re gui”.22 

Se de be re cor dar que la caí da de Bus ta man te fue pro duc to de la re -
vuel ta que or ga ni zó Ma ria no Pa re des de Arri lla ga a quien pos te rior men te 
se unie ron el ge ne ral Va len cia y San ta Anna, los tres mi li ta res sus cri bie -
ron en sep tiem bre de 1841 el Plan de Ta cu ba ya en el cual se des co no cía
a Bus ta man te y se po nía fin a la vi gen cia de las Sie te Le yes de 1835-
1836,23 ra zón por la cual en abril de 1842 se efec tua ron elec cio nes pa ra
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21 Ba zant, Jan, Bre ve his to ria de Mé xi co. De Hi dal go a Cár de nas (1805-1940), Mé -
xi co, Pre mia edi to ra, 1981, p. 55.

22 La fra gua, Jo sé Ma ría, “Apun tes po lí ti cos”, cit., no ta 8, p. 21.
23 Fix-Za mu dio, Héc tor, Acta cons ti tu ti va y de re for mas de 1847, Co lom bia, Uni ver -

si dad del Exter na do de Co lom bia, 1997, p. 12.



in te grar un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te y don Jo sé Ma ría re sul tó elec -
to co mo di pu ta do re pre sen tan te del De par ta men to de Pue bla.

 El Con gre so Cons ti tu yen te de 1842 ela bo ró las Ba ses Orgá ni cas de la 
Re pú bli ca Me xi ca na en 1843, or de na mien to que su pri mió al Su pre mo
Po der Con ser va dor, aun que de jó vi gen te el ré gi men cen tra lis ta. Este
Con gre so se ca rac te ri zó por la irrup ción de una ge ne ra ción de jó ve nes

ju ris tas con ten den cias in no va do ras ¾en tre ellos Ma ria no Ote ro y La fra -

gua¾ que hi cie ron re so nar con es tri den cia las vo ces “fe de ra ción, li ber -
tad y de mo cra cia”, en esas se sio nes La fra gua pro nun ció un im pac tan te
dis cur so a fa vor del ré gi men fe de ral, que anun cia ba la cer ca nía de un en -
cuen tro fi nal con la je rar quía ecle siás ti ca.24 Pe ro la men ta ble men te el
Con gre so fue di suel to por San ta Anna y en su lu gar se de sig nó una jun ta
de no ta bles que pro mul ga ron las Ba ses Orgá ni cas, tex to cons ti tu cio nal
que so la men te de ma ne ra for mal es tu vo en vi gor pues las cons tan tes aso -
na das mi li ta res hi cie ron im po si ble su apli ca ción.25 

En me dio de las con vul sio nes po lí ti cas de la dé ca da de los cua ren ta La -
fra gua lo gró con ser var el equi li brio y en el bre ve ejer ci cio pre si den cial de
Ma ria no Sa las (6 de agos to a 24 de di ciem bre de 1846) don Jo sé Ma ría tu vo 
una eta pa al ta men te pro duc ti va en lo re fe ren te a or de na mien tos ju rí di cos,
apro ve chó la mag ní fi ca opor tu ni dad que le da ba ser se cre ta rio de Rela cio -
nes Inte rio res y Exte rio res pa ra emi tir nor mas que se rían tras cen den ta les
pa ra la cul tu ra de Mé xi co; en esos po cos me ses el ju ris ta po bla no hi zo ga la 
de su afi ción por el ar te, de sus con vic cio nes re pu bli ca nas, de su ob se sión
por pre ser var la me mo ria his tó ri ca de Mé xi co y de su in te rés por pro por -
cio nar cer ti dum bre ju rí di ca en el ejer ci cio del pe rio dis mo y a los crea do res 
ar tís ti cos, y emi tió dis po si cio nes ju rí di cas que de ja ron una hue lla in de le ble 
en el sec tor cul tu ral de nues tro país, ám bi to que hoy for ma par te de los de -
re chos hu ma nos que en 1948 con sa gró la ONU y que en la ac tua li dad tam -
bién en tran en la ca te go ría de los de re chos fun da men ta les. Me re fie ro con -
cre ta men te a la pro tec ción del de re cho de au tor, la nor ma ti vi dad de la
pren sa y el de re cho a la edu ca ción, so bre és te úl ti mo tó pi co de una vez es -
pe cí fi co que La fra gua al ela bo rar el Re gla men to del Archi vo Ge ne ral de la 
Na ción y el De cre to de crea ción de la Bi blio te ca Na cio nal pen só en que
am bos or ga nis mos coad yu va ran a la edu ca ción del pue blo.
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24 Va la dés, Jo sé C., Orí ge nes de la Re pú bli ca me xi ca na. La au ro ra cons ti tu cio nal,
Mé xi co, Edi to res Me xi ca nos Uni dos, 1972, p. 419.

25 Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 23, p. 17.



Antes de en trar a la des crip ción del cuer po nor ma ti vo men cio na ré que
los or de na mien tos, co mo es ló gi co, lle van la fir ma del pre si den te Ma ria -
no Sa las, pe ro fue ron re dac ta dos en su to ta li dad por La fra gua. Tam bién
des ta co que es al ta men te en co mia ble la la bor del ju ris ta en pro de la cul -
tu ra en es ta épo ca pues Mé xi co ya ha bía en tra do en gue rra con los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca,26 con fla gra ción por la cual nuestro país perdería
más de la mitad de su territorio.

