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I. INTRODUCCIÓN

La for ma ción de co no ce do res del de re cho, de ju ris tas y abo ga dos es una
cues tión que ha sido fun da men tal para el de sa rro llo de las cul tu ras y de
los pue blos de las di fe ren tes partes del mundo.

En Eu ro pa, du ran te la Edad Me dia, di cha for ma ción se con so li dó, sis -
te ma ti zó y for ma li zó con el sur gi mien to de las uni ver si da des, le ga do que 
nos lle ga ría a las tie rras in dia nas-ame ri ca nas por vía de los es pa ño les.

Las par ti cu la ri da des del de re cho in dia no y las cir cuns tan cias es pe cí fi -
cas del Vi rrei na to en los ám bi tos eco nó mi co, po lí ti co, so cial e in clu so
cul tu ral, re cla ma ron el pron to es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes en las
cua les se im par tie ron cá te dras ju rí di cas a fin de po der ha cer fren te a to -
das las nue vas si tua cio nes y pro ble mas que plan tea ba el des cu bri mien to
de nue vas tie rras, la con quis ta y el cho que cul tu ral en tre ci vi li za cio nes
dis tin tas. Así, la for ma ción de ju ris tas com pe ten tes se con vir tió en una
cues tión de gran re le van cia pa ra la vi da en el nue vo mundo.

El es ta ble ci mien to de es tu dios ju rí di cos en el Rei no de la Nue va Espa -
ña pron to da ría sus fru tos, ha cien do sur gir un de re cho in dia no bas tan te
ri co y lle no de notas particulares.

La ten den cia de crear se mi na rios, co le gios, ins ti tu cio nes y, fi nal men -
te, uni ver si da des en las que se en se ña ra la cien cia ju rí di ca co bró es pe cial 
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re le van cia en Mi choa cán. Fue en es tas tie rras don de se fun da ron, des de
épo cas muy tem pra nas, es ta ble ci mien tos en los que se im par tie ron co no -
ci mien tos ju rí di cos tan to a es pa ño les co mo na tu ra les de es tas tie rras, tra -
yen do no só lo el be ne fi cio par ti cu lar e in di vi dual de la for ma ción de los
pro pios es tu dian tes, si no tam bién pa ra la re gión y pa ra el pro pio Rei no
de la Nue va Espa ña pri me ro, y pa ra el nue vo Esta do mexi ca no des pués,
ya que muchos grandes hombres de nuestra historia nacional fueron
alumnos de dichas instituciones.

El pre sen te en sa yo tie ne por fi na li dad pre sen tar un pa no ra ma de lo
que fue ron los es tu dios de de re cho en Mi choa cán, des de sus ini cios y
has ta prin ci pios del si glo XX, en el cual se fun da por fin la Uni ver si dad
Mi choa ca na de San Nicolás de Hidalgo.

Pa ra po der com pren der me jor las cir cuns tan cias me dian te las cua les se 
ori gi na ron es tos es tu dios ju rí di cos, se ha ce un re co rri do his tó ri co de lo
que fue la en se ñan za del de re cho en la Eu ro pa me die val y có mo és ta se
im ple men tó en la Nue va Espa ña de ma ne ra ge ne ral, pa ra fi nal men te
abor dar el te ma de có mo fue que es pe cí fi ca men te se es ta ble cie ron cá te -
dras ju rí di cas en Mi choa cán a lo lar go del Vi rrei na to y en los pri me ros
años de vi da in de pen dien te de nues tro país du ran te el si glo XIX.

Es pre ci so men cio nar que la abun dan cia de da tos exis ten tes en la épo -
ca vi rrei nal de cae brus ca men te en lo que res pec ta al si glo XIX, de bi do a
que a par tir del mo vi mien to de in de pen den cia y en los años sub se cuen tes 
la gran ines ta bi li dad po lí ti ca y los cons tan tes con flic tos ar ma dos que pa -
de ció la so cie dad me xi ca na en lo ge ne ral, y la so cie dad mi choa ca na en lo 
par ti cu lar, hi cie ron que la en se ñan za ju rí di ca en los dis tin tos plan te les
au to ri za dos pa ra ello se vie ra res trin gi da y obs ta cu li za da, pues to que la
re gu la ri dad de la im par ti ción de cla ses fue se ve ra men te mer ma da por los 
acon te ci mien tos, e in clu so las ins ti tu cio nes sufrieron clausuras tem- po -
ra les durante ciertas épocas. Algunas fueron clausuradas y ce rra das
definitivamente.

Esta fal ta de con ti nui dad e irre gu la ri dad en la edu ca ción ju rí di ca en
Mi choa cán, só lo ven drá a su pe rar se en el si glo XX, pri me ro con la crea -
ción de la Escue la de Ju ris pru den cia en 1901 y fi nal men te con el es ta ble -
ci mien to de la Uni ver si dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Este tra ba jo pre ten de dar a co no cer al lec tor de una ma ne ra bre ve, ac -
ce si ble y cer ca na có mo fue que se dio la en se ñan za del de re cho en Mi -
choa cán, mos tran do sus vi ci si tu des y par ti cu la ri da des, lo cual sin du da
po drá brin dar una ma yor com pren sión de la im por tan te con tri bu ción y
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del pa pel que ha ju ga do la cul tu ra ju rí di ca mi choa ca na en la cons truc -
ción no só lo del pro pio es ta do si no de to do el país en su con jun to.

II. ANTECEDENTES

1. La en se ñan za del de re cho en la Eu ro pa medie val

Si bien es cier to que du ran te la an ti güe dad exis tie ron es cue las en las
di fe ren tes cul tu ras que edu ca ron a los hom bres en di ver sas ma te rias, in -
clui do el de re cho, no se rá si no has ta ya en tra da la Edad Me dia que di cha
en se ñan za se for ma li za rá y sis te ma ti za rá con el surgimiento de las uni -
ver si da des.

En Gre cia te ne mos, por ejem plo, la Aca de mia de Pla tón y el Li ceo de
Aris tó te les, mien tras que en la Re pú bli ca roma na se crea ron es cue las pa -
ra es tu diar de re cho. Éste se en se ña ba en for ma par ti cu lar por los ju ris -
pru den tes, y se rá ya pos te rior men te en tiem pos del Impe rio que ini cia rá
el de sa rro llo de las dos es cue las clá si cas del de re cho: la de no mi na da Sa -
bi nia na y la lla ma da Pro cu le ya na. Ca be men cio nar que en Ro ma los co -
no ce do res del de re cho (ju ris con sul tos) fue ron muy im por tan tes y ocu pa -
ron di ver sos car gos en la ad mi nis tra ción pú bli ca, co mo jus ti cia.1

Du ran te el Impe rio es tas es cue las de sa pa re cie ron, ya que el em pe ra dor 
se en car ga ría de le gis lar y apli car el de re cho. La de ca den cia del pue blo
ro ma no y las in va sio nes de los bár ba ros hi cie ron de sa pa re cer el Impe rio
en oc ci den te, y con ello tam bién se mer mó cual quier in ten to por de sa rro -
llar la en se ñan za a tra vés de es cue las de de re cho. En cam bio, en el
Orien te del si glo V, las es cue las de Be ri to y Cons tan ti no pla fue ron fa cul -
ta des ins ti tu cio na li za das en las que se tra ta ron de sis te ma ti zar y ge ne ra li -
zar el de re cho ju ris pru den cial con un plan fi jo de es tu dios, y se im par tía
en ellas el sa ber de las Cons ti tu cio nes im pe ria les y la li te ra tu ra clá si ca.2

Ca be men cio nar que la en se ñan za del de re cho en tre los si glos VI al XI 
no de sa pa re ció por com ple to, aun que tam po co se en se ñó de ma ne ra in -
de pen dien te pues se en se ña ba den tro de la re tó ri ca. Du ran te los si glos
an tes men cio na dos exis tie ron es cue las de ti po ca te dra lís ti co, mo na cal,
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epis co pal o mu ni ci pal y la cul tu ra se con ser vó en el ám bi to ecle siás ti co.
Los sa be res uni ver sa les se agru pa ban en las lla ma das “sie te ar tes li be ra -
les”, mis mas que in te gra ban el tri vium y en el cua dri vium. El tri vium
(cien cias ver ba les) con te nía la gra má ti ca, la re tó ri ca y la dia léc ti ca, que
en se ña ban el ar te de ex pre sar se co rrec ta men te, el ar te de exa mi nar dis cu -
sio nes. Por su par te, el cua dri vium (cien cias exac tas) com pren día la geo -
me tría, la arit mé ti ca, la as tro no mía y la mú si ca.3

En la en se ñan za de la re tó ri ca se im par tían cues tio nes o no cio nes del
de re cho pe ro no en for ma se pa ra da, si no con la fi na li dad de con ven cer a
los in ter lo cu to res de la ver dad y de la bon dad de las pro pias afir ma cio -
nes, lo cual im pli ca ba la trans mi sión de un método de razonamiento
jurídico.

