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(Q�RFWXEUH�GH�������HO�SUHVLGHQWH�$QWRQLR�/ySH]�GH�6DQWD�$QQD�GHFUHWy�TXH�

ODV�UHQWDV�GH�OD�/RWHUtD�IXHUDQ�DVLJQDGDV�D�OD�$FDGHPLD�1DFLRQDO�GH�6DQ�

&DUORV��+DVWD�PD\R�GH�������FXDQGR�HO�SUHVLGHQWH�%HQLWR�-XiUH]�VHSDUy�

ambas instituciones, la fusión de la Academia y la Lotería permitió el res-

FDWH�¿QDQFLHUR�GH�pVWD�\�OD�UHQRYDFLyQ�GH�ODV�DUWHV�HQ�6DQ�&DUORV��(VWH�SH-

ULRGR�GH����DxRV�HV�HO�DQDOL]DGR�HQ�Cultura y política en el México conser-

vador... A partir de una revisión de los fondos de la Lotería resguardados 

HQ�HO�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�\�XQ�DPSOLR�FRQRFLPLHQWR�GHO�DUFKLYR�

de la Academia, la autora consigue demostrar que ambas instituciones fue-

ron parte importante del proyecto cultural de los conservadores mexicanos, 

HO�FXDO�D�VX�YH]�HUD�IXQGDPHQWDO�SDUD�VX�SURSLR�SUR\HFWR�GH�QDFLyQ��$Vt��

0RQWVHUUDW�*DOt�FRQWULEX\H�QR�VyOR�D�OD�KLVWRULRJUDItD�VREUH�HO�SDSHO�GH�ODV�

artes en la construcción del Estado nacional en el México decimonónico, 

sino al conocimiento del conservadurismo mexicano.

Los primeros dos capítulos ofrecen una historia institucional, que re-

FRQVWUX\H�OD�LPEULFDFLyQ�GH�ODV�GRV�LQVWLWXFLRQHV��8QD�YH]�GHFUHWDGR�HO�

WUDVSDVR�\�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ODV�UHQWDV�GH�OD�/RWHUtD�D�6DQ�&DUORV��HQ�

RFWXEUH�GH������VH�QRPEUDURQ�FRQVLOLDULRV�SDUD�OD�$FDGHPLD��WDPELpQ�

nombrados por Santa Anna. Entre ellos destacaron prominentes persona-

jes conservadores, cuya vida pública se extendió a mediados del siglo xix: 

HO�DERJDGR�\�SROtWLFR�0DQXHO�'tH]�GH�%RQLOOD��HO�LQGXVWULDO�&D\HWDQR�5XELR�

\�HO�FDQyQLJR�PHWURSROLWDQR�-RDTXtQ�)HUQiQGH]�0DGULG��TXLHQ�IXHUD�SUR-

SXHVWR�SRU�HO�JRELHUQR�PH[LFDQR�FRPR�RELVSR�GH�3XHEOD�HQ�������VLQ�p[LWR��

La elección de esta élite, entre quienes se contaban algunos de los hombres 

PiV�SRGHURVRV�HQ�OD�SROtWLFD�\�OD�HFRQRPtD�GHO�0p[LFR�GH�ODV�%DVHV�2UJi-

QLFDV��JDUDQWL]y�HVWDELOLGDG�D�OD�QXHYD�HPSUHVD��H[SHFWDWLYD�TXH�VH�YLR�

FXPSOLGD�HQ�ORV�DxRV�VLJXLHQWHV��(Q�HVWD�WyQLFD��XQ�HOHPHQWR�TXH�OD�DXWRUD�
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GHVWDFD�HV�OD�UHJXODULGDG�\�OD�FRQVWDQFLD�TXH�SXGR�DOFDQ]DU�OD�/RWHUtD�HQWUH�

�����\�������H�LQFOXVR�HO�HVWDGR�GH�IUDQFR�ELHQHVWDU�TXH�DOFDQ]y�HQWUH������

\�������D�SHVDU�GH�OD�SDUDOL]DFLyQ�TXH�VXIULy�GXUDQWH�OD�JXHUUD�FRQ�ORV�(V-

tados Unidos. De hecho, entre 1855 y 1858 la Academia llegó a tener rentas 

por 100 000 pesos anuales, ingreso realmente extraordinario para las ex-

haustas arcas públicas. Un aspecto clave para el éxito fue el manejo cen-

tralista de la administración. Frente a esta historia de constancia y pros-

SHULGDG��OD�JXHUUD�GH�5HIRUPD�IXH�HO�LQLFLR�GHO�¿Q��0iV�DOOi�GH�OD�FDtGD�HQ�

la venta de boletos por las acciones bélicas, la continua exigencia de recur-

VRV�SRU�ORV�JRELHUQRV�OLEHUDOHV�GH�&RPRQIRUW�\�-XiUH]�VLJQL¿Fy�XQ�FRQVWDQ-

WH�VDQJUDGR�D�ODV�H[LJXDV�JDQDQFLDV��6L�ELHQ�SUpVWDPRV�GH�OD�&DVD�-HFNHU�

permitieron seguir con los sorteos aún en 1860, el 2 de mayo de 1861 el 

SUHVLGHQWH�%HQLWR�-XiUH]�FDQFHOy�HO�PDULGDMH�GH�OD�/RWHUtD�\�OD�$FDGHPLD�

DO�GHFUHWDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�XQD�/RWHUtD�1DFLRQDO�TXH�GHSHQGHUtD�GH�

OD�'LUHFFLyQ�GH�,QVWUXFFLyQ�3~EOLFD�

La historia institucional reconstruida a detalle permite subrayar los 

matices que los regímenes políticos aplicaron en el apoyo y la administración 

de las instituciones económicas y culturales del país. En concreto, Cultura 

y política en el México conservador... aporta elementos para perseverar en 

WHPiWLFDV�TXH�D~Q�PHUHFHQ�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�KLVWRULDGRUHV��$O�RIUHFHU�XQ�

DSRUWH�D�OD�KLVWRULD�GH�ODV�GpFDGDV�GH������\������DQWHV�GH�$\X�WOD��DEUH�

SHUVSHFWLYDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�XQRV�DxRV�D~Q�GHVFXLGDGRV�SRU�OD�KLV-

WRULRJUDItD��TXH�KD�DYDQ]DGR�PHQRV�HQ�HVWH�SHULRGR�TXH�HQ�OR�TXH�WRFD�D�OD�

república federal e incluso al primer centralismo.1�3RU�HMHPSOR��D�WUDYpV�GH�

OD�$FDGHPLD�*DOt�GHPXHVWUD�OD�FRQWLQXLGDG�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�JRELHUQR�GH�

$QWRQLR�/ySH]�GH�6DQWD�$QQD��VHD�EDMR�HO�FHQWUDOLVPR�R�EDMR�OD�GLFWDGXUD��

Del mismo modo, revela un aspecto soslayado aún por los estudiosos, y que 

UHTXLHUH�XQ�DQiOLVLV�D�SURIXQGLGDG��OD�EUHYH�SHUR�LPSRUWDQWH�HVWDELOLGDG�

 1 Los avances en torno al primer federalismo mexicano son importantes en los últimos años; 
baste citar el muy reciente libro colectivo de Josefina Zoraida Vázquez y José Antonio Serra-
no Ortega (coords.), Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano (1824-1835), México, 
El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2012. Sobre el centralismo, los avances 
más recientes han girado en torno a las figuras militares. Cfr. en este tenor Will Fowler, San-
ta Anna of Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, 2007 (hay edición española: Xala-
pa, Universidad Veracruzana, 2010), y Catherine Andrews, Entre la espada y la Constitución. 
El general Anastasio Bustamante, 1780-1853, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas/Congreso del Estado de Tamaulipas, 2008.
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TXH�DOFDQ]y�HO�SDtV�HQ�ORV�JRELHUQRV�PRGHUDGRV�GH�ORV�JHQHUDOHV�-RVp�-RD-

TXtQ�GH�+HUUHUD�������������\�0DULDQR�$ULVWD�������������

(Q�HO�WHUFHU�FDStWXOR��*DOt�VH�DERFD�DO�HVWXGLR�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�-XQ-

WD�GH�OD�$FDGHPLD�1DFLRQDO��$�SDUWLU�GH�XQ�DQiOLVLV�SURVRSRJUi¿FR��OD�DXWR-

UD�VRVWLHQH�TXH�ORV�KRPEUHV�LQYROXFUDGRV�HQ�HO�PDQHMR�GH�6DQ�&DUORV�IRU-

maban un grupo social y económico ligado al poder, identificado 

FODUDPHQWH�FRPR�FRQVHUYDGRU�GHVGH�������FXDQGR�/XFDV�$ODPiQ�IXQGDUD�

este partido. Eran, sin duda, parte de los “hombres de bien” del centralismo. 