A. El Re gla men to Pro vi sio nal de la Li ber tad de Impren ta

Fe cha do el 14 de no viem bre de 1846, cons tó de 48 ar tícu los, en sus
con si de ran dos es ta ble ció que la fa cul tad de ex pre sar el pen sa mien to por
me dio de la im pren ta es uno de los pri me ros de re chos del in di vi duo, y la
li ber tad de ejer cer lo, “una de las más pre cio sas pre rro ga ti vas que re co no -
ce en los ciu da da nos el sis te ma re pre sen ta ti vo”. Tam bién men cio na que
los es cri to res pue den abu sar de la im pren ta, “em pleán do la en de saho gar
pa sio nes in no bles, e in ci tar a la de so be dien cia y en sub ver tir el or den so -
cial; y los en car ga dos del po der pue den tam bién en ca de nar la pa ra aca llar
la voz de la opi nión que les pi de cuen tas de sus ac tos, y le van tar así el
edi fi cio de la ti ra nía so bre la rui na de la li ber tad ci vil”. Por otra par te, los 
con si de ran dos acla ran que se bus ca ba crear un or de na mien to ju rí di co que 
lo gra ra el equi li brio en tre el ejer ci cio de la li ber tad de im pren ta fren te al
res pe to que se de bía otor gar a las au to ri da des y a los ciu da da nos; des ta ca 
en las dos úl ti mas con si de ra cio nes que el Se na do ha bía apro ba do en
1845 un re gla men to de pren sa en el cual se crea ba la fi gu ra del jui cio por 
ju ra dos pa ra ha cer efec ti va la ga ran tía de la li ber tad de im pren ta, y que
en vir tud de que en pró xi mas fe chas se abri ría una im por tan tí si ma dis cu -

sión so bre as pec tos fun da men ta les pa ra la Re pú bli ca ¾se re fe ría a la in -

te gra ción del Con gre so Cons ti tu yen te de 1847¾, con ca rác ter de nor ma
pro vi sio nal se ex pe día el Re gla men to que es toy des cri bien do.
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26 El 13 de ma yo de 1846, Ja mes Polk, pre si den te de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca de cla ró la gue rra a Mé xi co, en tre ju lio y agos to las tro pas del ge ne ral Step hen
Kearly de rro ta ron a las fuer zas lo ca les me xi ca nas en Ca li for nia y Nue vo Mé xi co. El 29 
de di ciem bre de 1845 Te xas ha bía si do ad mi ti da co mo miem bro de la Unión Ame ri ca -
na, cfr. Her nán dez Mu ri llo, Alfre do, “La in ter ven ción nor tea me ri ca na 1846-1848”, Las 
in ter ven cio nes ex tran je ras en Mé xi co 1825-1916, Mé xi co, Mu seo Na cio nal de las
Inter ven cio nes, s. f., pp. 18-20.



En su par te me du lar el re gla men to es pe ci fi có que na die pue de ser mo -
les ta do por sus opi nio nes; to dos tie nen de re cho pa ra im pri mir las y cir cu -
lar las sin ne ce si dad de pre via ca li fi ca ción o cen su ra; ni se po dría exi gir
fian za a los au to res, edi to res o im pre so res (ar tícu lo 1o.). El to que ca rac -
te rís ti co de es te or de na mien to fue la re gu la ción de ju ra dos po pu la res que 
es tu vie ron en car ga dos de san cio nar los ex ce sos en el ejer ci cio de la li ber -
tad de im pren ta (ar tícu los 27 a 64).

Se con si de ra ron abu sos a la li ber tad de im pren ta: la pu bli ca ción de es -
cri tos que ata ca ran de un mo do di rec to a la re li gión ca tó li ca, así co mo
ata ques di rec tos a la for ma de go bier no re pu bli ca na, re pre sen ta ti va y po -
pu lar; la pu bli ca ción de má xi mas o doc tri nas pa ra ex ci tar a la re be lión o
per tur ba ción de la tran qui li dad pú bli ca (es cri tos que se ca li fi ca ban co mo
se di cio sos); la in ci ta ción di rec ta a de so be de cer al gu na ley (es cri tos sub -
ver si vos) o au to ri dad le gí ti ma me dian te sá ti ras o in ven ti vas (es cri tos ca -
li fi ca dos co mo in ci ta ción a la de so be dien cia); pu bli ca ción de es cri tos o
es ce nas con tra rios a las bue nas cos tum bres (es cri tos que re ci bían la ca li -
fi ca ción de obs ce nos) y los es cri tos con tra la vi da pri va da los cua les se
de no mi na ban co mo li be los di fa ma to rios (ar tícu los 4o. y 8o.). El re gla -
men to es pe ci fi có que cuan do se es cri bie ra so bre de li tos co me ti dos por
al gún em plea do pú bli co en el de sem pe ño de sus fun cio nes y el au tor o
edi tor pro ba ra sus afir ma cio nes que da ba li bre de to da pena (artículo 6o.).

Los de li tos de im pren ta se rían gra dua dos a jui cio del ju ra do po pu lar
en pri me ro, se gun do y ter cer gra do y las san cio nes con sis tían en mul tas
con mu ta bles por pe nas pri va ti vas de li ber tad, ex cep to en el ca so de los
es cri tos ca li fi ca dos co mo sub ver si vos en los que se apli ca ría pri sión de
seis me ses y mul ta de tres cien tos pe sos; la rein ci den cia se san cio na ba
con el do ble de la pe na (ar tícu los 9o. a 15). Ade más de las pe nas y mul -
tas se san cio na ba re co gien do to dos los ejem pla res de la pu bli ca ción que
aún exis tie ran pa ra ser ven di dos, pe ro si so la men te se con si de ra ba de lic -
ti va una parte del impreso ésta sería suprimida, quedando libre el resto de 
la obra (artículo 16).

