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Domingo Tirado Benedi cs, quiz,í, en amistosd contienda con Santiago
Hern;lndcz Ruiz, el 111,ís importante pedagogo espaflOl transterrado a
,\léxico por causa de la tragedid espa ií ola.
Co mo sucedc con la pedagogia en general y, en particular, con Id pedagogid de autores de apellido hispano, su obra no hd sido debidamente justiprecidda, sobre todo por los lectores de ,Ipcl lido hispano. Su debid" ubic,lción seril tarea del ruturo .
"'dció Tirado Benedi en Campillo de Ardgón, prol"Íncid de Zdrdgoza,
el 7 de septiembre de 1898. Realizó sus prillleros estudios en su pueblo
natal y mdrchó despucs a Id ciudad de Z,II·dg07.d pard curSdr estudios
en la Escue la Normal Superior del ,\lagisterio. ObtuI'o allí el título proresio ndl de maestro normalist".
En J93~ presentó oposiciones para inspector cscoldr en ~lddrid. Como resultado de Id Guerra cil il tul'O que dsilusc e11 \1é.\ico, a donde
llegó en 1'139. Fue recibido en \'eracruz (junto con otros pedagogos rerugiados CO!11O Antonio Bdllesteros LJsano) por quien habid gestionddo
-por parte del STI.RII- Id IIr.gdCld de los mdestros esp,llloles: Roberto
¡\lureno y Gar(.Íd.
En ~le.\ico fue catedr¡itic.o dc Id F:scucla I'\acional dc ~ldestros y del
Con,en,llorio Nacio nal de ~Il!si c,l. En 1!)~2 ,!IJfdZÓ Id nacion,lIidad mc,icand, Fue nombrado, en 19~B, Mlperl'isor de Cnseiídnza :-.Iorm,lI , cargo en que se desempeiíó hdsta su retiro, cn 1966.
Su primer conlilcto con nu(~s tra llniversiddd no fue por Id "í,1 de la
doeenci,l. Fue pionero de la Bibliothecd Sn ipt orulló Graecor ulll el Romanorum ~le.\icalld. La 1 \ 111 le publicó en IlJ-1.l su edición (prologo,
traduu.. iún y Ilotas) de Id obra de \ldrCO Terellcio IdlTón, Vc las cosas
del cm upo. Oc Id caliddd de eMe trdbajo cid buend pruebd el hecho de
que el Instituto ele Inl estigdciones filológicdS ,1(,111.1 ele public,lr, en
1992, 1,1 scgu neld edición.
" nucstrd Facultad se incorporó como docente en 1958, a cargo de
la ciltedrd dr. Técnica dc Id inl'estigdciún peddgógi ca. Ese mismo dño
suplió, de mdncra amistosd ~ desinteresada, di profesor ~lorcno v García quien, por cnrcrmcdad, dejó su curso de Orgdnizació n escolar.
Durante ocho ,lIl0S imJlartió dil'Crsds dsigndturas con plaza de Profesor de Tiempo parcial , h""t,1 su.iubilación . ~lurió en 1971.
Oc su amp lia obra merecen ,el' destacados Bases pm'{l 1ft/{( técnicrt de
CdllCCfCióll, que le publicú Id ,L1' en 1944 y la Cirllci{/ de I{/ edllCllcióll,
que escr ibi ó en 19~O en co labordción con Sd ntid go llernández Ruiz, y
cuya tcrrera edición fue publi cdda por Id CdilOri,!1 II errero cn 1958,

En nuestra Facultad publicó para la colección Manuales Universitarios el libro Técnica de la investigación pedagógica, que se editó en 1967
y que contiene en forma particular la parte matemática de la heurística
pedagógica.
Para quienes fuimos sus alumnos nos resulta inolvidable por su profunda sapiencia, por su gran caballerosidad y, en particular, por su afición a bautizar, basado en etimologías griegas, todas las ramas del quehacer pedagógico.
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El destacado historiador Ernesto de la Torre Villar nació en México el
24 de abril de 1917, y en esta capital desarrolló una buena parte de su
formación, hasta el nivel profesional —la licenciatura en Derecho y la
de Letras, en la UNAM—, y los primeros estudios de posgrado —la maestría en Historia en El Colegio de México y en la Escuela Nacional de
Antropología. Más tarde realizó los estudios doctorales en la Facultad
de Letras de la Universidad de París (Sorbona) y en la Escuela de Altos
Estudios de la Universidad de París, de la cual es alumno titular.
Posteriormente, ha completado sus estudios realizando diversas investigaciones en Portugal e Italia, así como en bibliotecas y archivos
de Francia, Bélgica, España, Estados Unidos —archivos nacionales de
Washington, Biblioteca del Congreso en la Universidad de Austin, Biblioteca Bancroft en Berkeley, y Hoover, ambas en California—, así como en los archivos de Guatemala, Cuba y Puerto Rico.
Don Ernesto de la Torre ha combinado diestra y generosamente su
labor de investigación con la docencia, que inicia en 1944 como profesor de Historia de México en la Escuela Nacional Preparatoria. Después
enseña en la Escuela Normal Superior de México y en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, y desde 1945 es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, uNAM, donde ha impartido como titular las
cátedras de Guerra de Independencia, Siglo xviii mexicano, Historia de
las ideas políticas, Historia económica de México y de América Latina.
Desde 1952 dirige el Seminario de historia de México independiente, y
a partir de 1980 el de historia social y cultura colonial.
Su labor docente en la UNAM se ha combinado frecuentemente con
la que realiza como profesor visitante en múltiples universidades del
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