Por es ta ra zón, los co no ci mien tos que se im par tían en los cen tros de
en se ñan za en cuan to al de re cho en las es cue las mo na ca les, epis co pa les y
de cor te ecle siás ti co eran po bres e in su fi cien tes. Po bres, ya que la en se -
ñan za que se im par tía se ba sa ba en de re cho vul ga ri za do, so bre to do en
las obras del Co dex y las Insti tu tas, pe ro nun ca en el Di ges to, que era la
obra que con te nía la ma yor y me jor sis te ma ti za ción del de re cho. Insu fi -
cien tes, por que no pro por cio na ban al alum no un apren di za je completo
que los adiestrara para ejercer la profesión jurídica.

Sin em bar go, es tas es cue las fue ron im por tan tes pa ra la su per vi ven cia
del de re cho, pues aun que no de sa rro lla ron una téc ni ca co rrec ta pa ra su
es tu dio de ma ne ra in de pen dien te, no aban do na ron por com ple to el es tu -
dio del de re cho. En la Fran cia ca ro lin gia y pos ca ro lin gia de los si glos
VIII y XI, só lo se es tu dia ban al gu nos epí to mes del Bre via rio de Ala ri co,
y al gu nos ex trac tos del Có di go Teo do sia no. En los rei nos his pá ni cos lo
que se ma ne ja ba era el Li ber Iu di cio rum, obra de los re yes Chin das vin to
y Re ces vin to.4

Las re for mas del pa pa Gre go rio XIV fo men ta rán la en se ñan za, has ta
en ton ces cir cuns cri ta a los círcu los mo nás ti cos, y se exi gi rá la crea ción
de es cue las pú bli cas en las pa rro quias así co mo en las aba días y en las
ca te dra les, dis tin guién do se las “es cue las me no res” pa ra la en se ñan za de 
la es cri tu ra, lec tu ra y el cálcu lo, de las “ma yo res”, cu yo pro gra ma com -
pren de dos as pec tos: el tri vium y el cua dri vium. Las es cue las epis co pa -
les son las pri me ras en flo re cer, fre cuen ta das ge ne ral men te por clé ri -
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gos; en las aba cia les, los es tu dian tes a ve ces son hos pe da dos gra-
tui ta men te; en los mo nas te rios de di ca dos a la ex plo ta ción de la tie rra
co mo el Cís ter, se vuel ve a dar aten ción al tra ba jo in te lec tual. To da es ta 
en se ñan za se es ta tui rá y or ga ni za rá en el Con ci lio de Le trán de 1179,
re qui rién do se de los obis pos el es ta ble cer una “es cue la ma yor” en las
ca te dra les. Sur gi rán así nu me ro sos plan te les di ri gi dos por el can ci ller
del ca bil do ca te dra li cio y su je tos a la ju ris dic ción es ta tal.

Al la do de la en se ñan za en es tos plan te les, sur gi rán los do cen tes, quie -
nes, en for ma per so nal, ha rán de esa ac ti vi dad un ofi cio pa ra ga nar se la
vi da. A fi nes del si glo XII lle ga rán a in te grar con sus alum nos una es pe -
cie de co fra día que in ten ta rá in de pen di zar se del obis po pa ra pa sar de la
au to ri dad epis co pal a la del pa pa, quien fi nal men te es ta ble ce rá las con di -
cio nes de los es tu dios, los re qui si tos pa ra la ob ten ción de gra dos y li cen -
cias, y los pri vi le gios e in mu ni da des de sus miem bros.5

Las uni ver si da des apa re cieron a par tir del si glo XI, ya que al co men -
zar el se gun do mi le nio se pre sen tó una fer vien te in quie tud in te lec tual,
pro pi cia da en par te por el con tac to con el mun do ára be a tra vés de Si ci lia 
y Espa ña, atre vién do se los mon jes y la jo ven in te lec tua li dad cris tia na a
mi rar los es cri tos de los clá si cos pa ga nos. Los jó ve nes de di ver sas par tes
del mun do oc ci den tal em pe za ron a acu dir a los nue vos cen tros de eru di -
ción, en don de se en con tra ron con di ver sos pro ble mas co mo son: ca sas
es tu dian ti les con pre cios ele va dos, ma la or ga ni za ción de los mer ca dos de 
li bros, maes tros ca pri cho sos e in dis ci pli na dos, etcétera, lo cual los obligó 
a organizarse en gremios de estudiantes para defender sus pretensiones.

Pa ra ha cer fren te a es ta nue va pre sión, los maes tros tam bién se or ga ni -
za ron. Los exá me nes pa ra in gre sar a es tos gre mios de maes tros ven drían
a ser uti li za dos por los alum nos co mo cul mi na ción de su ca rre ra, aun
cuan do no pre ten die ran de di car se a la en se ñan za, pues así ten drían cuan -
do me nos un di plo ma que po drían mos trar al vol ver a su pa tria. Los gre -
mios de maes tros y alum nos se uni rán pa ra ob te ner un es ta tus ju rí di co
pri vi le gia do fren te al po der pú bli co (ju ris dic ción pro pia). Así sur gi rán
las pri me ras uni ver si ta tes con pri vi le gios ju rí di cos (pe que ños es ta dos
den tro del Esta do), en don de con el tiem po se da rá la im po si ción mu tua
de dis ci pli na en tre maes tros y alum nos y na ce rán sis te mas de con trol pa -
ra el buen re sul ta do de la enseñanza.

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MICHOACÁN 169

5 Eche ga ray, José Igna cio, Com pen dio de his to ria ge ne ral del de re cho, Mé xi co, Po -
rrúa, 1994, p. 145.



Ca be men cio nar que la eti mo lo gía de la pa la bra uni ver si dad no apun ta 
ha cia la idea de que ahí se en se ña un pa no ra ma “uni ver sal” de la cul tu ra,
si no el pro pio ré gi men ju rí di co de las uni ver si da des, es de cir, la in de pen -
den cia res pec to del po der po lí ti co lo cal de la cual go za ban las uni ver si ta -
tes ma gis tro rum et dis ci pu lo rum me die va les. En un prin ci pio, es tas pri -
me ras uni ver si da des no ten drán edi fi cios pro pios, los maes tros en se ña rán 
en sus pro pias ca sas y co bra rán a sus alum nos; los alum nos vi vi rán en
“co le gios” y ca sas es tu dian ti les crea das con fon dos de be ne fac to res ri cos 
o del po der pú bli co. Fre cuen te men te, es tos co le gios reu ni rán a es tu dian -
tes de una mis ma es pe cia li dad que for ma rán bi blio te cas co lec ti vas pro -
pias.6

Ori gi nal men te, los es tu dian tes de de re cho no te nían una or ga ni za ción
co mún si no que ce le bra ban con tra tos con maes tros de su pre fe ren cia. El
maes tro era li bre de es co ger año con año la se de; el es tu dian te era li bre
de es co ger al maes tro, era por tan to una re la ción pa re ci da a la de un
arren da mien to de ser vi cios. Re sul ta cla ro que es te ti po de re la ción no hu -
bie ra si do po si ble en una es cue la ecle siás ti ca ne ce sa ria men te vin cu la da a 
un monasterio o catedral bajo la autoridad de un abad u obispo.

Los maes tros an ti guos, aun que no di cen que exis ta una so cie tas en tre
ellos y sus es tu dian tes, di ri gi rán a sus dis cí pu los lla mán do les soc ci. Los
es tu dian tes se di ri gi rán a su maes tro nom brán do lo do mi nus meus. Este
ti po de “so cie da des” exis tían tan tas co mo maes tros hu bie ra; doc to res re -
gen tes o doc to res le gen tes, es de cir, maes tros que en se ña ban, que te nían
“es cue la”, y que, al prin ci pio del si glo XII, eran ab so lu ta men te in de pen -
dien tes uno del otro te nien do en co mún el só lo he cho de en se ñar en la
ciu dad. Pos te rior men te, los maes tros for ma ron so cie ta tes, cu yo re co no ci -
mien to ju rí di co re si día en la res pon sa bi li dad so li da ria por deu das de sus
miem bros. Du ran te es ta fa se, la au to ri dad na tu ral de los maes tros so bre
los es tu dian tes se man tu vo in tac ta. Esta re la ción sim ple en tre maes tros y
es tu dian tes fue ra di cal men te trans for ma da, y es tas so cie da des se di sol -
vie ron cuan do los es tu dian tes adop ta ron una for ma cor po ra ti va.