El ar tícu lo 17 del re gla men to es pe ci fi có que se rían res pon sa bles de los
abu sos de la li ber tad de im pren ta, el au tor o el edi tor del es cri to, a cu yo fin 
de be ría al gu no de ellos fir mar el ori gi nal que de bía que dar en po der del
im pre sor. En es te pun to ha go un sub ra ya do por que el re gla men to no exi -
gía que apa re cie ra pu bli ca do el nom bre del au tor, mar cán do se una no ta ble
di fe ren cia con el re gla men to de pren sa que el mis mo La fra gua ex pe di ría
en 1856 so bre el cual me re fe ri ré pos te rior men te.
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B. Nor ma ti vi dad de la cul tu ra, la edu ca ción y pre ser va ción
    del pa tri mo nio his tó ri co

a. De cre to so bre Pro pie dad Li te ra ria

Es con si de ra do co mo el pri mer or de na mien to ju rí di co de Mé xi co es pe -
cia li za do27 en nor mar am plia men te lo que en nues tros días de no mi na mos
“de re chos de au tor”, el De cre to fe cha do el 3 de di ciem bre de 1846 so bre
de re chos de pro pie dad li te ra ria, cons tó de 17 ar tícu los, es ta ble ció que el
au tor de cual quier obra tie ne en ella pro pie dad li te ra ria, la cual con sis tía
en la fa cul tad de pu bli car la e im pe dir que otro lo ha ga; es te de re cho es ta -
ba vi gen te du ran te la vi da del au tor, y a la muer te de és te de su viu da,
ella lo po dría trans mi tir a sus hi jos y de más he re de ros, pe ro el de re cho
só lo po dría ser ejer ci do du ran te 30 años pos te rio res al fa lle ci mien to del
au tor (ar tícu lo 2o.), el de re cho de au tor tam bién se le re co no cía a los
crea do res ar tís ti cos ex tran je ros re si den tes en la Re pú bli ca me xi ca na si
crea ban o im pri mían una obra den tro o fue ra de nues tro país y en es te úl -
ti mo su pues to lo ha cían del co no ci mien to del Mi nis te rio de Instruc ción
Pú bli ca (ar tícu los 6o. y 16). 

Era li mi ta do el de re cho de au tor pa ra los pin to res, mú si cos, gra ba do -
res y es cul to res pues só lo se les re co no cía de re cho de pro pie dad so bre
sus obras ori gi na les por el tiem po de diez años. El ar tícu lo 14 pre ve nía
que pa ra ad qui rir la pro pie dad li te ra ria o ar tís ti ca, el au tor de bía de po si -
tar dos ejem pla res de sus obras en el Mi nis te rio de Instruc ción Pú bli ca,
de los cua les uno que da ría en el ar chi vo de és te y el otro se des ti na ría a
la Bi blio te ca Na cio nal.28

Este de cre to tam bién re co no ció lo que hoy de no mi na mos de re chos co -
ne xos, es pe cí fi ca men te de los edi to res, el cual du ra ba so la men te mien tras 
se pu bli ca ba la edi ción y un año pos te rior a es te he cho (ar tícu lo 4o.).
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27 Ante rior a la pro mul ga ción de es te de cre to so la men te exis tían men cio nes es cue tas
so bre de re chos de los au to res en los tex tos cons ti tu cio na les de 1824 y 1836.

28 Sien do es tos los an te ce den tes del ac tual Re gis tro Pú bli co del De re cho de Au tor y 
del de pó si to le gal de pu bli ca cio nes que se ha ce a la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co.
Actual men te el Re gis tro es tá a car go del Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor, ór ga -
no des con cen tra do de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca. Se gún el de cre to pu bli ca do
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de ju lio de 1991  to dos los edi to res y pro -
duc to res de ma te ria les bi blio grá fi cos y do cu men ta les tie nen la obli ga ción de en tre gar
un ejem plar de és tos a la Bi blio te ca Na cio nal y a la del Con gre so de la Unión.



Tam bién es des ta ca ble que en el ar tícu lo 7o. del de cre to en con tra mos el
ger men de lo que ac tual men te dis tin gui mos co mo fa cul ta des de ex plo ta -
ción, pues a los au to res o tra duc to res de obras dra má ti cas ade más del de -
re cho ex clu si vo de pu bli car las se les re co no cía la fa cul tad de au to ri zar o
prohi bir su re pre sen ta ción es cé ni ca. Aun que tam bién es de lla mar la
aten ción que al tra duc tor de la obra se le con si de ra ra au tor de obra pri mi -
ge nia con la fa cul tad de prohi bir o au to ri zar la pu bli ca ción y re pre sen ta -
ción de la obra tra du ci da, pues ac tual men te el au tor de la obra pri mi ge nia 
es el úni co fa cul ta do pa ra per mi tir la di vul ga ción de tra duc cio nes pues
és tas son con si de ra das obras de ri va das.

Fi nal men te men cio na ré que es te or de na mien to era una nor ma ti vi dad
per fec ta por que re gu ló san cio nes pa ra quie nes vio la ran sus dis po si cio -
nes, pues cas ti gó la fal si fi ca ción de obras ar tís ti cas con mul tas, cuan do
di cha con duc ta se co me tie ra por cuar ta oca sión la pe na era pri sión de
cua tro me ses a un año (ar tícu lo 17).

b. De cre to so bre el es ta ble ci mien to de una Bi blio te ca Na cio nal

Fe cha do el 30 de no viem bre de 1846,29 ex pre sa en sus con si de ran dos
que el es ta ble ci mien to de la Bi blio te ca Na cio nal te nía las fi na li da des de
apo yar, en for ma gra tui ta, la ilus tra ción del pue blo so bre co no ci mien tos
ge ne ra les y so bre el ré gi men ju rí di co del país, pen san do que con ello se
lo gra ría ase gu rar la li ber tad y el or den pú bli co. Es de lla mar la aten ción
que en el de cre to se ex pre sa ra que las bi blio te cas pú bli cas brin dan en tre -
te ni mien to útil a las per so nas, es ta pa re ce ría ser la idea pre cur so ra de la
po lí ti ca so bre lec tu ra que a fi na les del si glo XX se ha im pul sa do en Mé -
xi co pa ra que la lec tu ra sea vis ta co mo una ac ti vi dad pla cen te ra y re crea -
ti va, no co mo una pe sa da im po si ción. 

