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Hacer una biografía tiene sus ries-
gos, nunca se podrá hacer un retra-
to fiel, sólo aproximaciones, reflejos 
que encuentran su origen en las ac-
tividades, tanto profesionales como 
cotidianas del biografiado, y de las in-
tenciones que el escritor-biógrafo que-
rrá imprimirle para exaltar la figura 
de su personaje. En el caso de don Hi-
larión Frías y Soto, quien dedicó su 
vida al trabajo literario, periodístico, 
político e historiográfico, es difícil por-
que su obra es vasta y diversa. 

La familia Frías, de la cual des-
ciende Hilarión, tuvo mucha impor-
tancia en Querétaro; varios de sus 
miembros estuvieron vinculados a la 
cultura, la política y la sociedad de 
esta ciudad. En 1851, Hilarión Frías 
y Soto arribó a la ciudad de México 
para estudiar la carrera de medici-
na, al poco tiempo de terminar sus 
estudios, ocupó el cargo de secretario 
de Gobierno de su estado natal. La 
mayor parte de su vida se desempe-
ñó como escritor, periodista, maestro 
y político. A lo largo de su vida pu-
blicó artículos, ensayos y novelas. El 
presentarse en el ámbito intelectual 
como “el más insignificante escritor”, 
bien puede tratarse de un recurso re-
tórico, porque basta con revisar las 

Todo sobre Hilarión Frías y Soto,  
un liberal queretano

Beatriz Lucía Cano

publicaciones de la época, de fina-
les del siglo xix, para darse cuenta 
de que fue un personaje importante 
en el medio. En cada ámbito, en el 
que participó, dejó algún tipo de ma-
nifestación de su paso; por ejemplo, 
en el terreno político, se desempeñó 
como prefecto de San Juan del Río, 
Querétaro, diputado federal en el 
Congreso de la Unión y secretario de 
Gobierno. Como legislador, presentó 
un proyecto de ley acerca del divor-
cio que causó polémica en su tiempo 
siendo catalogado de “radical”, ade-
más de recibir diversas críticas.

Asistente asiduo a las veladas li-
terarias, compartió intereses y foros 
con Vicente Riva Palacio y Guiller-
mo Prieto, Luis Gonzaga Ortiz e Ig-
nacio Manuel Altamirano, entre 
otros ilustres literatos. Fue miem-
bro de la Academia de San Juan de 
Letrán y de otros círculos literarios 
como el Liceo Hidalgo. Su trabajo 
periodístico se destacó por ser crí-
tico, revestido con el fino traje de la 
sátira; trabajó como redactor de me-
dios impresos tales como: el Diario 
del Hogar, El Siglo XIX, Fra-Diávo-
lo, El Pacto Federal, El Federalista, 
La Independencia Médica, El Boletín 
Republicano, El Monitor Republica-

no y el Semanario Ilustrado, entre 
otros, en los cuales vertió opiniones 
e intereses de tipo político y social. 
Parte de la obra de Hilarión Frías 
que le da cierto reconocimiento en 
su época es la que se agrupa en los 
artículos periodísticos y la literatu-
ra descriptiva, o sea, sus escritos cos-
tumbristas, muy característicos de 
finales del siglo xix y principios del 
xx. Entre aquellas obras se encuen-
tran Los mexicanos pintados por sí 
mismos (1854) y Álbum fotográfico 
(1868). En estos textos, Hilarión de-
nuncia los vicios de las clases media 
y baja de la ciudad de México. A cada 
una le dedica cuadros de costumbres 
en los cuales se refleja un dominio 
de la descripción, no sólo del entorno 
sino de las emociones y la psicología 
de los tipos, acompañados por algu-
nos juicios que él emitía, todo ello 
desemboca en un estilo muy perso-
nal. En sus artículos de costumbres 
hay tipos que realizaban los más va-
riados trabajos u oficios que pulu-
laban por las calles y barrios de la 
ciudad, explicando aquí y allá cua-
les eran los medios en que se ocu-
paban y las razones por las cuales 
habían estado en esos oficios, así 
como las necesidades más urgentes 
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que se desarrollaban, desfilaban por 
sus páginas. 