Al prin ci pio del si glo XII los es tu dian tes en Bo lo nia co men za ron a
for mar her man da des o gre mios, de acuer do al mo de lo de otras cor po ra -
cio nes me die va les pro pias de la or ga ni za ción ci ta di na. Estas her man da -
des eran lla ma das uni ver si ta tes, si guien do lo que en la dog má ti ca ju rí di -
ca ro ma na se en tien de por uni ver si tas, es de cir, una aso cia ción de

CUAUHTÉMOC M. DE DIENHEIM BARRIGUETE170

6 Mar ga dant S., Gui ller mo F., op. cit, nota 3, p. 190.



per so nas o un com ple jo de co sas con si de ra das uni ta ria men te. En lo que a 
la uni ver si tas de per so nas se re fie re, el tér mi no se uti li za tan to en de re -
cho pú bli co —ci vi tas, mu ni ci pium— co mo en de re cho pri va do —co lle -
gium, so cie tas—. Es im por tan te ob ser var que la Uni ver si tas es con si de -
ra da una per so na ju rí di ca, úni ca y dis tin ta de sus miem bros. Estas
uni ver si ta tes sur gie ron no só lo por una imi ta ción ex tra ló gi ca de la or ga -
ni za ción ci ta di na, si no que bus ca ron ge ne rar cier ta iden ti dad y es ta tus
en tre sus miem bros y bus ca rán pro te ger a sus in te gran tes, to da vez que el 
in di vi duo ais la do se en con tra ba en es ta do de in de fen sión. Así, las uni -
ver si ta tes, co mo cual quier otra cor po ra ción, lu cha rá por te ner pri vi le -
gios, pa ra lo cual re cu rri rán tan to a la pro tec ción pa pal co mo del em pe ra -
dor o rey, se gún el ca so.7

Co mo po de mos apre ciar, en ge ne ral las uni ver si da des fue ron sur gien -
do en for ma pri va da y en ca sas par ti cu la res en for ma de aso cia cio nes de
maes tros y es tu dian tes co no ci das co mo uni ver si tas ma gis tro rum y uni -
ver si tas scho lia rum, res pec ti va men te, los cua les apor ta ban los re cur sos
ne ce sa rios pa ra su pro pio sos te ni mien to.

En un prin ci pio, en el si glo XII, la ins ti tu ción uni ver si ta ria era de no -
mi na da “es tu dio ge ne ral”, re fi rién do se al lu gar, y se de no mi na ba “Uni -
ver si dad” a las aso cia cio nes que ahí es tu dia ban, pe ro des pués se les lla -
mó in dis tin ta men te. En és tas se es tu dia ban las nue vas co rrien tes
fi lo só fi cas, teo ló gi cas y de de re cho, mis mas que los ene mi gos de las
uni ver si da des veían con ma los ojos y a las que lla ma ron “sa be res im pú -
di cos”.

Las uni ver si da des po dían ser de fun da ción ecle siás ti ca o real, co mo
las de Pa rís o de Oxford; o de crea ción pri va da y mu ni ci pal, co mo la de
Bo lo nia, que se ría la más im por tan te no só lo por su ca rác ter de mo crá ti co 
en mu chos as pec tos, si no por su fa cul tad de le yes, que sir vió de ba se a
las de más uni ver si da des eu ro peas, co mo las de Sa la man ca y Lé ri da en
cuan to a la or ga ni za ción de los es tu dios ju rí di cos.8

La Uni ver si dad de Bo lo nia es una de las ins ti tu cio nes que nos mues -
tra, de ma ne ra cla ra, el cre ci mien to que he mos men cio na do de bi do a la
si ner gia en tre las or ga ni za cio nes de alum nos y pro fe so res; mien tras que
la Uni ver si dad de Pa rís sur gió de la atrac ción que ejer ció so bre jó ve nes
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de dis tin tas re gio nes la fi gu ra de Abe lar do, y pron to se or ga ni za rían en
ella la con vi ven cia en tre maes tros y alum nos con la per se cu ción de un
bien co mún: la ver dad.

Las huel gas es tu dian ti les en mu chos ca sos cau sa ron éxo dos de alum -
nos, co mo su ce dió en los si glos XII y XIII, en los que de bi do a las di fi -
cul ta des de la Uni ver si dad de Pa rís, los alum nos que emi gra ron a Ingla -
te rra crea ron la uni ver si dad de Oxford. Algo si mi lar acon te ció cuan do se 
prohi bió la en se ñan za del de re cho ro ma no en Pa rís, en 1219, lo cual fue
apro ve cha do por la Uni ver si dad de Orleáns que no apli có di cha res tric -
ción.9

Es pre ci so men cio nar que es tas uni ver si da des ven drían a ser ins ti tu -
cio nes au tó no mas que se re gi rían por sus pro pios es ta tu tos, los cua les en
la ma yo ría de los ca sos se rían apro ba dos por el pa pa, re ci bien do de la
San ta Se de la li cen tia ubi que do cen te.10 Al am pa ro de la au to ri dad pon ti -
fi cia sur gi rán, en los si glos XII y XIII, las uni ver si da des de Bo lo nia, Pa -
rís, Pa dua, Sa la man ca, Oxford y Mont pe llier. Algu nas, co mo las de Pa rís 
y Bo lo nia, se dis tin gui rán por sus es cue las de teo lo gía y de re cho, en
cam bio otras, co mo la de Mont pe llier, se ha rán fa mo sas por sus cur sos
de me di ci na y cien cias. Estas nue vas ins ti tu cio nes da rán a la en se ñan za
su pe rior un pres ti gio e in fluen cia. Un pres ti gio só lo equi pa ra ble a los
que se tu vo en la épo ca he le nís ti ca, co mo lo de mues tra el he cho de que
el stu dium sea con si de ra do, jun to con el im pe rium y el sa cer do tium, uno
de los tres po de res que go bier nan el mun do cris tia no.11

En el mun do his pá ni co, la uni ver si dad fue ob je to de re gla men ta ción
cen tral mo nár qui ca des de el rey Alfon so El Sa bio, aun que des de an tes de 
1218 ha bía sur gi do la uni ver si dad es pa ño la más fa mo sa que fue la de Sa -
la man ca (no fue la pri me ra pues la de Palencia es más antigua).

Al la do de las uni ver si da des sur gió la ins ti tu ción del co le gio, que eran 
hos pe de rías pa ra dar alo ja mien to a los es tu dian tes, a me nu do com bi na -
das con be cas y fi nan cia das por fun da cio nes, y que me dian te sus bi blio -
te cas y plá ti cas de so bre me sa y el he cho de que mu chos ca te drá ti cos acu -
dían allí pa ra dar sus cla ses, lle ga ron a con ver tir se en ver da de ros cen tros
de edu ca ción y eru di ción de los que poco a poco retrocedió el carácter de 
hospedería.
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Algu nas fa mo sas uni ver si da des, co mo la de Oxford, son in clu so aglo -
me ra cio nes de co le gios, y la mis ma Sor bo na de Pa rís co men zó co mo co -
le gio, en una ca sa le ga da pa ra es te fin por Ro ber to de Sor bon ne. En la
Pe nín su la Ibé ri ca, los co le gios y las uni ver si da des se pa re cían mu cho,
pe ro man te nían di fe ren cias que con sis tían, pri me ra men te, en la de mo cra -
cia que ca rac te ri za a la uni ver si dad; la au to no mía res pec to a au to ri da des
lo ca les que a me nu do al can zó a la uni ver si dad; y, fi nal men te, el va lor de
los tí tu los otor ga dos.12

Ya du ran te la se gun da mi tad de la Edad Me dia, las uni ver si da des no
sur gi rán co mo an tes a par tir de es cue las mo nás ti cas si no que se rán fun -
da das, des de su ini cio, con el ca rác ter de uni ver si dad, me dian te pri vi le -
gios con ce di dos por el po der po lí ti co, sur gien do in me dia ta men te con
patrimonio y jurisdicción propios.