El ar tícu lo 2o. del de cre to de ter mi nó los fon dos bi blio grá fi cos que
in te gra rían su acer vo, és tos fue ron: los ma nus cri tos del ex tin to Co le gio
de San tos que ya se ha lla ban en San Ilde fon so; los que en esa épo ca po -
seía el Mi nis te rio de Re la cio nes Inte rio res y Exte rio res so bre ma te rias
dis tin tas a la ad mi nis tra ción pú bli ca; los ejem pla res de los que hu bie ra
du pli ca dos en las otras bi blio te cas pú bli cas o pri va das de co mu ni da des
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re li gio sas, pre vio con ve nio con los po see do res; las do na cio nes de par ti -
cu la res y los li bros que el go bier no me xi ca no com pra ra en el país y en
el ex tran je ro.

El go bier no fe de ral se com pro me tía a de sig nar un lu gar có mo do pa ra
ins ta lar la bi blio te ca y a asig nar per so nal in te ri no en tre tan to se or ga ni za -
ba la plan ta de fi ni ti va de em plea dos y se asig na ban los re cur sos eco nó -
mi cos pa ra su fra gar to dos los cos tos de di cha in fraes truc tu ra (ar tícu los
5o. y 6o.). Se de ter mi nó que a las per so nas que do na ran una obra a la bi -
blio te ca se le ex ten de ría el re ci bo co rres pon dien te, y en el li bro se ins cri -
bi ría en nom bre del do nan te y se pu bli ca ría en el Dia rio Ofi cial. Fi nal -
men te se es ta ble ció la prohi bi ción de ex traer los li bros de la bi blio te ca,
ba jo pre tex to al gu no (ar tícu los 10 y 11).

So bre es te ru bro co men ta ré fi nal men te que el an he lo de La fra gua de
con tar con tan im por tan te cen tro cul tu ral pa ra Mé xi co fue he cho rea li dad 
en for ma ple na has ta la eta pa de la Re pú bli ca Res tau ra da, co mo mos tra ré 
pos te rior men te. 

C. La nor ma ti vi dad de 1847

Al con cluir su ges tión co mo mi nis tro de Re la cio nes La fra gua se in cor -
po ró a las ac ti vi da des le gis la ti vas por lo que, re pre sen tan do al es ta do de
Pue bla, fue in te gran te del Con gre so Cons ti tu yen te de 1846 que emi tió el
Acta Cons ti tu ti va y de re for mas de 1847, a tra vés de la cual se res ta ble -
ció la Cons ti tu ción de 1824.30

En 1847 don Jo sé Ma ría ejer ció la pre si den cia de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, en es te pe rio do di cho ór ga no le gis la ti vo de ro gó las le yes y re gla men -
tos que obli ga ban a quie nes dis fru ta ban de una be ca na cio nal, al es tu dio de 
de ter mi na da fa cul tad.31 Tam bién se de cla ró be ne mé ri to de la pa tria a don
Mi guel Ra mos Ariz pe, de ter mi nán do se que su nom bre se ins cri bie ra con
le tras de oro en el sa lón de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos.32 Entre
1848 y 1853 La fra gua fue se na dor de la Re pú bli ca,33 en es te pe rio do for -
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30 Ra ba sa M., Emi lio, La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 137.

31 De cre to fe cha do el 15 de fe bre ro de 1847.
32 De cre to fe cha do el 20 de fe bre ro de 1847.
33 Ga lea na, Pa tri cia (comp.), Jo sé Ma ría La fra gua, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca,

co lec ción Los Se na do res, 1987, p. 14.



mu ló un in te re san te pro yec to34 de Ley Re gla men ta ria del ar tícu lo 4o. del
Acta de Re for mas a la Cons ti tu ción Fe de ral, so bre pro tec ción de las ga ran -
tías in di vi dua les, el cual in flui ría en el do cu men to su pre mo de Mé xi co
emi ti do en 1857. 

2. De la Re vo lu ción de Ayut la a 1875

El úl ti mo pe rio do de go bier no (abril de 1853 a agos to de 1855) de
Anto nio Ló pez de San ta Anna fue una ver da de ra ti ra nía que de jó sal dos
trá gi cos pa ra el país, pues el dic ta dor ven dió el te rri to rio de La Me si lla a
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en 1855; pre vio a lo cual, en 1854 se de to -
nó un mo vi mien to en con tra de San ta Anna co no ci do co mo la Re vo lu ción
de Ayut la, en el cual par ti ci pa ron Igna cio Co mon fort, Juan Álva rez, To -
más Mo re no y Eli gio Ro me ro, al tér mi no del mis mo don Juan Álva rez
ocu pó por dos me ses la Pre si den cia de Mé xi co en 1855, fue sus ti tui do por
Igna cio Co mon fort quien nom bró mi nis tro de Go ber na ción a Jo sé Ma ría
La fra gua, és te se apre su ró a sus ti tuir la Ley La res, emi ti da en 1853, que
re pri mió con ex tre ma du re za a la pren sa me xi ca na.35

A. El go bier no de Co mon fort

La fra gua ex pi dió el Re gla men to Pro vi sio nal de la Li ber tad de Pren sa36

el 28 de di ciem bre de 1855 or de na mien to que se co no ce co mo Ley La -
fra gua, el cual re pro du ce ca si en su to ta li dad las dis po si cio nes de su si -
mi lar emi ti do en 1846. Pe ro el Re gla men to de Pren sa de 1855 tie ne dos
im por tan tes in no va cio nes, la pri me ra se re fie re a la su pre sión de los ju ra -
dos po pu la res que an te rior men te de bían co no cer de las cau sas so bre de li -
tos de im pren ta; la se gun da fue la prohi bi ción de pu bli car obras anó ni -
mas, se exi gía aho ra que los es cri tos se di fun die ra con el nom bre de su
au tor, dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 18 del nue vo re gla men to que a 
la le tra de cía:
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34 El tex to del mis mo pue de con sul tar se en Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, Algu nos do cu -
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fe cha do el 25 de abril de 1853, es ta ble ció la cen su ra pre via de los im pre sos, es ta ble ció
se ve ras im po si cio nes pa ra los edi to res, au to res, im pre so res y vo cea do res.

