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El 9 de agosto de 1799, en el 
número 22 de la calle de don Juan 
Manuel de la ciudad de México, 
nació uno de los excéntricos que 
intentaron poner en marcha na-
cientes (o inexistentes) institucio-
nes del país decimonónico. José 
Gómez de la Cortina pasó los pri-
meros años de su vida junto a sus 
cuatro hermanos, alternando los 
días entre su hogar en la ciudad 
de México y la hacienda de Tlahue-
lilpa, Hidalgo, propiedad de sus 
padres. De ellos heredó, además de 
una considerable fortuna, el título 
nobiliario por el que fue mejor co-
nocido: conde De la Cortina.

En 1814 cruzó el Atlántico para 
formarse como oficial de ingenie-
ros en la Academia de Zapadores 
en Madrid, España. A la par de  
la castrense, carrera que conti-
nuaría toda su vida, se inició en 
la diplomacia y llegó a representar 
a España en varias naciones euro-
peas, a fungir como introductor de 
embajadores y a escribir, años más 
tarde, un Prontuario diplomático y 
consular.1

Tras su regreso a tierras mexi-
canas en 1832, y sólo interrumpido 
por su expulsión del país debido a 
la Ley del Caso,2 Gómez de la Cor-
tina se dedicó a una amplia gama 
de actividades. En la política y 
la administración pública se de-
sempeñó como diputado y, en dos 
ocasiones, gobernador del Distri-
to Federal, también formó parte 

de la Junta de Notables, encabezó 
el Ministerio de Hacienda y el de 
Relaciones Exteriores, y partici-
pó en numerosas juntas guberna-
mentales, entre las que destaca la 
responsable del Plan General de 
Instrucción Pública de 1835. Su 
carrera en la milicia también flo-
reció: escaló grados en el Batallón 
de Comercio, llegó a ser oficial 
mayor del Ministerio de Guerra y 
coronel del Batallón Victoria, en 
el que luchó contra los invasores 
estadounidenses.

Pero los campos en los que com-
batió con mayor entusiasmo, aún 
a costa de su propio bolsillo, fue-
ron los de la ciencia y el arte. Fue 
famoso por sus colecciones artísti-
cas, documentos, objetos históricos 
y naturales, muchos de los cuales 
legó a las asociaciones culturales 
a las que perteneció y de las que, 
en ocasiones, fue el único sustento. 
Entre las instituciones que resul-
taron más beneficiadas por la vena 
filantrópica del conde se encuentran 
el Instituto Mexicano de Geografía 
y Estadística (luego Comisión de 
Estadística Militar y, finalmente, 
Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística), el Ateneo Mexicano, 

1 México, Imp. de Ignacio Cumpli-
do, 1856, VIII-171 pp.
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2 Ley del 23 de junio de 1833, que 
obligó a 51 enemigos de las reformas 
del vicepresidente Gómez Farías y “a 
cuantos se encontraran en el mismo 
caso” a abandonar el país. Cortina es-
tuvo fuera aproximadamente un año.
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la Academia de San Carlos, la Com- 
pañía Lancasteriana y el Museo y 
Jardín Botánico.

Gómez de la Cortina fue tam-
bién un prolífico escritor: escribió 
tanto textos científicos e históri-
cos como ficción, además ejerció la 
crítica literaria con mano férrea. 
Su obra más conocida la confor-
man sus cuentos y novelas cortas 
(Euclea o La griega de Trieste, Ma-
nuscrito hallado en los archivos de 
un hospital de dementes, La calle 
de don Juan Manuel), aunque en 
su tiempo fue ampliamente reco-
nocido como historiador, gracias a 
una serie de biografías y artículos, 
publicados mayoritariamente en 
revistas y periódicos, y a su Car-
tilla historial. En el campo de la 
ciencia escribió sobre temas muy 
diversos, pero sobre todo fue un 
importante estudioso y difusor de 
la estadística.

Su actividad como escritor estu-
vo íntimamente ligada a su faceta 
de periodista. Como tal participó 
en El Mosaico Mexicano, el Sema-
nario de las Señoritas Mejicanas, 
El Siglo Diez y Nueve y el Diario 
Oficial, bajo sus distintas denomi-
naciones, además de que editó y 
fue el colaborador casi exclusivo 
de las tres épocas de El Zurriago, 

su trinchera predilecta para la 
crítica literaria. El papel que tuvo 
en la prensa también se relacionó  
con su actividad dentro de las aso-
ciaciones culturales, pues partici-
pó en los órganos de difusión que 
eran parte de su proyecto edu-
cativo. El Registro Trimestre, pri-
mera revista científica del México 
independiente, y su sucesora, la 
Revista Mexicana, fueron la voz 
de la Sociedad de Literatos; El Ate-
neo Mexicano fue publicado por la 
sociedad homónima; y el Institu-
to de Geografía y Estadística tuvo 
en sus distintas épocas un impor-
tante Boletín, cuarto de su tipo a 
nivel internacional y primero en 
América3 en hacer públicos los co-

un recordatorio velado de lo que 
falta. Aunque de unos años para 
acá estudiosos de distintas áreas  
(cultura, ciencia, historiografía, po- 
lítica, educación, lingüística, lite-
ratura, etc.) han posado sus ojos 
en Gómez de la Cortina y han 
empezado a reconocerlo como un 
personaje de relevancia para la 
historia del México decimonónico, 
aún queda mucho por hacer.
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nocimientos que producían sobre 
el territorio y sus pobladores.

A continuación se presenta una  
selección biblio-hemerográfica de-
dicada a José Gómez de la Cor-
tina, con la cual se puede conocer 
de manera general su vida y obra, 
y particularmente su incursión en 
las letras mexicanas y su papel  
en la prensa periódica. Este anda-
mio quiere ser, al mismo tiem-
po, una muestra de lo que hay y 
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