La en se ñan za del de re cho co bra rá gran im por tan cia en es tas uni ver si -
da des des de el si glo XI, de bi do a que el de re cho con sue tu di na rio y lo ca -
lis ta de los pue blos bár ba ros que an tes for ma ban par te del Impe rio ro ma -
no y que apli ca ron en los pri me ros si glos de la Edad Me dia, se vio
en ri que ci do por un re sur gi mien to del de re cho ro ma no en Ita lia y por el
de re cho ca nó ni co, de sa rro llán do se así el ius com mu ne me die val, lo cual
ven dría a com ple ji zar el de re cho y por tan to su com pren sión, re qui rién -
do se por ello la for ma ción de es pe cia lis tas en el cam po del de re cho, de
ver da de ros co no ce do res de la cien cia ju rí di ca. Es cu rio so que los res pon -
sa bles del re sur gi mien to del ius com mu ne me die val fue ran pre ci sa men te
los aca dé mi cos. La obra de los glo sa do res y los co men ta ris tas, su ma da al 
Cor pus Iu ris Ci vi lis de Jus ti nia no, for ma ría el cuer po del de re cho ro ma -
no re ci bi do por to da Eu ro pa oc ci den tal. En es te pe rio do, in clu so los tri -
bu na les de al gu nos lu ga res otor ga rían una au to ri dad obli ga to ria a las res -
pues tas da das a los aca dé mi cos a cier tos pro ble mas le ga les, prác ti ca
aná lo ga a la que se da ba en el pe rio do clá si co del de re cho ro ma no con
los ju ris con sul tos.13

En es te con tex to, apro xi ma da men te en el año 1100, el mon je Irne rio
en con tró un ejem plar del Di ges to (la par te más gran de e im por tan te del
Cor pus Iu ris Ci vi lis y en gran me di da una com pi la ción de ju ris con sul tos
ro ma nos) en Pi sa y lo lle vó con los es tu dio sos de la Uni ver si dad de Bo lo -
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nia, re co no cien do que la obra ju rí di ca jus ti nia na era un de re cho su pe rior al 
de las le yes ro ma no-bár ba ras o las lon go bar das. Irne rio se con ver ti ría en
un gran ju ris ta y se de di ca ría a rea li zar ano ta cio nes y co men ta rios mar gi -
na les al Cor pus Iu ris que to ma ron el nom bre de glo sas, fun dan do así la es -
cue la de los glo sa do res.14

Irne rio dio a la en se ñan za del de re cho ple na au to no mía y le otor gó un
lu gar in de pen dien te den tro de la en se ñan za al se pa rar lo de la re tó ri ca,
rein tro du cien do la lec tu ra y el es tu dio di rec to del Di ges to que él mis mo
ha bía ha lla do.15

El mo vi mien to de los glo sa do res ge ne ró gran in te rés en los es tu dio sos 
del de re cho de to da Eu ro pa, en tre los que des ta ca ron Va ca rio, quien lle -
vó a la Uni ver si dad de Oxford, Ingla te rra la obra de Jus ti nia no; Pla cen ti -
no, quien fun dó en la Uni ver si dad de Mont pe llier, Fran cia, la cá te dra de
de re cho con el mis mo fin. Las es cue las de de re cho se con si de ra rán a par -
tir de en ton ces co mo cen tros de in ves ti ga ción y en se ñan za que en su ori -
gen se rían fo men ta das por los pa pas (güel fos) y des pués se rían apo ya dos 
por el la do im pe rial (gi be li nos). El pro pio Irne rio se ría con se je ro del em -
pe ra dor, quien fa vo re ció enor me men te a la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad de Bo lo nia.

En Pe ru gia apa re ce rá des pués la es cue la de los pos glo sa do res o co -
men ta ris tas, ini cia da por Ci no de Pis toia, de quien se di ce que se ba só en 
la obra de Ja ques de Re vigny y de Pie rre de Be lle per che (ju ris tas fran ce -
ses de la Uni ver si dad de Orleáns-Ultra mon ta ni) pa ra in tro du cir en Ita lia
una nue va orien ta ción me to do ló gi ca en las uni ver si da des de Sie na, Pe ru -
gia, Ná po les y pro ba ble men te en Flo ren cia y en Bo lo nia, sur gien do así el 
lla ma do mos itá li cus (es ti lo o mo do ita lia no), de no mi na do así a pe sar de
su ori gen fran cés por que fue en las uni ver si da des y en tre los ju ris tas ita -
lia nos en don de se arrai gó.16

Por su par te, Bar to lo de Sa xo fe rra to se rá su má xi mo ex po nen te y a sus 
se gui do res se les de no mi na rá bar to lis tas. Sus cri te rios ju rí di cos fue ron de 
gran re le van cia, a tal gra do que sus opi nio nes en oca sio nes se res pe ta ron
co mo si se tra ta ran de la ley.17 Bar to lo, quien fue dis cí pu lo de Ci no, en -
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se ñó en Pi sa y en Pe ru gia. A su muer te se creó una cá te dra en la Uni ver -
si dad de Pi sa pa ra es tu diar sus tex tos, en el en ten di do de que na die po día 
ser un buen ju ris ta si no co no cía sus obras.18

Alum no y su ce sor de Bar to lo fue Bal do de Ubal dis, quien con ti nuó
en se ñan do con el mé to do de su maes tro, y con jun ta men te con otros es tu -
dio sos y co men ta ris tas pro pi cia ron el sur gi mien to de apor ta cio nes ori gi -
na les, e in clu so se ha lle ga do a de cir que has ta dis ci pli nas ju rí di cas en te -
ras, por lo que a los pos glo sa do res se les men cio na co mo los fun da do res
de la cien cia ju rí di ca mo der na por dar bases al derecho mercantil, penal e 
internacional privado europeo.

Sur gi rá en Ita lia con Te trar ca, Tra ver sa ri, Be gio y Ba lla el hu ma nis mo 
ju rí di co, lla ma do tam bién mos do cen di ga lli cus, lla ma do así por ser pre -
ci sa men te en Fran cia don de al can zó un fuer te de sa rro llo, es pe cial men te
en la es cue la de bour ges fun da da por Bu deo. A pe sar de la la bor de in -
ves ti ga ción de es tos ju ris tas, el re sul ta do no fue el es pe ra do, y jue ces y
abo ga dos con si de ra ron más acer ta dos el mos ita li cus.19

Tan to el de re cho ci vil re co gi do en el Cor pus Iu ris Ci vi lis, co mo el ca -
nó ni co en el Cor pus Iu ris Ca no ni ci, fue ron ob je to de glo sas y sum mas a
lo lar go de la Edad Me dia, fun da men tal men te por par te de los ju ris tas
que asis tían a las uni ver si da des. Así, la ex pe rien cia ju rí di ca ro ma na se
vio en ri que ci da con la re fle xión ius fi lo só fi ca de teó lo gos y ca no nis tas
con for man do un con jun to de con cep tos, nor mas y doc tri nas de gran ri -
que za, vol vien do de nue va cuen ta a ocu par un lu gar pre pon de ran te en la
so cie dad los co no ce do res del derecho.

Este re na cer de la cien cia ju rí di ca va a mo di fi car los da tos tra di cio na -
les pues opon drá un de re cho es cri to, eru di to, ra cio nal men te sis te ma ti za -
do, al de re cho cos tum bris ta, po pu lar, oral, espontáneo y caótico.

El re sur gir del de re cho ro ma no aca rrea rá el plan tea mien to de una
cues tión po lí ti ca, ya que la apli ca ción de sus prin ci pios im pli ca rá el re co -
no ci mien to de la su pe rio ri dad del Impe rio Ro ma no Ger má ni co con res -
pec to a to dos los mo nar cas de la cris tian dad, y la reac ción de és tos se ha -
brá de tra du cir, en tre otras me di das, en tra tar de im pe dir su en se ñan za.

La adop ción, al ini cio del si glo XIII, de la fór mu la de que ca da rey es
co mo un em pe ra dor en su rei no, así co mo el re co no ci mien to de la in de -
pen den cia de la mo nar quía fren te al im pe rio, con te ni da en la de cre tal de
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1202 del pa pa Ino cen cio III, no só lo con tri bui rá a di si par las sus pi ca cias
en con tra del nue vo de re cho si no que los re yes en con tra rán en los ro ma -
nis tas los me jo res alia dos pa ra la con fi gu ra ción de ese con cep to de so be -
ra nía que se rá el fun da men to de la mo nar quía ab so lu ta, ré gi men ca rac te -
rís ti co de la Edad Mo der na.20

Las uni ver si da des fue ron el ám bi to de crea ción y el vehícu lo de di fu -
sión del de re cho co mún en to da Eu ro pa, de bi do a la gran mo vi li dad de
in ter cam bio de alum nos y pro fe so res en tre las dis tin tas uni ver si da des eu -
ro peas, de igual ma ne ra que la en se ñan za ju rí di ca se im par tía en la tín co -
mo len gua cul ta co mún y to da vez que los li bros de de re cho se es cri bie -
ron has ta el si glo XVII en la tín, pro pi cian do que se ma ne ja ra la mis ma
bi blio gra fía en las dis tin tas uni ver si da des. To do ello pro pi ció que Eu ro -
pa com par tie ra una mis ma cul tu ra ju rí di ca des de el si glo XII has ta el
XVII.21

A par tir de en ton ces, las uni ver si da des em pe za rán a in cluir den tro de 
sus pla nes de es tu dio no só lo el de re cho jus ti nia neo, el de re cho co mún
y el de re cho ca nó ni co, y los de re chos par ti cu la res de ca da re gión, si no
que in cor po ra rán tam bién las di fe ren tes co rrien tes teó ri co-ju rí di cas que 
irán sur gien do a lo lar go del tiem po ini cián do se una com pe ten cia en tre
ellas, tra tan do de des ta car se ca da una por en ci ma de las de más por sus
in ves ti ga cio nes, sus do cen tes, sus teo rías y apor ta cio nes en el cam po
del de re cho.