$GHPiV�GH�ORV�\D�PHQFLRQDGRV�'tH]�GH�%RQLOOD�\�)HUQiQGH]�GH�OD�0DGULG��

DGTXLHUHQ�UHOHYDQFLD�HO�GLUHFWRU�)UDQFLVFR�-DYLHU�(FKHYHUUtD�²TXLHQ�IXHUD�

GLSXWDGR�\�HO�PLQLVWUR�GH�+DFLHQGD�GHO�JRELHUQR�GH�ODV�6LHWH�/H\HV²��HO�

VHFUHWDULR�)UDQFLVFR�6iQFKH]�GH�7DJOH�²GLUHFWRU�HQ�ODV�GpFDGDV�GH������\�

�����GHO�0RQWH�GH�3LHGDG²��HO�PLQHUR��GLSXWDGR�\�¿OiQWURSR�)UDQFLVFR�

)DJRDJD��\�SRU�VXSXHVWR��%HUQDUGR�&RXWR��1R�HV�FDVXDO�TXH�VX�HOHJDQWH�

¿JXUD�KD\D�VLGR�LQPRUWDOL]DGD�SRU�3HOHJUtQ�&ODYp��HO�OLEUR�GHPXHVWUD�OR�

IXQGDPHQWDO�TXH�IXH�&RXWR�FRPR�YRFHUR�GHO�JUXSR�UHXQLGR�EDMR�OD�$FDGH-

PLD��\�FXiQ�LPSRUWDQWH�IXH�SDUD�HO�VRVWHQLPLHQWR�\�OD�PHMRUD�GH�OD�$FDGHPLD��

así como para la defensa de los recursos que le otorgaba la Lotería frente 

a los regímenes políticos en turno.

El estudio institucional ensayado demuestra las vicisitudes cotidianas 

de un grupo político consolidado, que había atravesado el centralismo en 

ORV�PiV�DOWRV�SXHVWRV�GH�OD�UHS~EOLFD�\�KDEtD�VXIULGR�HO�WUDXPD�GH�OD�JXHUUD�

con los Estados Unidos. Alejados de las contiendas militares, estos “hom-

bres de bien” encontraron y fomentaron espacios para sostener su proyec-

WR�FXOWXUDO�\�GH�QDFLyQ�LQFOXVR�HQ�ORV�DxRV�HQ�TXH�HO�RSWLPLVPR�UHSXEOLFD-

QR�ODQJXLGHFtD��(Q�HVH�VHQWLGR��GHVWDFD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�/XFDV�$ODPiQ�

FRPR�SURPRWRU�GH�OD�UHQRYDFLyQ�HGXFDWLYD��$GHPiV�GHO�LPSXOVR�D�6DQ�

&DUORV��HQ������$ODPiQ�WDPELpQ�SURPRYLy�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�(VFXHOD�GH�

Agricultura. A través de estas instituciones se esperaba formar recursos 

KXPDQRV�TXH�LPSXOVDUDQ�OD�PRGHUQL]DFLyQ�GH�0p[LFR��GRWiQGROR�DO�PLVPR�

tiempo de un arte maduro, a la altura de aquel desarrollado en los “países 

FLYLOL]DGRV´�GH�(XURSD��(Q�DPERV�FDVRV�HVWDED�GHWUiV�HO�REMHWLYR�~OWLPR�GH�

formar y consolidar un Estado nacional.

A reserva de volver sobre este punto, conviene subrayar un aporte 

VLJQL¿FDWLYR�GHO�OLEUR��/D�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�HVWH�JUXSR�GHPXHVWUD�HO�UHOHYR�

generacional que atravesó la política nacional en la década de 1850, y los 
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matices que diferenciaban el espectro político de mediados del siglo xix. 