36 Con sul ta do en Ga lea na, Pa tri cia, op. cit., no ta 33, pp. 211-217.



Nin gún es cri to se pu bli ca rá sin que lle ve la fir ma de su au tor, in clu yén -
do se aun los avi sos y pá rra fos pe que ños de los pe rió di cos. Se ex cep túan
las obras de más de dos cien tas pá gi nas que tra ten de cien cias, li te ra tu ra,
ar tes o po lí ti ca en ge ne ral. Las tra duc cio nes lle va rán el nom bre del tra -
duc tor y las in ser cio nes el del edi tor.

El ar tícu lo 19 re don dea ba el an te rior es pe ci fi can do que so la men te se
ad mi ti rían es cri tos fir ma dos por per so nas que es tu vie ran en el go ce de
sus de re chos ciu da da nos, tu vie ran un mo do ho nes to de vi vir y un do mi -
ci lio co no ci do, a ex cep ción de los que se pu bli ca ran en pro pia de fen sa.

En cuan to a las nue vas nor mas pro ce di men ta les pa ra san cio nar los de li -
tos de pren sa, el ar tícu lo 29 es ta ble ció que los fis ca les de im pren ta de bían
ser le tra dos o a fal ta de és tos, per so nas ins trui das, “y se nom bra rán por
aho ra por el go bier no ge ne ral en la ca pi tal, por los go ber na do res en los es -
ta dos y por los je fes po lí ti cos en los te rri to rios: du ra rán un año”. El ar tícu -
lo 32 pre ve nía que las de nun cias se de be rían pre sen tar por es cri to al juez
de pri me ra ins tan cia del lu gar, y don de la ju ris dic ción es tu vie ra di vi di da, a 
uno de los del ra mo cri mi nal. El jui cio de be ría ser ver bal y pú bli co pu -
dien do asis tir pa ra su de fen sa el in te re sa do, por sí o por apo de ra do, y asi -
mis mo el fis cal, el sín di co o de nun cian te, sos te nien do la de nun cia (ar tícu lo 
39). Fi nal men te es de des ta car que el ar tícu lo 48 con tu vo una nue va dis po -
si ción de ca rác ter hu ma ni ta rio pues es pe ci fi có que las mul tas que con for -
me a es te re gla men to se im pu sie ran de be rían apli car se por la mi tad a la ca -
sa de co rrec ción y a la de ni ños ex pó si tos.

La fra gua ela bo ró un tex to de jus ti fi ca ción so bre di cho re gla men to, el
cual se pu bli có en el pe rió di co El Mo ni tor Re pu bli ca no37 el 28 de di -
ciem bre de 1855, en el cual se es pe ci fi ca que la prohi bi ción del anó ni mo
obe de ció a que ocul tan do el nom bre del au tor de es cri tos ca lum nian tes o
in ju rio sos ade más de pro pi ciar caos so cial di fi cul ta ba que los ofen di dos
lo gra ran re sar cir el agra vio; que el sis te ma de edi to res res pon sa bles re -
pri mía en al go el abu so de la li ber tad de im pren ta, pe ro no era jus to que
un hom bre res pon die ra de pro duc cio nes aje nas, ni se lle na ba el ob je to,
por que siem pre que da ría la du da de quién era el au tor del escrito.

En cuan to a la su pre sión de los ju ra dos po pu la res, és ta se jus ti fi có
por que Mé xi co aca ba ba de atra ve sar un pe rio do de ti ra nía, “en que fue -
ron ro tos y vi li pen dia dos to dos los de re chos so cia les: la reac ción, por
con si guien te de be ser te mi ble: cuan to más fue la opre sión, más pro ba -
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ble de be ser la li cen cia”. La fra gua con si de ra ba que el país pa sa ba por
una cri sis pe li gro sa por que ape nas se ha bía or ga ni za do el go bier no de
Co mon fort hi cie ron apa ri ción las fac cio nes po lí ti cas “con su in va ria ble
pre ten sión de in fa li bi li dad. La pren sa se con vir tió en eco de en con tra -
das ideas, que ger mi nan do bre ve men te, han pro du ci do mo vi mien tos a
ma no ar ma da, mo ti nes y tras tor nos, ele men tos que im pe di rán el es ta -
ble ci mien to de un or den re gu lar”. La fra gua ex pli ca ba que en es te con -
tex to de de sór de nes po lí ti cos el es ta ble ci mien to de ju ra dos po pu la res
era pe li gro so por que las au to ri da des po lí ti cas de las lo ca li da des eran las 
en car ga das de for mar las lis tas de los ju ra dos y ello po dría pres tar se pa -
ra re van chis mos en tre fac cio nes.