Encontró en la novela el medio 
perfecto para hacer su crítica so-
cial, y no ser objeto de represalias 
políticas o institucionales. En sus 
escritos el queretano lo mismo de-
nunciaba que hacía algún tipo de pro-
puesta, todo con la finalidad de que 
hubiese un cambio en la sociedad 
de su tiempo. El trabajo de Hilarión 
Frías y Soto como novelista merece 
un poco más de espacio debido a que 
sus obras, poco conocidas, son dignas 
y pulcras. Dos de esas novelas son 
fundamentales, una es la titulada 
Vulcano y la otra El hijo del Estado, 
las cuales sí fueron publicadas en su 
tiempo, mientras que las otras per-
manecieron en la oscuridad hasta la 
fecha (La colegiala y La tabaquera 
del anticuario). Otra actividad en la  
que Hilarión obtuvo prestigio, fue  
la crítica literaria, desde la década 
de los años ochenta y sobre todo en 
los noventa, donde expuso a escrito-
res antiguos y modernos, haciendo 
un análisis más pasional que ra-
cionalista, con una prosa pulida y 
concreta. También incursionó en el 
terreno lírico, podemos observar dos 
etapas en su labor como poeta: la pri-
mera con inquietudes esperanzado-
ras en el futuro y la segunda con una 
visión sombría de la vida. A pesar 
de no alcanzar la excelsitud poéti-
ca, tuvo el reconocimiento de poetas 
como Juan de Dios Peza.

Frías y Soto poseía un gran domi-
nio de la retórica, sería reconocido 
como un extraordinario polemista, 
situación que lo llevó a ser el “caballi-
to de batalla” de los partidos a los que 
perteneció. Encomendándole asun-
tos considerados focales o difíciles. 
Se sabe que fue santanista, juarista, 
lerdista, gonzalista y porfirista, para 
terminar como reyista. Su discurso 
dialéctico se opuso a muchos auto-
res que escribieron sobre los proce-
sos históricos, como la Intervención 

francesa o el Segundo Imperio, que 
desde su punto de vista caían en ase-
veraciones erróneas, la ventaja de él 
era haber estado en los sitios del de-
sarrollo de estos acontecimientos. A 
la aparición de Recuerdos de México, 
Memorias del médico ordinario del 
emperador Maximiliano, de Samuel 
Basch, Hilarión refutó ésta con Rec-
tificaciones a la obra Memorias del 
médico ordinario del emperador 
Maximiliano, y con furor republi-
cano atacó la obra por sus muchos 
errores e imprecisiones, señalando 
que Basch no tenía un reconocimien-
to como médico militar, y que tam-
poco entendió, ni supo lo que había 
sucedido durante ese periodo histó-
rico. Pero sin lugar a dudas, la polé-
mica más célebre fue la que entabló 
con Francisco Bulnes. Disputa que 
lo pone como uno de los principales 
autores que contribuyó a la creación 
del mito del Benemérito de las Amé-
ricas. En la obra Juárez y la Inter-
vención y el Imperio; ante la verdad 
histórica, refutando con documentos 
la obra del señor Francisco Bulnes 
titulada: El verdadero Juárez, ex-
hibe los aspectos más oscuros de la 
guerra de Intervención y del Impe-
rio, hasta la muerte por fusilamiento 
de Maximiliano y sus generales, así 
como los aspectos poco conocidos de 
muchos de los participantes en este 
hecho histórico. Por diversos facto-
res, ya sea porque los sucesos se do-
cumentaron, por las cercanías de los 
eventos, o por el estilo de la prosa 
que Hilarión plasmó, es quizá una 
de las mejores muestras de análisis 
y reseña histórica.

Hay varios momentos cruciales en 
la vida de Hilarión Frías y Soto que 
determinaron el rumbo de su exis-
tencia. Por ejemplo, trasladarse a la 
ciudad de México y dejar el confort 
provinciano; el haber participado en 
la elaboración de Los mexicanos pin-
tados por sí mismos; y su propuesta 
de una ley de divorcio. Circunstan-

cias que, al mismo tiempo, definie-
ron y expusieron la personalidad de 
nuestro personaje. Hilarión incur-
sionó en el terreno literario, político 
e historiográfico, al detallar su vida 
y su legado intelectual encontramos 
que fue un testigo muy crítico de los 
procesos históricos de su época. Un 
analista implacable que no se tenta-
ba el corazón para criticar los males 
que, según él, aquejaban a la socie-
dad. Liberal, conservador, polémico, 
provocador y contradictorio; son ras-
gos característicos de la personali-
dad de don Hilarión Frías. Fue de 
pensamiento liberal, pero de moral 
conservadora, polémico y provocador 
en sus escritos, su contradicción ra-
dicaba en la pugna de sus ideas pro-
gresistas con su conservadurismo. 

