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Personalidad ampliamente conocida en el área de las humanidades, 
dentro y fuera de esta Universidad y del pai;, es el maestro .Jorge Al
berto 1\1anrique quien, en su larga trayectoria académica, ha acumu
lado grandes merecimientos y un alto prestigio en el desarrollo de la 
investigación, la docencia, el periodismo, y aun en los muchas vcces in
g rd tos ca rgos aCíldé 111 ico-ad 111 ill istrél ti vos. 

Como investigador, lo fue primero adjunto en el Instituto de Geo
grafía de la lX-I.\I, y a partir de 196B es uno de los miembros más dis
tinguidos y respetables del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta 
Un iversidad. Su;, estudios en el campo de la historia y de la historia 
del arte hdn ayudado a su comprensión y han abierto camino en esas 
áreds del conocimiento, sobre todo gracias a sus novedosos planted
mientos e hipótesis. 

Pero no sólo ha canalizado su experiencia en la investigación hacia 
texto;, especializados, sino también en muy importantes y diversos 
materiales de tipo did,ictico. 

,\1acstro, desde el punto de vista formal, lo ha sido de la Univers idad 
\'eracruzana, de El Colegio de ~ ·I éxico y, desde 1965, de nuestra Facul
tad de Filosofía v Letras, en la 1 ~ \\10 

Su ¡¡¡cela de periodista, tanto en la prensa escrita como a través de 
programas de radio, ha sido un foro excelente para que el maestro ~lan
rique oriente opiniones y coadyuve a la educación visual de públicos 
más amplios, pero especialmente como frente de batalla en la derensa 
del patrimonio natural y cultural de l\lcxico. 

Su experiencia académica lo ha lIel'ado a la dirección de \'arias de
pendencias tales como la Facultad de Filosofía y Letras de la Unil'ersi
dad I'eracruzana, el ~Iuseo i\"acional de Arte (del que fue fundador), el 
~luseo de IIrte ~loeJerno y, de 19 74 a 1980, el Instituto de In l'estigacio
nes Estcticas de la 1"\: \\10 

A este listado numcrico de méritos podemos agregar que el maestro 
Jorge Alberto Manrique ha sido presidente del Comité Mexicano de 
Historia del Arte y del Com ité Nacional Mexicano dellco,\los. Además, 
desde 1974 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Hi s
toria y, a partir de 199210 es tambicn de la Academia de Artes. 

Claro es que la apretada síntesis que he ll evado a cabo de toda una 
I'ida de trabajo no podría adquirir su completa dimensión si no com
prendemos su trascendencia. Desde la cáted ra , resultan incuestio
nables sus I'astos conocimientos, siempre al día, pero lo más sorpre n
dente es su enorme capacidad y su generosidad para transmitirlos, al 
grddo de que varios de sus alumnos y discípulos encauzaron su voca-
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ción hacia el estudio de la historia del arte gracias a sus cursos, confe
rencias y estudios. 

Del mismo modo, sus trabajos de investigación y de divulgación 
han sido muy importantes para la conformación del pensamiento de 
las generaciones más recientes de historiadores y de historiadores del 
arte. 

Pero los valores docentes del maestro Manrique no se han detenido 
en la forma en que transmite los conocimientos de las materias de su 
especialidad, sino que ha sabido despertar en sus seguidores la sensibi
lidad necesaria para acercarse a los hechos históricos y a las obras de 
arte, al mismo tiempo que los ha hecho comprender el valor de la ho
nestidad en el quehacer cientifico y del rigor en la investigación y en 
la docencia. 

Consciente de que sólo con libertad de pensamiento y de opinión se 
puede avanzar en el conocimiento de cualquier disciplina , ha estimu
lado entre sus alumnos y discipulos tanto la abierta formulación de 
ideas, hipótesis y teorías, como la critica más severa. Ambas, máximas 
fundamentales del espíritu universitario y detonadores indiscutibles 
de estudios de vanguardia. 

Por todo ello, en 1992 el maestro Jorge Alberto ¡\Ianrique mereció el 
Premio Universidad Nacional en el área de Docencia en humanidades, 
reconocimiento al que debe aJiadirse el de sus alumnos, discípulos y 
amigos que, como aquél , es ya irreversible. 
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José Ignacio lvlantecón Navasal nace en Zaragoza, Espai'ía, en 1902. Es
tudia bachillerato en el colegio de jesuitas El Salvador, en su ciudad 
natal. En la Universidad de Zaragoza cursa simultáneamente las carre
ras de Derecho y Filosofía y Letras, siéndole otorgado el prem io extra
ordinario en la licenciatura de la sección de historia (1920). 

Realiza el doctorado en la Universidad Central de Madrid, úni ca en 
Espaiía autorizada para entregar el grado máximo, que recibe en 1925, 
presentando la tesis El régimen municipal de la cOJ/llfnidlld de AIIJlIrraGÍI1 
en los siglos XII al XI', que representa también el principio de una larga 
serie de publicaciones alrededor de temas históricos realizadas a lo lar
go de su vida. 

En ese mismo afío presenta - y gana- concursos de oposición entre 