En el go bier no de Co mon fort don Jo sé Ma ría ejer ció una no ta ble in -
fluen cia, por ello tam bién fue de su au to ría el Esta tu to Orgá ni co Pro vi -
sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, de cre ta do el 15 de ma yo de 1856, con 
la fi na li dad de que ri gie ra mien tras se pro mul ga ba la Cons ti tu ción de fi -
ni ti va. So bre el Esta tu to ha sub ra ya do el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
que in cor po ró una im por tan te nor ma ti vi dad so bre ga ran tías in di vi dua -
les que ha bía apro ba do pre via men te el úl ti mo Se na do cons ti tu cio nal
me xi ca no (1848-1853), nor ma ti vi dad que con jun ta men te con dos pro -
yec tos que La fra gua y Ma ria no Ote ro ha bían ela bo ra do en 1848, cons ti -
tu ye ron los an te ce den tes in me dia tos del tí tu lo I, sec ción, “De los de re -
chos del hom bre” de la Cons ti tu ción me xi ca na de 1857.38

De la Gue rra de Re for ma al Se gun do Impe rio, de 1857 a 1861, La fra -
gua ra di có en Eu ro pa, vi si tó Espa ña, Fran cia, Ingla te rra, Ita lia, Sui za y
Ru sia; ha bía si do en via do co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio por el go bier no
de Co mon fort pa ra pro cu rar nor ma li zar las re la cio nes di plo má ti cas de Mé -
xi co con el go bier no es pa ñol, pues és te ha bía re ti ra do su le ga ción de nues -
tro país, la mi sión de La fra gua fra ca só por que Espa ña ya es ta ba urdien do
un plan pa ra re cu pe rar el do mi nio so bre sus an ti guas co lo nias en Amé ri -
ca, el cual se pu so en mar cha cuan do el pre si den te Juá rez de cla ró la mo -
ra to ria de pa gos a las na cio nes que pos te rior men te im pul sa ron la in ter -
ven ción fran ce sa a Mé xi co.

En 1858 el ju ris ta La fra gua fue obli ga do a di mi tir de es te car go es tan -
do en Pa rís, pues Fé lix Zu loa ga se ha bía apro pia do del Po der Eje cu ti vo y 
nom bró em ba ja dor ple ni po ten cia rio en di cha mi sión a Juan Ne po mu ce no 
Almon te. Nom bra do por el li cen cia do Be ni to Juá rez, pre si den te cons ti tu -
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cio nal de Mé xi co, de ju nio de 1859 a ju lio de 1860 don Jo sé Ma ría es tu -
vo en car ga do de la le ga ción me xi ca na en Fran cia, el pe rio dis ta Fran cis co 

Zar co ¾an ti guo ene mi go po lí ti co de La fra gua¾ fue de sig na do por Juá -
rez se cre ta rio de Re la cio nes, quien ar gu men tan do pre ca rie dad eco nó mi ca 
del go bier no me xi ca no man dó ce rrar la le ga ción me xi ca na en Fran cia y
La fra gua que dó sin car go pú bli co. Pe se a ello con ti nuó re si dien do en Eu -
ro pa has ta 1861, en esa eta pa se de di có a ac ti vi da des li te ra rias y ad qui rió 
li bros pa ra en ri que cer su bi blio te ca pri va da.39

Ni con Juá rez, ni con Ma xi mi lia no de Habs bur go qui so par ti ci par La -
fra gua du ran te la in ter ven ción fran ce sa a Mé xi co, se abs tu vo don Jo sé
Ma ría de par ti ci par en la vi da pú bli ca y en esos años del Se gun do Impe -
rio de di có su exis ten cia a sis te ma ti zar in te gral men te su bi blio te ca par ti -
cu lar; él no lo sa bía, pe ro esa ac ti vi dad que pa re cía só lo pa ra ob te ner una 
sa tis fac ción per so nal, al ca bo de unos años se ría la ba se de una ins ti tu -

ción pú bli ca, la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co ¾que con ti núa be ne fi -

cian do el de sa rro llo cul tu ral de nues tro país¾ ade más ese acer vo per so -
nal de La fra gua tam bién sus ten tó im por tan tí si ma nor ma ti vi dad en las
pos tri me rías del ré gi men jua ris ta co mo se ve rá a continuación.

B. La Re pú bli ca Res tau ra da

Al res tau rar se la Re pú bli ca, en 1867, el pre si den te Be ni to Juá rez se
apre su ró a to mar las me di das ne ce sa rias pa ra im pul sar los sec to res que
con tri bu ye ran a sa car del es tan ca mien to eco nó mi co y so cial a Mé xi co.
Pa ra el pre si den te Juá rez era de pri mor dial im por tan cia el im pul so de la
edu ca ción y la cul tu ra, prue ba de ello es que a es ca sos me ses de su re gre -
so triun fal a la ciu dad de Mé xi co, el 15 de ju lio de 1867, to mó me di das
pa ra dar ba ses ju rí di cas só li das a las áreas cul tu ra les del país. Juá rez or -
de nó a su mi nis tro de Instruc ción Pú bli ca, don Anto nio Mar tí nez de Cas -
tro, la ela bo ra ción de una ley edu ca ti va pa ra el Dis tri to Fe de ral, Mar tí nez 
de Cas tro a su vez co mi sio nó al mé di co y fi ló so fo po si ti vis ta Ga bi no Ba -
rre da pa ra que di ri gie ra la crea ción de di cha nor ma ti vi dad y en di ciem bre 
de 1867 se emi tió la Ley Orgá ni ca de Instruc ción Pú bli ca pa ra el Dis tri to 
Fe de ral, a tra vés de la cual se creó la Escue la Na cio nal Pre pa ra to ria.