Tengo la esperanza de que mi in-
vestigación sirva, no tanto para glo-
rificar el “rastro de la memoria” del 
médico, sino para quitar un poco de 
los cardos y las ortigas que ocultan 
su nombre a la Historia. A continua-
ción explicaré como fue organizada 
la estructura de esta bibliografía, y 
bajo que criterios se agruparon las 
obras. Ninguna parte del andamio se 
realizó basándose en el tipo de docu-
mento (periódico, artículo, libro, et-
cétera). Se tomó en cuenta los vasos 
comunicantes que existen entre los 
temas que encabezan cada sección. 
En primer lugar se presenta toda 
la Hemerografía utilizada, periódi-
cos de la época, así como boletines 
o almanaques. En segundo lugar se 
expone el apartado de Política e His-
toria, ambas materias tienen una re-
lación muy estrecha, pues no puede 
concebirse la historia de una nación 
o la de una entidad sin las cuestiones 
políticas que rigen o determinan a 
éstas. En tercer lugar se ubica la sec-
ción de Literatura, Biografía y Me-
morias, que engloba el ejercicio de la 
escritura. Por una parte, la que rea-
lizó Hilarión Frías y Soto, así como 
las obras en las que la literatura es 
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objeto de estudio, también se reúnen 
los textos que abordan los subgéne-
ros de biografía o memorias. En el 
cuarto apartado que respecta a Me-
dicina y por tratarse de una temá-
tica específica se incluyeron textos 
tanto de historia como de temas en 
particular de la materia. La última 
sección del andamio es Legislatura 
(actividad política) que expone los 
periodos y las entidades de su tra-
bajo como diputado.
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Espinoza Bonilla, Rafael, Historia 
de la facultad de Medicina de la 
Real y Literaria Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Uni-
versidad de Guadalajara (Aula 
Magna, serie Memorabilia), 1990, 
131 pp.

Fernández del Castillo, Francisco, 
Historia de la Academia Nacio-
nal de Medicina de México, Méxi-
co, Fournier, 1956, 230 pp.

La Facultad de Medicina según el 
archivo de la Real y Pontificia Uni-
versidad de México, México, Im-
prenta Universitaria, Consejo de 
Humanidades (Ediciones del IV 
Centenario de la Universidad de 
México, XIV), 1953, 311 pp.

Legislatura (actividad política)

4ª Legislatura: 1 de julio de 1867-31 
de agosto de 1869.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
por el 1º distrito de Querétaro.)

5ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1869-31 de agosto de 1871.

6ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1871-31 de agosto de 1873.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el único distrito 
del Estado de Morelos.)

7ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1873-31 de agosto de 1875.

8ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1875-31 de agosto de 1878.

9ª Legislatura: 2 de septiembre de 
1878-30 de marzo de 1880.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el 3º Distrito de 
Querétaro.)

10ª Legislatura: 20 de agosto de 
1880-1 de abril de 1882.

(Hilarión Frías y Soto es diputado 
propietario por el 2º Distrito de 
Hidalgo.)

11ª Legislatura: 28 de agosto de 
1882-24 de agosto de 1884.

12ª Legislatura: 25 de agosto de 
1884-4 de marzo de 1886.

(Hilarión Frías y Soto es diputado 
suplente por 9º Distrito de Zaca-
tecas. El diputado propietario fue 
Lauro Cavazos.)

13ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1886-6 de septiembre de 1888.

14ª Legislatura: 3 de septiembre de 
1888-15 de septiembre de 1890.

15ª Legislatura: 6 de septiembre de 
1890-11 de septiembre de 1892.

(Hilarión Frías y Soto es diputado 
suplente por 8º Distrito del DF. 
El diputado propietario fue To-
más Reyes Retana.)

16ª Legislatura: 5 de septiembre 
1892-2 de septiembre de 1894.

17ª Legislatura: 3 de septiembre 
1894-2 de septiembre de 1896.

18ª Legislatura: 3 de septiembre de 
1896-31 de agosto de 1898.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el 7º Distrito de

Coahuila. Su suplente fue Epifanio 
Reyes.)

19ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1898-31 de agosto de 1900.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el 1º Distrito de 
Coahuila. Su suplente fue Venus-
tiano Carranza.)

20ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1900-31 de agosto de 1902.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el 1º Distrito de 
Coahuila. Su suplente fue Alfredo 
E. Rodríguez.)

21ª Legislatura: 1 de septiembre de 
1902-31 de agosto de 1904.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el 1º Distrito de 
Coahuila. Su suplente fue Ignacio 
Alcocer.)

22ª Legislatura: 7 de septiembre de 
1904-31 de agosto de 1906.

(Hilarión Frías y Soto fue diputado 
propietario por el 1º Distrito de 
Coahuila. Su suplente fue Andrés 
Sánchez Juárez.)
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