(Q�HVWH�UHOHYR�JHQHUDFLRQDO�HVWi�XQD�GH�ODV�FODYHV�SDUD�FRPSUHQGHU�OD�UD-

GLFDOL]DFLyQ�SROtWLFD�TXH�GLR�SDVR�D�OD�5HIRUPD�OLEHUDO�HQ�������XQD�GH�ODV�

WHVLV�GHO�\D�FOiVLFR�HVWXGLR�GH�6LQNLQ��6LQ�HPEDUJR��DO�HVWXGLR�GHO�VXUJL-

PLHQWR�GH�OD�QXHYD�FODVH�SROtWLFD�*DOt�DSRUWD�HO�H[DPHQ�GH�ORV�TXH�VH�LEDQ��

(QWUH������\�������SRU�HMHPSOR��PXULHURQ�6iQFKH]�GH�7DJOH���������)DJRD-

JD���������(FKHYHUUtD��������\�HO�PLVPR�$ODPiQ���������/RV�PiV�ORQJHYRV�

IXHURQ�)HUQiQGH]�0DGULG���������'tH]�GH�%RQLOOD��������\�%HUQDUGR�&RXWR�

��������TXLHQ�WRPy�ODV�ULHQGDV�GH�OD�$FDGHPLD�KDVWD�VX�GHVYLQFXODFLyQ�GH�

la Lotería. El grupo conservador que había impulsado el centralismo, pues, 

desapareció en su mayoría antes de 1855, y aquellos aún activos en los 

SULPHURV�DxRV�GH�OD�VLJXLHQWH�GpFDGD�UHFKD]DURQ�HO�UDGLFDOLVPR�UHIRUPLVWD�

GHO�JRELHUQR�OLEHUDO��(Q�������GRQ�%HUQDUGR�HVFULELy�TXH�0p[LFR�KDEtD�

HQWUDGR�HQ�³HO�WRUEHOOLQR´��VRVWHQLHQGR�DGHPiV�TXH�ODV�PHGLGDV�HQ�FRQWUD�

GH�OD�,JOHVLD�KDEtDQ�SURYRFDGR�TXH�³OD�VRFLHGDG�VH�KDOOD>UD@�SURIXQGDPHQ-

te conmovida”.2�/D�FLWD��SRU�OR�GHPiV��UHYHOD�XQ�~OWLPR�DVSHFWR�ELHQ�VXJHUL-

do en el libro, y que ha destacado la reciente historiografía sobre el conser-

vadurismo en la Reforma: uno de los aspectos que diferenciaban a liberales 

y conservadores era su posición respecto al lugar que la Iglesia debía ocu-

par en la sociedad mexicana.3�(Q�HVWD�OtQHD��HV�VLQWRPiWLFD�OD�FHUFDQtD�TXH�

ORV�KRPEUHV�GH�OD�$FDGHPLD�WHQtDQ�FRQ�DFWRUHV�HFOHVLiVWLFRV��$PpQ�GHO�

WHVRUHUR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�0p[LFR��HUD�FHUFDQR�DO�JUXSR�HO�RELVSR�GH�3XHEOD�

)UDQFLVFR�3DEOR�9i]TXH]��TXLHQ�WDPELpQ�PXULy�HQ������\�GH�TXLHQ�LQFOXVR�

OOHJy�D�SODQHDU�OD�-XQWD�GH�OD�$FDGHPLD�FRPSUDU�VX�FROHFFLyQ�GH�SLQWXUDV��

buena parte de ellas traídas de Europa entre 1825 y 1831.

1R�VH�WUDWDED�VyOR�GH�XQD�FRKRUWH�UHXQLGD�SRU�HO�SRGHU��(O�HVWXGLR�GH�

la situacióQ�DUWtVWLFD�\�HGXFDWLYD�GH�OD�$FDGHPLD�1DFLRQDO��DERUGDGRV�HQ�

 2 Bernardo Couto, Discurso sobre la Constitución de la Iglesia, México, Imprenta de Vicente 
Segura, 1857, p. 6.

 3 Destacan en esta línea los estudios de Erika Pani, Para mexicanizar el Segundo Imperio. El 
imaginario político de los imperialistas, México, El Colegio de México, Instituto de Investi-
gaciones Dr. José María Luis Mora, 2001; Conrado Hernández López, Militares conservadores 
en la Reforma y el Segundo Imperio (1857-1867), tesis de doctorado en Historia, México, El 
Colegio de México, 2001, y Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso. México, 
siglo XIX, 2 t., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigacio-
nes Sociales/Miguel Ángel Porrúa, 2010, así como Erika Pani (coord.), Conservadurismo y 
derechas en la historia de México, México, Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2009, esp. t. 1.