Juá rez tam bién im pul só la crea ción de or ga nis mos pú bli cos en car ga -
dos de ele var el ni vel edu ca ti vo de los me xi ca nos (co mo la Bi blio te ca
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Na cio nal de Mé xi co), y la es truc tu ra ción de un sis te ma ju rí di co só li do
que res pon die ra a lo re que ri mien tos so cia les del país. En am bas em pre -
sas con tri bu yó Jo sé Ma ría La fra gua. La in ter ven ción del ju ris ta po bla no
en el de sa rro llo de la nor ma ti vi dad de Mé xi co con clu ye bri llan te men te en
los dos úl ti mos años del go bier no jua ris ta, pe rio do en el que fue in te -
gran te de las co mi sio nes re dac to ras del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe -
de ral y el Te rri to rio de Ba ja Ca li for nia (1870), del Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to Fe de ral y el Te rri to rio de Ba ja Ca li for nia (1871), y del Có di go
Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les (1872).40

La fra gua vio re com pen sa dos sus es fuer zos de la dé ca da de los cua ren -
ta al con ver tir se en el pri mer di rec tor efec ti vo de la Bi blio te ca Na cio nal
de Mé xi co, es ta ble ci da por el pre si den te Juá rez en 1867 me dian te el De -
cre to pu bli ca do el 30 de no viem bre. En ese mis mo año, Juá rez or de nó la
con for ma ción de co mi sio nes re dac to ras de los có di gos pe nal y ci vil (sus -
tan ti vo y pro ce sal) re fe ri dos; en las tres co mi sio nes par ti ci pó La fra gua y
en vir tud de que aún no se con for ma ban los acer vos de la Bi blio te ca Na -
cio nal, el ju ris ta po bla no pres tó los tex tos ju rí di cos que ha bía traí do de
Eu ro pa pa ra que los re dac to res con ta ran con fuen tes doc tri na les mo der -
nas pa ra ela bo rar los proyectos.

Pa ra con ti nuar con la prin ci pal lí nea te má ti ca que he abor da do en es ta
bio gra fía ex pon dré un bre ve re su men de las dis po si cio nes so bre “de re -
cho de au tor” con te ni das en el Có di go Ci vil de 1870. El cual re gu ló es ta
ra ma de la pro pie dad in te lec tual en los ar tícu los 1247 a 1387, és te úl ti mo 
es ta ble cía que la nor ma ti vi dad so bre de re cho de au tor era re gla men ta ria
del artículo 4o. de la Constitución de 1857.

En es te có di go se con si de ró al de re cho de au tor co mo un bien mue ble
y si guien do la co rrien te ju rí di ca que im pe ra ba en ese mo men to en el
mun do, el de re cho de au tor se con si de ró una for ma de pro pie dad sim ple,
pues no re gu la ba a ple ni tud el as pec to mo ral del de re cho de au tor que en
las le gis la cio nes del si glo XX sí es re co no ci do y do ta de un ca rác ter sui
ge ne ris a los de re chos de los creadores de obras artísticas y literarias.

El Có di go Ci vil de 1870 hi zo la dis tin ción en tre pro pie dad li te ra ria,
dra má ti ca y ar tís ti ca. Esta ble ció re glas so bre la fal si fi ca ción de obras
pro te gi das por el de re cho de au tor y san cio nes ci vi les pa ra es tas con duc -
tas ilí ci tas, ade más de es pe ci fi car que la fal si fi ca ción se equi pa ra ría al

ADRIA NA BERRUE CO GAR CÍA306

40 Mar ga dant, Gui ller mo, Intro duc ción a la his to ria del de re cho me xi ca no, Mé xi co,
Esfin ge, 2005, p. 184.



de li to de frau de y por lo tan to se apli ca ría la pu ni bi li dad es ta ble ci da en el 
Có di go Pe nal. Este Có di go man tu vo y con fir mó la fi gu ra del re gis tro au -
to ral y se ña la ba la obli ga ción de ha cer el de pó si to le gal de obras, al cual
ya me he re fe ri do. Re co no cía el de re cho mo ral que en la ac tua li dad de -
no mi na mos de pa ter ni dad so bre las obras. Tam bién re gu ló las obras co -
lec ti vas. Da ba pro tec ción a los ar tícu los cien tí fi cos, li te ra rios o ar tís ti cos
ori gi na les o tra du ci dos que se pu bli ca ran en pe rió di cos. En el ca so de las
obras dramáticas, sus autores además del derecho de publicarlas tenían
reconocido el derecho exclusivo de autorizar su escenificación.

C. Últi mas ac ti vi da des pú bli cas

En la es fe ra de la ad mi nis tra ción pú bli ca, las úl ti mas ac ti vi da des del
ju ris ta po bla no fue ron las si guien tes. De 1867 a 1875 ocu pó la di rec ción
de la Bi blio te ca Na cio nal de Mé xi co, si mul tá nea men te se de sem pe ñó,
pri me ro co mo mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,41 so bre es te car -
go es de des ta car que el acer vo de la Bi blio te ca Cen tral “Sil ves tre Mo re -
no Co ra”, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, tie ne su ori gen
en el fon do do cu men tal que co men zó a crear se en 1868, la bor que es tu vo 
a car go del ma gis tra do Jo sé Ma ría La fra gua, quien fue co mi sio na do por
el Ple no de la Su pre ma Cor te pa ra for mar una bi blio te ca que es tu vie ra al
ser vi cio de los jue ces fe de ra les.42 Pos te rior men te fue de sig na do mi nis tro

de Re la cio nes Exte rio res en el úl ti mo mes del go bier no de Juá rez ¾La -
fra gua to mó po se sión del car go el 13 de ju nio de 1872, sus ti tu yen do a

don Igna cio Ma ris cal¾ has ta el ejer ci cio pre si den cial de Se bas tián Ler -
do de Te ja da en 1875, año en que el emi nen te ju ris con sul to po bla no fa -
lle ció. En es te mi nis te rio tu vo que afron tar la de sa gra da ble ta rea de ru -
bri car la or den del presi den te Ler do que or de na ba el enclaus tra mien to de
mon jas y la sa li da de Mé xi co de las re li gio sas per te ne cien tes a la or den
de San Vi cen te de Paul, tam bién co no ci das co mo her ma nas de la Ca ri -
dad,43 por es ta cir cuns tan cia la pren sa con ser va do ra de la épo ca ata có a
La fra gua du ra men te, dán do le ca li fi ca ti vos se ve ros co mo “ver du go de in -
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41 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, So bre el ori gen de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pp. 78-80.