2. La en se ñan za del de re cho en Mé xi co
    (épo ca Pre cor te sia na y Vi rrei nal)

Las dis tin tas cul tu ras que se asen ta ban en lo que hoy es el te rri to rio de 
nues tro país, al igual que otras, se va lie ron del de re cho pa ra or ga ni zar su
so cie dad y pa ra di ri mir sus con tro ver sias. Este de re cho fue de mar ca da
ten den cia re li gio sa y ligada a su cosmovisión.

En la cul tu ra az te ca, se gún el maes tro Lu cio Men die ta y Nu ñez, pa -
ra te ner el ca rác ter de juez se re que ría la per te nen cia a la no ble za, po -
seer gran des ca li da des mo ra les y ha ber es tu dia do en el Cal me cac. A
di cho cen tro po dían in gre sar ex clu si va men te miem bros de la no ble za
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pa ra re ci bir, por par te del or den sa cer do tal, en se ñan za ge ne ral y tam -
bién es pe cia li za da pa ra el de sem pe ño de car gos tan to en la mi li cia co -
mo en la ad mi nis tra ción pú bli ca, y por su pues to en la ju di ca tu ra (en
cuan to a la edu ca ción re la ti va a ac ti vi da des ju ris dic cio na les, se di ce
que la en se ñan za era teó ri co-prác ti ca sien do la más im por tan te es ta
úl ti ma).22

El Cal me cac era una es pe cie de uni ver si dad, in ci pien te si se quie re,
in te gra da por una ba se de cul tu ra ge ne ral y va rias es pe cia li da des, en tre
ellas la de le yes, y una vez que el as pi ran te a juz ga dor do mi na ba la teo ría 
del apren di za je era tras la da do a los tri bu na les a ob ser var de cer ca co mo
los jue ces ad mi nis tra ban jus ti cia. Las es cue las de los az te cas eran ver da -
de ras es cue las de de re cho, don de se les en se ña ba a vi vir las cos tum bres
teó ri ca y prác ti ca men te.23

Los egre sa dos del Cal me cac ha brían de ocu par los al tos car gos de la
bu ro cra cia in dí ge na. Por es ta ra zón, la edu ca ción en es tas es cue las fue
por de más es me ra da y ri gu ro sa, ins tru yen do a los alum nos en re li gión,
as tro no mía, his to ria, es cri tu ra y, por su pues to, le yes.24

Exis ten tes ti mo nios de que, in clu so a la lle ga da de los es pa ño les, és tos 
mos tra ron gran ad mi ra ción por la jus ti cia au tóc to na, a la cual con si de ra -
ron co mo una “bue na y rec ta jus ti cia”, elo gian do la rec ti tud y ac tua ción
de los jue ces, así co mo tam bién los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, co mo
da rán fé de ello va rias afir ma cio nes de fray Bar to lo mé de las Ca sas y
fray Ber nar di no de Sahún, en tre otros.25

Con la lle ga da de los con quis ta do res y los pri me ros po bla do res vi nie -
ron tam bién los abo ga dos cas te lla nos a las nue vas tie rras des cu bier tas,
ello a pe sar de la pe ti ción del pro pio Her nán Cor tés en el sen ti do de que
no pa sa ran a las Indias.26 Este es un da to cu rio so, to da vez que el pro pio
Cor tés ha bía rea li za do es tu dios de de re cho en Sa la man ca, sin al can zar el
tí tu lo de ba chi ller, ha bien do de sem pe ña do tam bién el ofi cio de es cri ba no 
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du ran te va rios años.27 Inclu so el pro pio Cor tés des pués tra tó de fo men tar 
la edu ca ción su pe rior no vo-his pá ni ca al de jar en su tes ta men to (11 ma yo 
de 1547) su ca sa de Co yoa cán pa ra ha cer ahí un “Co le gio” pa ra es tu -
dian tes de teo lo gía, de re cho ci vil y de re cho ca nó ni co; el in cum pli mien to
por par te de sus he re de ros mo ti vó un lar go li ti gio en tre és tos y la uni ver -
si dad que du ró has ta fi nes de aquel si glo.28

La con ve nien cia o no de per mi tir la pre sen cia de abo ga dos en las
Indias pro vo có una dispu ta al res pec to que du ró 5 años, has ta que fi nal -
men te el em pe ra dor Car los V, al ex pe dir las or de nan zas de la Real Au -
dien cia y Can ci lle ría de Nue va Espa ña, re sol vió en de fi ni ti va la acep ta -
ción de los abo ga dos en las tie rras no vohis pa nas.29

El nue vo mun do ame ri ca no, re cién des cu bier to, plan teó di ver sos pro -
ble mas y pre di ca men tos que nun ca an tes se ha bían pre sen ta do, mis mos
que fue ron re suel tos por teó ri cos y co no ce do res del de re cho. Las nue vas
cons truc cio nes ju rí di cas y los as pec tos prác ti cos de ri va dos de las re la cio -
nes en tre “con quis ta do res y con quis ta dos”, hi cie ron in dis pen sa ble la ac -
tua ción de conocedores del derecho para resolver dichos conflictos.

De esa ma ne ra, los es tu dios del de re cho se fue ron ha cien do ca da vez
más ne ce sa rios a me di da que avan za ba la co lo ni za ción, y los po bla do res
an ti guos con los re cién lle ga dos em pe za ron a re la cio nar se. Po co a po co
se fue ron crea do las con di cio nes que ha rían im pos ter ga ble la for ma ción
lo cal de es tos ju ris tas en sue lo no vohis pa no.30

A prin ci pios de la épo ca “co lo nial”, el es tu dio del de re cho en Mé xi co
fue de ca rác ter pri va do, em pí ri co y en mu chos ca sos has ta au to di dac ta,
re sul ta do de las le yes y de las cir cuns tan cias, ya que se exi gía la in ter -
ven ción de abo ga dos co mo pa tro nes de las par tes en to da con tien da ju di -
cial. Sin em bar go, co mo no los ha bía, y los gra dua dos en las uni ver si da -
des de Espa ña no bas ta ban ni lle ga ban a la co lo nia de bi do a la enor me
dis tan cia y a la di fi cul tad de las co mu ni ca cio nes en el nú me ro y con la
can ti dad ne ce sa ria pa ra sa tis fa cer la can ti dad de man da da, tu vie ron que
sur gir mu chos es pon tá nea men te mo vi dos por el in te rés de ob te ner cuan -

CUAUHTÉMOC M. DE DIENHEIM BARRIGUETE178

27 Va le ro Sil va, José, “El le ga lis mo de Her nán Cor tés como ins tru men to de su po lí ti -
ca”, en Mar ga dant S., Gui ller mo F., Intro duc ción a la his to ria del de re cho me xi ca no,
cit., nota 12, p. 72.