RevistaEHMyCM 45-FINAL.indd   156 08/05/13   12:08 p.m.



157reseñas

ORV�FDStWXORV���\���GH�OD�REUD��VXEUD\D�TXH�HO�JUXSR�FRQVHUYDGRU�WHQtD�XQ�

proyecto de nación que se expresó, entre otros aspectos, en el apoyo a las 

DUWHV�OLEHUDOHV��(QWUH������\������VH�VHQWDURQ�ODV�EDVHV�GH�XQD�QXHYD�RUJD-

QL]DFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�HQ�6DQ�&DUORV��(Q������VH�HOLPLQy�OD�IRUPDFLyQ�GH�

DUWHVDQRV��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�VH�GLVHxy�XQ�VLVWHPD�GH�SHQVLRQHV�FRQV-

WDQWH�SDUD�OD�EXHQD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�DUWLVWDV��$O�DxR�VLJXLHQWH�VH�FDQFHODURQ�

las inscripciones para reformular los planes de estudio, y poco después se 

fomentó la compra de obra de arte, así como la búsqueda de pinturas en 

ORV�WHPSORV�\�FRQYHQWRV��(Q�VtQWHVLV��HQ�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�XQLyQ�FRQ�OD�

Lotería, la buena administración de los recursos permitió un gran salto 

FXDQWLWDWLYR�\�FXDOLWDWLYR�HQ�OD�$FDGHPLD��TXH�VH�SRWHQFLy�D�SDUWLU�GH������

FRQ�OD�OOHJDGD�GH�3HOHJUtQ�&ODYp�\�0DQXHO�9LODU�DO�FODXVWUR�GRFHQWH�

(O�HVWXGLR�GH�ORV�DxRV�GH�DSRJHR�GH�OD�$FDGHPLD�GH�6DQ�&DUORV�SHUPL-

WH�VRVWHQHU�D�OD�DXWRUD�TXH�HQWUH������\������HVWD�LQVWLWXFLyQ�VH�FRQYLUWLy�

en el centro intelectual de la ciudad de México. En esta década, la institu-

ción y sus hombres fueron el motor de la vida intelectual y artística del país, 

IXQJLHQGR�DGHPiV�FRPR�XQ�FHQWUR�DELHUWR�D�ORV�LQWHUHVDGRV�HQ�HO�DUWH��*DOt�

%RDGHOOD�GHPXHVWUD�TXH�OD�$FDGHPLD�IRUPDED�SDUWH�GH�XQ�VyOLGR�SUR\HFWR�

de nación. El objetivo de forjar una nación estable hacia el interior, respe-

WDGD�KDFLD�HO�H[WHULRU�\�FRQ�XQD�LGHQWLGDG�~QLFD�H�LGHQWL¿FDEOH�HV�HYLGHQWH�

HQ�OD�IRUPDFLyQ�DUWtVWLFD��SDUWLFXODUPHQWH�GH�GRV�DVSHFWRV�ELHQ�DQDOL]DGRV��

la relación que la Academia guardó con otras instituciones culturales de su 

WLHPSR�\�HO�IRPHQWR��SRU�SULPHUD�YH]��GH�XQ�DUWH�QDFLRQDO��$Vt��GHVWDFD�OD�

FRODERUDFLyQ�TXH�ORJUy�HVWDEOHFHUVH�FRQ�OD�6RFLHGDG�0H[LFDQD�GH�*HRJUD-

ItD�\�(VWDGtVWLFD�\�FRQ�HO�0XVHR�1DFLRQDO��&RPR�OD�$FDGHPLD��HVWDV�LQVWL-

WXFLRQHV�EXVFDEDQ�FUHDU�XQD�FXOWXUD�QDFLRQDO�TXH�GH¿QLHUD�XQD�LGHQWLGDG�

GLIHUHQFLDGD�GH�OD�MRYHQ�QDFLyQ��&RPR�VH�YH��XQ�HOHPHQWR�FODYH�GHO�SUR\HF-

to conservador era el desarrollo de las artes, ya que su estado indicaba el 

HVSOHQGRU�R�OD�GHFDGHQFLD�GH�OD�FLYLOL]DFLyQ�HQ�XQ�SDtV�

0iV�LPSRUWDQWH�D~Q�IXH�HO�LPSXOVR�D�XQ�DUWH�QDFLRQDO��3DUDGyMLFDPHQ-

te, este objetivo se logró a través de los profesores extranjeros, quienes 

fomentaron el uso de la geografía y la historia mexicanas como inspiración 

SDUD�PDHVWURV�\�DOXPQRV��$Vt��PLHQWUDV�9LODU�\�&ODYp�LQVLVWLHURQ�HQ�WHPi-