42 “La Bi blio te ca Cen tral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, Cen tro. Guía pa ra Ca mi -
nan tes, Mé xi co, núm. 30, p. 24.

43 Ba zant, Jan, op. cit., no ta 21, p. 89.



de fen sas mu je res”.44 Pa ra don Jo sé Ma ría esos su ce sos de bie ron ser muy
las ti mo sos to da vez que du ran te su vi da se ocu pó de res pal dar al gé ne ro
fe me ni no en di fe ren tes for mas; re cuér de se que años atrás se ocu pó de la
fun da ción de es cue las se cun da rias pa ra ni ña, pa tro ci nó otras ins ti tu cio -
nes cul tu ra les fe me ni nas, co mo el Co le gio de las Viz cay nas, don de des de 
1872 fue nom bra do te so re ro be ne mé ri to por que lo gró que no se to ma ran
los ca pi ta les y fon dos con sig na dos al sos te ni mien to del Co le gio; tam bién 
fue me ce nas de las Com pa ñías Lan cas te ria nas que manejaban escuelas
para niñas.

Los úl ti mos do cu men tos ofi cia les que se co no cen ac tual men te ru bri ca -
dos por La fra gua en el Mi nis te rio de Re la cio nes se re fie ren a asun tos
cul tu ra les y po lí ti cos, de tal suer te sa be mos que gi ró ins truc cio nes pa ra
que en la Expo si ción Uni ver sal que se efec tua ría en Fi la del fia en 1876,
que da ran per fec ta men te em pa ca dos y cus to dia dos los ob je tos ar tís ti cos y
ar queo ló gi cos que se ha bían pues to a dis po si ción pa ra tal fin; tam bién
en vió un te le gra mas a la le ga ción me xi ca na en Wa shing ton pa ra que in -
for ma ran si se es ta ban en vian do par que y ar mas a la fron te ra de Ta mau li -
pas en McAllen, des ti na dos, se gún no ti cias con fi den cia les, a los al za dos
en Mi choa cán, que en 1874, co mo en otros tiem pos, le van ta ban la ban de -
ra de “re li gión y fue ros”.45

a. El fi nal de un co lo so

La he ren cia fí si ca de La fra gua. La sa lud se le ha bía que bran ta do agu -
da men te me ses atrás, pe ro ni un so lo día de jó de asis tir a sus ofi ci nas en
el Mi nis te rio de Re la cio nes, has ta el día 15 de no viem bre de 1875, en que
fa lle ció en la Ciu dad de Mé xi co. El fu ne ral fue en ca be za do por el pre si -
den te de Mé xi co, Se bas tián Ler do de Te ja da, la ora ción fú ne bre la pro -
nun ció Jo sé Ma ría Vi gil, mi nis tro de la Su pre ma Cor te. Des de 1871 don
Jo sé Ma ría La fra gua ha bía dic ta do su tes ta men to, de jan do una par te de
su acer vo bi blio grá fi co al Co le gio Ca ro li no de Pue bla (que hoy es tá en
po der de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla), y a la Bi blio -
te ca Na cio nal de Mé xi co le gó La fra gua to dos los li bros de su bi blio te ca
pri va da re la ti vos a Amé ri ca. El 25 % de sus otros bie nes, en re cuer do de
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su no via Do lo res Esca lan te, man dó se asig na ran pa ra res pal dar a mu je res 
jó ve nes de es ca sos re cur sos y que fue ran huér fa nas.46

b. Los re co no ci mien tos post mor tem

El re co no ci mien to mun dial por la tra yec to ria de don Jo sé Ma ría La fra -
gua no ha ce sa do con su de sa pa ri ción fí si ca, a 122 años de és ta en di ver -
sas la ti tu des se ha ce ho me na je a su amor por la cul tu ra, y es jus ta men te
en los re cin tos que el ju ris ta po bla no más im pul só don de se rin de tri bu to
de ad mi ra ción a su afán por pre ser var el pa tri mo nio do cu men tal de Mé -
xi co. De tal suer te que la bi blio te ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res de Mé xi co lle va el nom bre de es te ju ris con sul to hu ma nis ta, quien
to man do en cuen ta las ne ce si da des in ter nas de la Can ci lle ría im pul só a
esa bi blio te ca, so bre to do en el as pec to téc ni co, cuan do fun gió co mo se -
cre ta rio del ra mo.47 Tam bién la bi blio te ca de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad
Au tó no ma de Pue bla lle va el nom bre de su prin ci pal be ne fac tor. En el
ter cer mi le nio los jó ve nes con ti núan ali men tan do su in te lec to con los
bie nes le ga dos por La fra gua y por ejem plo, en la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras los his to ria do res rea li zan te sis so bre el vas to pa tri mo nio do cu men -
tal que reu nió don Jo sé Ma ría.48 Co mo men cio né al ini cio de es te ar tícu -
lo, la UNESCO, má xi mo or ga nis mo cul tu ral del mun do, tam bién ha ren -
di do ho me na je a la Colección Lafragua depositada en la Biblioteca
Nacional de México que custodia la Universidad Nacional Autónoma de
México.

To do ello me im pul só a ela bo rar es ta in ves ti ga ción pa ra des ta car la la -
bor de La fra gua en la for ja de ins ti tu cio nes ju rí di cas que hoy son de
enor me uti li dad pa ra que el de re cho sea la vía de con ci lia ción de in te re -
ses con tra pues tos, pa ra el res pe to a los de re chos hu ma nos. Asi mis mo
qui se re cu pe rar una par te del pen sa mien to ju rí di co me xi ca no que ha ali -
men ta do a los gran des ju ris tas me xi ca nos del si glo XX, co mo nues tro
ho me na jea do Héc tor Fix-Za mu dio.
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46 El tex to ín te gro del tes ta men to pue de con sul tar se en Quin ta na, Jo sé Mi guel, op. cit.,
no ta 9, pp. 75-77.
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