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CiENCiAUANL TÓPICOS

La pedagogía de José Eleuterio González, Gonzalitos

ESTEVAN DOMÍNGUEZ*

José Eleuterio González, Gonza-
litos, comenzó como ayudante del
Dr. Bustamante en la sala de clí-
nica del Hospital “San Juan de
Dios”, en Guadalajara, Jalisco; a
donde llegó fray Gabriel María Ji-
ménez, oriundo de Monterrey, el
cual se encontraba enfermo y fue
asignado a su cuidado.1,2 Ahí,
Gonzalitos, practicó la medicina,
siendo sus maestros los doctores
Pablo Cuadriello, cirujano, y
Pascual Aranda, internista, quie-
nes le extendieron una constan-
cia del tiempo que practicó con
ellos.

Años más tarde viaja a Mon-
terrey, a donde arriba el 18 de di-
ciembre de 1833; en Nuevo León
estuvo ejerciendo la medicina sin título hasta el 8 de
marzo 1842, cuando se le expidió el certificado de mé-
dico.3

Al hablar de la vocación de Gonzalitos, debe ha-
cerse referencia al gran humanista que fue. Aunque
conservador por su formación y su catolicismo prácti-
co, a Gonzalitos se le ha considerado un liberal en cuan-
to que juzgaba que toda expresión de progreso tiene
fundamento en la libertad.

Debido a que la región carecía de farmacéuticos, la
vocación magisterial de Gonzalitos lo impulsó a ini-
ciar, en enero de 1835, con cuatro alumnos, la cátedra
de farmacia, en la propia botica del hospital, con un
tiempo de estudio de cuatro años. Transcurrido ese lap-

so, los estudiantes fueron gradua-
dos y repartidos en el noreste del
país: uno se fue a Saltillo, otro a
Ciudad Victoria, uno más a
Linares y el último se quedó para
atender la botica del hospital.1

Esto se conoce como la diáspora,
en términos generales, ya que
Monterrey se convirtió en el cen-
tro de formación de médicos y quí-
micos para el noreste de México.

Cuando Gonzalitos inició la
enseñanza de las ciencias en esta
entidad, Monterrey contaba con
un seminario católico como úni-
co centro de educación superior,
pero él fundó el Colegio Civil y
la Escuela de Medicina, ambos sin
intervención eclesiástica.4 Se con-

sidera que la enseñanza de las ciencias por parte de
Gonzalitos fue uno de los aportes más importantes de
esa época.4 El elemento cultural más característico de
Gonzalitos es, sin duda alguna, su sentido histórico,
ningún educador que ha amalgamado mejor la pre-
sentación histórica en la enseñanza de las ciencias.

Fue el primero en el continente americano que in-
tegró sistemáticamente el método histórico en la ense-
ñanza de las ciencias, y ha de considerarse como un
precursor entre los historiadores de la ciencia. Esta
pasión histórica se manifiesta en sus publicaciones, ya
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que se basó en lo ya escrito, pero lo enriqueció con sus
propias anotaciones a partir de sus “lecciones orales”.

Desde la experiencia de las ciencias, José Eleuterio
González trazó con originalidad y vanguardia una veta
en pro de un ejercicio metódico de apropiación y re-
presentación del pasado. Se considera que el Dr. Gon-
zález utilizó en su profesión un modelo cognitivo cien-
tífico, cuya base fue la observación y la experimenta-
ción; esto da lugar para referirnos a dos establecimientos
propios de la época, en los que se practicaba tanto la
observación como la experimentación: las apotecas y
las boticas.

Como se puede ver, impulsó el desarrollo de las
ciencias, como la química, ya que de acuerdo a Gonzá-
lez,5 se hizo un fuerte pedido de aparatos para la crea-
ción del gabinete de física y el laboratorio de química,
aunque el pedido nunca llegó a Monterrey; tiempo
después se autorizó una buena suma de dinero para la
formación de un observatorio meteorológico y para
completar las clases de física y química.

El Dr. José Eleuterio González fue un apasionado
por la educación, impulsó la creación del Colegio Ci-
vil, cuyo inicio de funciones está fechado el 15 de oc-
tubre de 1859, punto de arranque de la educación cien-
tífica, con una corriente de pensamiento diferente, el
cual permitió que en Nuevo León se enseñara algo di-
ferente a lo que se enseñaba en los seminarios eclesiás-
ticos.

A este Colegio se agregó la Escuela de Medicina;
estas dos instituciones estuvieron juntas por 18 años,
hasta el 12 de diciembre de 1877. Durante este lapso,
se graduaron 46 médicos y 22 farmacéuticos; al sepa-
rarse, la Escuela de Medicina del Colegio Civil se esta-
bleció en el Hospital Civil.4

El Colegio Civil nació como una pequeña univer-
sidad, ya que quedó integrado con los grupos de se-
cundaria y preparatoria, que entonces se denomina-
ban latinidad y filosofía; la Escuela de Medicina, la
cual tuvo como base las clases fundadas anteriormente
por Gonzalitos, y con la Escuela de Jurisprudencia,5

que seguía el modelo humanista largamente implanta-
do por los jesuitas en las universidades europeas.6

En el Colegio Civil se impartían diferentes clases
relacionadas con algunas carreras como medicina, far-
macia y química. El establecimiento de la enseñanza
científica obedece a la institucionalización de la ense-
ñanza de las ciencias, y en particular de la cientificidad

de la medicina que rápidamente adopta los avances
científicos de vanguardia (tabla I).

Conclusiones

El estudio de la farmacia en Nuevo León, iniciado por
el Dr. José Eleuterio González, se desarrolla de tal
manera que logra que esta disciplina obtenga una ca-
tegoría científica a partir de los estudios sistemáticos
sobre la flora en Nuevo León, los cuales culminan en
su catálogo de plantas de Nuevo León en 1881.

Para entender lo que ocurría en el estado con res-
pecto al desarrollo de la química como una disciplina
científica, es necesario analizar los aspectos predomi-
nantes en la época que lo propiciaron.

Debemos considerar y analizar, en el contexto de
Nuevo León, los procesos educativos que se han pre-
sentado a lo largo de la historia, de los cuales surgieron
asociaciones (sociedades científicas), se escribieron li-
bros y revistas con relación a la química, para delinear
no sólo los programas de estudio, sino la fundación de
las mismas universidades que impulsaron el estudio y
desarrollo de dicha ciencia; asimismo, debemos obser-
var los efectos de este impulso en el ámbito local.

Al analizar cómo se desarrolló la química de la en-
tidad, es necesario echar un vistazo al estudio de otras
áreas del conocimiento que se desarrollaron a la par de
esta ciencia: medicina, farmacia, botánica, es decir, cien-
cias con las que la química se relaciona.

Al considerar la llegada de la ciencia formal a Nue-
vo León, se debe hacer referencia a la actividad que
desempeñó la fundación del Hospital del Rosario en
el Nuevo Reino de León en 1793, que fue el espacio
donde más adelante se inició la enseñanza de la medi-

Tabla I. Institucionalización de la química
en Nuevo León.5,7,9
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cina y la farmacia.9

Finalmente, se estima que el arribo formal de la
ciencia a nuestro estado, planeado por los dirigentes,
se ubica en el primer tercio del siglo XIX, ya que el Dr.
Pascual Constanza llegó a Monterrey en 1828. Esté
periodo fue determinante, ya que a partir de estos años
se impulsó la enseñanza de la medicina primero, des-
pués de farmacia y de otras áreas de la química, hasta
llegar a la aprobación de esta última como una ciencia
institucionalizada.
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