28 Ibi dem, p. 105.
29 Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 15, p. 697.
30 Ibi dem, p. 92.



tio sas ga nan cias, por lo que se de di ca ron a es tu diar las le yes y los pro ce -
di mien tos pa ra ejer cer la abo ga cía sin ser pro pia men te abo ga dos.31

Al igual que en Eu ro pa, fue ron sur gien do en las Indias es cue las e ins -
ti tu cio nes de di ver sos ti pos en las que se im par ti rían co no ci mien tos ju rí -
di cos a in dios y es pa ño les, en al gu nos ca sos en se ñán do se el de re cho en
una pri me ra eta pa den tro del tri vium, y en al gu nos otros ca sos, pos te rior -
men te, im par tién do se ya por se pa ra do. Esta for ma ción se con so li da rá fi -
nal men te con la fun da ción de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi -
co en el año de 1551, en la cual se im par ti ría la en se ñan za del de re cho de 
una ma ne ra cien tí fi ca y pre do mi nan te men te teó ri ca en la que se en se ña -
ban los prin ci pios rec to res de es ta dis ci pli na al mar gen de to do cam bio
en la le gis la ción. Ello ori gi na ría que, a fi nes de ejer cer la pro fe sión de
abo ga do, fue ra ne ce sa rio pre sen tar exa men an te la Real Au dien cia, ac to 
en el cual de bía mos trar el in te re sa do sus co no ci mien tos so bre el de re -
cho po si ti vo vi gen te y so bre las prác ti cas ju di cia les. No bas ta ba pa ra li -
ti gar an te los tri bu na les el tí tu lo de doc tor o li cen cia do en de re cho emi -
ti do por la Uni ver si dad, ya que es te tí tu lo ten dría un va lor pu ra men te
aca dé mi co.32

La co ro na cas te lla na, a tra vés de los si glos que du ró su do mi na ción en 
la Nue va Espa ña, siem pre de mos tró su in te rés por la ex ten sión de la edu -
ca ción, lo cual la lle vó a aus pi ciar la fun da ción de di ver sos es ta ble ci -
mien tos edu ca cio na les, co mo el Co le gio de San ta Cruz de San tia go Tla -
te lol co, idea do por el obis po y oi dor Se bas tián Ra mí rez de Fuen leal y
pues to en prác ti ca por el obis po Juan de Zu má rra ga, a car go de los fran -
cis ca nos; el Co le gio de Ti ri pe tío de Mi choa cán, de los agus ti nos, fun da -
do en 1540, don de fue rec tor y pro fe sor el sa bio fi ló so fo, teó lo go y ju ris -
ta Alon so de la Ve ra cruz; el Co le gio Fran cis ca no de San Juan de Le trán
(1529); el Co le gio Je sui ta de San Pe dro y San Pa blo (1573), que des pués 
de ri va ra en el Co le gio Real de San Ilde fon so (1618); el Se mi na rio de
San Gre go rio (1575); el Se mi na rio de San Mi guel (1576); el Co le gio
Ma yor de San ta Ma ría de To dos los San tos (1573); el Co le gio de San
Pa blo de los Agus ti nos (1575);33 y, por su pues to, el ilus tre el Co le gio de
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San Ni co lás, fun da do en 1540, en Pátz cua ro, por el pri mer obis po de Mi -
choa cán, li cen cia do Vas co de Qui ro ga.34

Una vez al can za da la con quis ta se bus ca rá lo grar el es ta ble ci mien to de 
es tu dios su pe rio res en Mé xi co. Así, la ini cia ti va de Ro dri go de Albor -
noz, miem bro del Ca bil do de Mé xi co, de pe dir al em pe ra dor la fun da -
ción de un Co le gio no de pen dien te de al gu na or den si no crea do por la
co ro na (15 de di ciem bre de 1525), lle vó al Ca bil do, el 29 de abril de
1539, a pe dir al rey la fun da ción de una uni ver si dad no vohis pa na que
per mi tie ra a los hi jos de es pa ño les ob te ner tí tu los de igual va lor que los
de Sa la man ca, sin te ner que ha cer el via je, cos to so y pe li gro so, has ta la
Pe nín su la.35 Fi nal men te, y des pués de mu chos vai ve nes, se lo gró por fin
el es ta ble ci mien to de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co, la cual 
fue eri gi da por Real Cé du la fe cha da en To ro el 21 de sep tiem bre de 1551 
y se ins ta ló el día de la con ver sión de San Pa blo en 1553, es to es, el 25
de ene ro.36

Al abrir las puer tas de es ta Uni ver si dad se si guie ron los es ta tu tos de la 
Uni ver si dad de Sa la man ca, de hon da tra di ción me die val y es co lás ti ca.
La Uni ver si dad adop tó las Cons ti tu cio nes de Sa la man ca, que da ta ban de
1422, ex pe di das por el pa pa Mar tín V. La apro ba ción pa pal pa ra la va li -
dez de los es tu dios uni ver si ta rios en Mé xi co fue otor ga da por el pa pa
Cle men te VII me dian te una bu la el 7 de oc tu bre de 1597, en vir tud de la
cual se le de cla ró pon ti fi cia.37 La cá te dra ini cia da por Vi to ria en Sa la -
man ca ten drá con ti nua ción en Mé xi co por el egre gio fray Alon so de la
Ve ra cruz.38

Una vez fun da da la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co y las fa -
cul ta des ma yo res de le yes y cá no nes, en cien cia ju rí di ca la pri me ra cá te -
dra que se im par tió fue la de de cre ta les o pri ma de cá no nes, a car go del
fis cal de la Real Au dien cia, Pe dro Mo ro nes, y tam bién la cá te dra de
cáno nes, a car go del doc tor Bar to lo mé Mel ga re jo, así co mo la cátedra
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de ins ti tu ta, ex pli ca da por el li cen cia do Bar to lo mé de Frías de Albor -
noz.39 Va le la pe na men cio nar que exis tía la po si bi li dad de que se es tu -
dia ran ar tes, teo lo gía y de re cho en otros co le gios no vohis pa nos y que
des pués se re va li da ran los es tu dios an te la pro pia Uni ver si dad.

La Uni ver si dad era di ri gi da por un rec tor, un maes tres cue la y con si lia -
rios elec ti vos. Ha bía tam bién unos di pu ta dos elec ti vos, que co no cían de
asun tos eco nó mi cos de la Uni ver si dad. La Co ro na hi zo hin ca pié en que
la elec ción de los rec to res fue ra lo más li bre men te po si ble, prohi bien do a 
los vi rre yes su in tro mi sión en la mis ma. La im por tan cia de los rec to res
era tal que con ta ban con el pri vi le gio de po der lle var has ta dos ne gros
con es pa das co mo la ca yos, pri vi le gio que le fue con fe ri do por Fe li pe II
en 1618 (es te tra to no se le per mi tió ni si quie ra al vi rrey).

El rec tor te nía ju ris dic ción so bre doc to res, maes tros, ofi cia les, lec to res 
y es tu dian tes en cues tio nes no só lo dis ci pli na rias de la pro pia Uni ver si -
dad y cá te dras si no, in clu so, tam bién en cier tas cau sas cri mi na les co ne -
xas (siem pre que no lle va ran apa re ja da pe na de muer te o mu ti la ción). El
rec tor aprehen día a los au to res, le van ta ba la in for ma ción so bre los he -
chos y en via ba los an te ce den tes al juez pa ra que apli ca ra las san cio nes;
pe ro en oca sio nes po día él mis mo cas ti gar a los alum nos con pri sión o
co mo me jor le pa re cie se (esto llegó a crear conflictos y discusiones en
torno a la jurisdicción rectoral).

El maes tres cue la era el equi va len te a je fe de es tu dios y le co rres pon -
día ve lar por la do cen cia que se im par tía en la Uni ver si dad. En la Edad
Me dia era re pre sen tan te pa pal, pe ro ya en las Indias era un ecle siás ti co
nom bra do por el rey, pu dien do ser de sig na do por el Claus tro Ple no. Se -
gún las or de nan zas da das por Pa la fox pa ra la Uni ver si dad de Mé xi co, el
maes tres cue la de bía pre sen tar en Claus tro Ple no, Cé du la Real y Tí tu lo,
más tes ti mo nio de ha ber si do ad mi ti do en el Ca bil do ca te dra li cio. Los
con si lia rios for ma ban el con se jo del rec tor y era lo que po día con si de rar -
se un con se jo do cen te. Su com po si ción fue va ria ble, pe ro ge ne ral men te
fue ron ocho con ci lia rios; el pro yec to de Ce rral vo só lo se in te gró por
alum nos, pe ro en las Cons ti tu cio nes de Pa la fox se rían doc to res y maes -
tros, un maes tro en ar tes, sin gra do, y tres ba chi lle res pa san tes de las fa -
cul ta des de teo lo gía, cá no nes, le yes y me di ci na.40
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La ca rre ra se lle va ba en cin co años y con un es ca so nú me ro de pro fe -
so res que em plea ban el mé to do de leer la mi tad del tiem po de la cla se y
el res to pa ra ex pli car y co men tar los tex tos leí dos; do mi na ba la lec ción
ver ba lis ta (lec ción pro vie ne de “leer”). Los Esta tu tos de la Uni ver si dad
ela bo ra dos por el oi dor Pe dro Far fán, en 1580, fue ron los que in di ca ron
las lec tu ras que en ca da una de las cá te dras, tan to de cá no nes como de
leyes, habría de efectuar el catedrático.