WLFDV�OLJDGDV�D�OD�H[SORUDFLyQ�DPHULFDQD�\�HO�0p[LFR�SUHKLVSiQLFR��(XJHQLR�

Landesio exploró desde 1855 las vistas del AQiKXDc. Se sabe ya que estas 

WHPiWLFDV�VH�D¿DQ]DUtDQ�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR��FRQ�REUDV�FRPR�ODV�
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GH�-RVp�2EUHJyQ�\�6DQWLDJR�5HEXOO�VREUH�HO�0p[LFR�SUHKLVSiQLFR�\�HO�SDn-
WHyQ�GH�KpURHV�QDFLRQDOHV��\�HQ�HO�SDLVDMLVPR�GH�-RVp�0DUtD�9HODVFR��$�HOOR�
habría que sumar la formación de una galería de pintura mexicana en San 
&DUORV�\�HO�HVWXGLR�\�UHFXSHUDFLyQ�GHO�DUWH�QRYRKLVSDQR��LQLFLDGR�FRQ�OD�
E~VTXHGD�GH�REUD�HQ������\�SODVPDGR�SRU�HO�PLVPR�&RXWR�HQ�VX�Diálogo 
sobre la historia de la pintura en México.��$Vt��*DOt�%RDGHOOD�GHPXHVWUD�
bien que las bases de la pintura nacional fueron posibles gracias, entre otros 
factores, a la unión entre Academia y Lotería en el México conservador.

Un último punto a destacar es el estudio de los recursos que la Acade-
PLD�GHVWLQy�D�REUDV�GH�EHQH¿FHQFLD�S~EOLFD��)UHQWH�D�XQD�KLVWRULRJUDItD�
TXH�VH�KD�FHQWUDGR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�EHQH¿FHQFLD�FRPR�
centros de control de los pobres por la autoridad,5�*DOt�DQDOL]D�OD�SXHVWD�HQ�
SUiFWLFD�GH�XQD�LGHD�LOXVWUDGD��\�FyPR�pVWD�SHUPLWLy�TXH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
asistenciales activas en el siglo xix�DEDQGRQDUDQ�HO�iPELWR�HFOHVLiVWLFR�\�
SDVDUDQ�DO�FRQWURO�GH�ORV�QRWDEOHV�\�¿QDOPHQWH�D�PDQRV�GHO�(VWDGR��6H�
WUDWD��SXHV��GH�XQ�HVWXGLR�GHO�WUiQVLWR�GH�FDULGDG�D�¿ODQWURStD�\�GH�DKt�D�OD�
EHQH¿FHQFLD��$Vt��HO�HVWXGLR�GH�OD�/RWHUtD�HPSUHQGLGR�SRU�OD�DXWRUD�UHEDVD�
HO�iPELWR�GHO�DUWH�\�UHYHOD�FyPR�OD�EXHQD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�
DSRUWDGRV�SRU�ORV�VRUWHRV�JDUDQWL]y�HO�ÀXMR�GH�¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�HVWH�WLSR�
de instituciones. El estudio a profundidad del apoyo económico de la Acade-
PLD�DO�+RVSLFLR�GH�3REUHV��HO�+RVSLWDO�GH�0XMHUHV�'HPHQWHV�\�OD�&DVD�
GH�1LxRV�([SyVLWRV�SHUPLWH�UHYLVDU�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�OD�,JOHVLD�SRU�HO�
Estado en materia de asistencia pública. También en este aspecto cobran 
importancia los notables. En el caso del Hospital de Mujeres Dementes, 
fundado en 1760 por iniciativa clerical, destaca Francisco Fagoaga, quien 

se encargaba dH�VX�DGPLQLVWUDFLyQ�HQ�OD�GpFDGD�GH������\�JDUDQWL]y�TXH�OD�

Academia le otorgara 12 000 pesos anuales para su manutención.

 4 José Bernardo Couto, Diálogo sobre la historia de la pintura en México, estudio introductorio 
de Juana Gutiérrez Haces y notas de Rogelio Ruiz Gomar, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1995.

 5 Cfr. Silvia Marina Arrom, Para contener al pueblo: el Hospicio de Pobres de la ciudad de 
México (1774-1871), México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social, 2010, así como el trabajo sobre el Porfiriato de María Dolores Lorenzo Río, El Es-
tado como benefactor. Los pobres y la asistencia pública en la ciudad de México, 1877-1905, 
México, El Colegio de México/El Colegio Mexiquense, 2011. Una mirada regional sobre la 
caridad desde una óptica similar a la de Galí, de quien retoma múltiples aportes, puede 
verse en Mónica Alejandra Rosales Salazar, La Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para 
la Buena Educación de la Juventud. Puebla, 1813-1829, tesis de licenciatura en Historia, 
Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras, 2008.

RevistaEHMyCM 45-FINAL.indd   158 08/05/13   12:08 p.m.



159reseñas

/D�-XQWD�GH�6DQ�&DUORV�LQFOXVR�SDUWLFLSy�HQ�OD�UHIRUPD�SHQLWHQFLDULD��

(Q�������FXDQGR�pVWD�VH�SODQWHy��OD�$FDGHPLD�DSUREy�ORV�SODQRV�GHO�QXHYR�

UHFLQWR�FDUFHODULR�VLJXLHQGR�HO�UHFLHQWH�SDQySWLFR�GH�%HQWKDP��\�DSRUWy�ORV�

VREUDQWHV�¿QDQFLHURV�D�OD�$FRUGDGD��6L�ELHQ�OR�H[LJXR�GH�ORV�UHFXUVRV�LP-

SLGLy�TXH�HO�DSR\R�DVLVWHQFLDO�FRQWLQXDUD�GHVSXpV�GH�������ORV�DxRV�DQDOL-

]DGRV�GHPXHVWUDQ�TXH�ORV�SUR\HFWRV�GH�EHQH¿FHQFLD�\�PRGHUQL]DFLyQ�GH�

0p[LFR�IXHURQ�LPSXOVDGRV�SRU�HO�JUXSR�FRQVHUYDGRU�HQWUH������\�������$�

través de su aplicación se buscaba la mejoría social de los pobres, delin-

cuentes y enfermos bajo un ideal de reforma social y una constante pre-

ocupación por la formación de ciudadanos.

En suma, Cultura y política en el México conservador... ofrece una 

amplia mirada sobre el proyecto conservador de nación y la forma en que 

éste pudo concretarse en las artes, los proyectos culturales, la asistencia 

social y la formación de una identidad nacional a través del maridaje, entre 

�����\�������GH�OD�/RWHUtD�\�OD�$FDGHPLD�GH�6DQ�&DUORV��'HVGH�HVWD�KLVWRULD�

institucional del arte y la política de mediados del siglo xix��*DOt�%RDGHOOD�

ofrece un estudio de referencia para el examen del conservadurismo mexi-

cano y sus proyectos de nación, y abre nuevas perspectivas de investigación. 

Queda pues a los historiadores de hoy explorar ese pasado para revalorar un 

par de décadas poco estudiadas en nuestra historiografía, perseverar en el 

HVWXGLR�GH�XQ�JUXSR�SROtWLFR�IXQGDPHQWDO�TXH�HPSLH]D�D�GHVFXEULUVH�\�VHJXLU�

HVFXGULxDQGR�HQ�WRUQR�D�XQ�SUR\HFWR�GH�QDFLyQ�TXH��D�SHVDU�GH�KDEHU�VLGR�

relegado por la tradición liberal, aún puede decirnos mucho sobre el arte, la 

política y la sociedad del México en que se gestó el torbellino de la Reforma.

María Dolores Lorenzo Río, El Estado como benefactor. Los pobres y la asisten-
cia pública en la ciudad de México, 1877-1905, México, El Colegio de México/
El Colegio Mexiquense, 2011, 262 p.

&/$8',$�$*26721,

8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR

Instituto de Investigaciones Históricas

'HVGH�KDFH�DOJXQDV�GpFDGDV�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�KLVWyULFDV�VREUH�OD�SREUH]D��

OD�DVLVWHQFLD�\�OD�EHQH¿FHQFLD��HQWUH�RWURV�WHPDV��KDQ�VLGR�REMHWR�GH�XQ�

estudios de historia moderna y contemporánea de méxico 45, enero-junio 2013, 159-164
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