En lo re la ti vo a los ca te drá ti cos exis tie ron re glas muy pre ci sas así co mo 
res pec to de sus re mu ne ra cio nes y sus con cur sos. Ha bía cá te dras con di fe -
ren te im por tan cia: las cá te dras más no ta bles eran las lla ma das de pri ma,
que se daban en las ma ña nas y que eran per pe tuas y te nían al tas re mu ne -
ra cio nes (ejem plo pri ma de cá no nes y pri ma de le yes). Las de vís pe ras se 
da ban por las tar des, eran tem po ra les y re ci bían una re mu ne ra ción más
ba ja.41

En la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co, la en se ñan za del de re -
cho es tu vo cen tra da en los tex tos de am bos, “cor po ra”, sin que se hu bie -
ra in tro du ci do en el si glo XVIII una cá te dra de de re cho real.42

En lo que res pec ta al mé to do de los es tu dios ju rí di cos en las fa cul ta -
des de cá no nes y le yes, de be mos de cir que pro pia men te se uti li zó el mé -
to do es co lás ti co del “moss ita li cos”, que lar go tiem po pre do mi nó en la
en se ñan za ju rí di ca, y con for me al cual el ca te drá ti co, tras leer el tex to
per ti nen te a su fa cul tad, plan tea ba ca sos o di fi cul ta des pa ra des pués, re -
cu rrien do a las glo sas y co men ta rios, re sol ver los en una so lu ción ma gis -
tral. Así, el ca te drá ti co de bía ocu par la pri me ra mi tad de la cla se en dic -
tar a los es co la res el tex to ob je to de es tu dio y, una vez que és tos lo
hu bie ran co pia do, de bía des ti nar el res to de la lec ción a ex pli car el tex to, 
de cla ran do y dis pu tan do las cues tio nes que ofre cían tan to aquél co mo los 
co men ta rios de Ni co lás Tu des chis, en cá no nes, y de Bar to lo de Sa xo fe -
rra to, en leyes.

El ob je to de es te ejer ci cio era ex traer la ver da de ra com mu nis opi nio,
pues tras la dispu ta, el ca te drá ti co po día, en una bre ve ex po si ción teó ri -
ca, re sol ver las cues tio nes y de cla rar la re fe ri da opi nión co mún. Di cho
mé to do co rres pon de rá a la an ti gua di vi sa pos tu la da por Ci no de Pis toia
en re la ción al tra ba jo de los tex tos: “Cir ca cuius lec tu ram te ne bo hunc
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or di nem: Quia pri mo di vi dam, se cun dum po nam ca sum, ter tiu co lli gan,
quar to op po nan, quin to quae ram”.43

Otra cues tión im por tan te que va le la pe na men cio nar es la re la ti va a la 
obli ga ción de los ca te drá ti cos de leer su fa cul tad en la tín, ex cep to cuan -
do se tra ta ba de de cla rar una gran di fi cul tad, po ner un ejem plo o re fe rir
una ley del rei no, en cu yo ca so podían hacerlo en lengua vulgar.

En lo to can te a los es tu dios de de re cho, su ba se era el de re cho co mún
y sus cá te dras las de pri ma y vís pe ra de le yes; Có di go, Insti tu ta, Di ges to
vie jo y vo lu men, en cuan to a de re cho ro ma no; pri ma y vís pe ra de cá no -
nes, de cre to, de cre ta les, li ber sex tus y cle men ti na, en cuan to a de re cho
ca nó ni co. Ter mi na dos los es tu dios, el alum no de bía di ri gir se a un doc tor
pa ra que pre sen ta se su can di da tu ra, pa ra lo cual de bía pres tar ju ra men to
de que ha bía cur sa do las ma te rias per ti nen tes. Era fa cul ta ti vo pa ra el
doc tor exa mi nar lo pa ra per ca tar se de sus co no ci mien tos. Una vez ad mi ti -
do, aun que se guía sien do es co lar, se le con si de ra ba ba chi ller, lo que lo
ha bi li ta ba pa ra ex pli car cur sos ex traor di na rios, su plir a los doc to res y as -
pi rar al doc to ra do. Los ba chi lle res po dían vo tar a efec tos de pro vi sión de 
cá te dras siem pre que tu vie ran cur sos de li cen cia tu ra pre sen tes. Era po si -
ble de jar trans cu rrir al gún tiem po pa ra as pi rar a la li cen cia tu ra y al doc -
to ra do. Ha bía dos exá me nes pa ra el doc to ra do, de los cua les el pri me ro
era pri va do o se cre to y es ta ba des ti na do a la ob ten ción del gra do de li -
cen cia do. Este exa men se ren día an te las au to ri da des que co rres pon die ra
de acuer do a las Cons ti tu cio nes (nor mal men te an te 16 exa mi na do res
doc to res y con asis ten cia de los oi do res, al cal des del cri men y fis ca les de 
la Real Au dien cia).

Pre vio al exa men, se pi ca ban asun tos de tex tos ro ma nos, ca nó ni cos o
am bos. El can di da to a li cen cia do de bía ha cer una ex pli ca ción a lec tu ra, a 
la que se po dían pre sen tar ob je cio nes o ha cer pre gun tas. La vo ta ción pa -
ra la ob ten ción del gra do de li cen cia do era se cre ta. La se gun da prue ba
pa ra el doc to ra do era so lem ne y en ella, el can di da to de bía ex pli car una
lec tio de fen dien do una te sis a la que de bían ha cer se ob je cio nes, mis mas
que re ci bían el nom bre de ve já me nes. Si la prue ba era sa tis fac to ria la au -
to ri dad per ti nen te de acuer do a los es ta tu tos pro cla ma ba doc tor al can di -
da to, in vis tién do lo de las in sig nias per ti nen tes. Tra di cio nal men te se le
da ba un li bro co mo señal de que podía “leer” o dar clases, un anillo y un
birrete doctoral pasando a sentarse entre los doctores.
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Los gra dua dos de bían ha cer pro fe sión de la ley ca tó li ca de acuer do al
Con ci lio de Tren to y una bu la de Pío IV, de bien do, ade más, ju rar obe -
dien cia y leal tad al rey, al vi rrey, a la Real Au dien cia y al rec tor. Estan do 
ju ra da en la uni ver si dad res pec ti va la lla ma da Opi nión Pía, es to es la
Inma cu la da Con cep ción de Ma ría, de bía pres tar se ju ra men to de ella an -
tes de ob te ner los gra dos ma yo res de li cen cia do, maes tro o doc tor, o el
de ba chi ller en teo lo gía ba jo las pe nas de ley.44

Co mo po de mos apre ciar, en la Nue va Espa ña los co no ce do res del de -
re cho que pre ten die ran de sa rro llar se co mo abo ga dos, de bían sa tis fa cer,
al igual que sus co le gas es pa ño les, una se rie de re qui si tos y for ma li da des 
pa ra ac ce der al ejer ci cio de la pro fe sión y pa ra ello el co no ci mien to del
de re cho ci vil y ca nó ni co así co mo el de las le yes del rei no era obli ga do,
lo cual se pro ba ba a tra vés de un ri gu ro so exa men an te la Real Au dien -
cia.45 Con lo an te rior nos en con tra mos con que la po si bi li dad de li ti gar
en la Nue va Espa ña es ta ba su je ta al pre vio exa men por par te de las au to -
ri da des que ejer cían la fun ción ju ris dic cio nal.46

Este ri gor ori gi nó que pa ra 1788 en la ca pi tal del vi rrei na to hu bie ran
225 co no ce do res del de re cho ma tri cu la dos en el co le gio de abo ga dos,
mien tras que en Espa ña la ci fra era de 10,000. Entre los in di vi duos de la
cor po ra ción ha bía cu ras, re la to res, ca nó ni cos, ca te drá ti cos, ase so res de
las di ver sas ren tas rea les, con ci lia rios, pre ben da dos, es cri ba nos, abo ga -
dos de pre sos y de in dios, pres bí te ros, agen tes fiscales y un amplio nú-
me ro de abogados propiamente dichos.

En el Vi rrei na to, los abo ga dos for ma ban par te de la cús pi de de la pi rá -
mi de so cial, tan to por su for ma ción ju rí di ca co mo por que no eran miem -
bros de los gru pos con quis ta dos. Los le tra dos po dían for mar se en los co -
le gios, los se mi na rios y la pro pia uni ver si dad, ad qui rien do en es tas
ins ti tu cio nes no só lo los co no ci mien tos ju rí di cos si no los víncu los y
amis ta des que les per mi tían ac ce der a po si cio nes que en la Pe nín su la les
hu bie ra si do di fí cil al can zar con la so la for ma ción ju rí di ca, ade más de
que los gra dua dos uni ver si ta rios fue ron con si de ra dos, des de 1563, co mo
ca ba lle ros. Así, los co no ce do res del de re cho tu vie ron un al to ran go so -
cial en la Nue va Espa ña cons ti tu yen do co mo se de cía “La pre cio sa por -
ción de la so cie dad en la que han de sa lir di pu ta dos pa ra las Cor tes, con -
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se je ros y se cre ta rios pa ra los re yes, ma gis tra dos pa ra los Tri bu na les y
de fen so res de los de re chos de los ciu da da nos”.47

Ade más de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co sur gie ron
otras uni ver si da des y co le gios en don de se im par tie ron cá te dras ju rí di -
cas, co mo son: la Real y Li te ra ria Uni ver si dad de Gua da la ja ra, el Co le -
gio Se mi na rio de San Juan y San Pe dro en la ciu dad de Pue bla de los
Ánge les, el Co le gio de San Ni co lás Obis po en Va lla do lid, el Co le gio Se -
mi na rio de San Jo sé en Gua da la ja ra, el Co le gio Se mi na rio de Du ran go, y 
al gu nos otros más.48

La Real y Li te ra ria Uni ver si dad de Gua da la ja ra fue eri gi da ba jo el rei -
na do de Car los IV por Real Cé du la des pa cha da en San Lo ren zo el 18 de
no viem bre de 1791, en res pues ta a in nu me ra bles pe ti cio nes que se le ha -
bían he cho des de 1770. Di cha cé du la pres cri bía que se crea ran cua tro cá -
te dras, una de cá no nes, otra de le yes, otra de me di ci na y otra de ci ru gía y 
que, ofre cien do los fon dos y ar bí treos opor tu ni dad, se es ta ble cie ra una
cá te dra de ins ti tu ta y otra de vís pe ras de cá no nes, una de dis ci pli na ecle -
siás ti ca, otra de lo cis theo lo gi cis y otra de fi lo so fía. La uni ver si dad abrió 
el 3 de no viem bre 1792 ba jo el rec to ra do de Jo sé Ma ría Gó mez y Vi lla -
se ñor. El pre si den te de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra, Ja co bo Ugar te
y Lo yo la, de sig nó ca te drá ti co de Pri ma De Sa gra dos Cá no nes al li cen -
cia do Jo sé Ma ría Bu che li, y a su vez nom bró pa ra la de pri ma de le yes al 
doc tor Juan Ma ría Ve lás quez. Mien tras que la Uni ver si dad for ma ba sus
Cons ti tu cio nes se ri gió por las de Sa la man ca. En cuan to a las ma te rias
que de bían leer los ca te drá ti cos de cá no nes y le yes, se pri vi le gia ba a au -
to res hu ma nis tas o ius ra cio na lis tas. Pa ra la cá te dra de cá no nes se re co -
men da ban lec tu ras de Andrés Va llen cis, Juan De vo ti, Re mi gio Mas -
chard, Juan Lo ren zo Sel vag gio y Juan Vi cen te Gra vi na. En las de le yes
se re co men da ba a Anto nio Pé rez, Arnol do Vin nio, Juan Hei nec cio, Juan
Sa la Ba ñuls.49

En la ciu dad de Pue bla, tras di ver sos de sen cuen tros, se ven dría a es ta -
ble cer en el Co le gio Se mi na rio de San Juan y San Pe dro una cá te dra de
cá no nes y otra de le yes. Des de el año de 1745, el obis po de Pue bla ha bía 
pe di do au to ri za ción en el Claus tro de la Ciu dad de Mé xi co pa ra es ta ble -
cer en el Co le gio de San Juan tres cá te dras de de re cho, de pri ma de cá no -
nes, vís pe ras e ins ti tu ta, de tal mo do que los es tu dian tes que hi cie ren cin -
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co cur sos se gra dua sen en la Uni ver si dad res pec to de ar tes y teo lo gía. El
vi rrey pi dió in for mes y el Claus tro Ple no juz gó di cha pro pues ta co mo in -
con ve nien te; sin em bar go, a pe sar de la ne ga ti va, el obis po ob tu vo que el 
mo nar ca des pa cha ra una real Cé du la, fe cha da el 31 de di ciem bre de
1746, en la que se le au to ri za ba a eri gir dos cá te dras de cá no nes en el
Co le gio de San Juan y San Pe dro de Pue bla.

Una vez re ci bi da es ta Cé du la se no ti fi có a la Uni ver si dad de Mé xi co y 
no ti cia do el Claus tro de la real dis po si ción la obe de ció, pe ro en cuan to a
su cum pli mien to ex pre só que la su pli ca ría y co mi sio nó al ca te drá ti co de
le yes, Jo sé Duar te, pa ra que se en ten die ra del asun to. La dispu ta vi no a
aca bar ca si de fi ni ti va men te has ta 1750, cuan do se le yó por un es cri ba no
el dic ta men fis cal y de cre to del rey en que se man da ba fue ran ad mi ti dos
a gra dos en las fa cul ta des de cá no nes y le yes los es tu dian tes del se mi na -
rio del Co le gio de San Juan y San Pe dro de Pue bla, sin di fe ren cia al gu na 
de los que se eje cu te con los de ar tes y teo lo gía de di cho de re cho, sin
em bar go, una vez que se re ti ró el es cri ba no del Claus tro de la Uni ver si -
dad, ex pre só que só lo veía la no ti fi ca ción y man dó sa car co pia de los au -
tos pa ra re mi tir los a Espa ña.

Ha cia 1788, el obis po de Pue bla, Jo sé de Eche ve rría, dis pu so que en
el co le gio se mi na rio se le ye se la cá te dra de ins ti tu ta por las “elu ci da cio -
nes” de Ma gro y Be le ñia, acom pa ñán do la no só lo con las de ci sio nes del
de re cho real de Espa ña si no del mu ni ci pal de esos do mi nios y aún las
rea les cé du las y ór de nes que no se hu bie ren in ser ta do en las re co men da -
cio nes.50

En la ciu dad de Va lla do lid, Mi choa cán, tam bién el Deán y el Ca bil do
de la Ca te dral su pli ca ron al mo nar ca que man da ra li brar Real Cé du la pa -
ra que en el Co le gio de San Ni co lás de Obis po, de la mis ma ciu dad, se
es ta ble cie sen dos cá te dras de le yes y cá no nes en que se le ye sen y en se -
ña sen es tas cien cias y así sus oyen tes y cur san tes se pu die ran gra duar de
ba chi lle res en la Uni ver si dad co mo si hu bie sen asis ti do a ella.

El rey, por Cé du la Real des pa cha da en San Ilde fon so el 29 de ju lio de
1777, di ri gi da al rec tor y Claus tro de la Uni ver si dad de Mé xi co, de ci dió
ro gar les y en car gar les que le in for ma ran de for ma jus ti fi ca da lo que les
pa re cía con res pec to a di cha pe ti ción a fin de po der re sol ver di cho asun -
to. En 1782, el Deán y Ca bil do de Mi choa cán pre sen ta ron una nue va so -
li ci tud pa ra el es ta ble ci mien to de las cá te dras de cá no nes y le yes en el
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Co le gio de San Ni co lás de Obis po, y en aten ción a es ta so li ci tud y al en -
car go real, el Claus tro de la Uni ver si dad de Mé xi co dio su pa re cer fa vo -
ra ble el 24 de ma yo 1782, des pa chan do el 18 de ju lio los ofi cios per ti -
nen tes.

Así, por Real Cé du la del 23 de no viem bre de 1797, se eri gie ron en el
Real y Pri mi ti vo Co le gio de San Ni co lás de Obis po de Va lla do lid dos
cá te dras de de re cho que co men za ron a ex pli car se en abril de 1799. Una
de de re cho ca nó ni co, leí da por el doc tor Vic to ria no de las Fuen tes Va lle -
jo y la otra de de re cho ci vil, a car go del ba chi ller Andrés de las Fuen tes
de San ta co lo ma. Estas cá te dras se man tu vie ron has ta la clau su ra del Co -
le gio de cre ta da por los in sur gen tes el 17 de oc tu bre de 1810.51 En lo que
res pec ta al Co le gio de San Ni co lás, re to ma re mos su es tu dio más ade lan te 
por cons ti tuir pre ci sa men te la en se ñan za ju rí di ca en Mi choa cán, el te ma
cen tral de es te tra ba jo.

En el mis mo Claus tro de la Uni ver si dad de Mé xi co, el 18 de ju lio de
1782, se des pa cha ron tam bién los ofi cios fa vo ra bles a pe ti ción de los pa -
dres del ora to rio en Gua da la ja ra pa ra es ta ble cer cá te dras de cá no nes y le -
yes en esa ciu dad. Ahí, en el Co le gio Se mi na rio de San Jo sé, los se mi na -
ris tas de bían asis tir a un cur so de ins ti tu cio nes ca nó ni cas.

En lo que res pec ta al Co le gio Se mi na rio de Du ran go, el obis po de
Nue va Viz ca ya so li ci tó, en 1815, al monar ca que le die se per mi so pa ra
es ta ble cer en di cho co le gio dos cá te dras, una de de re cho ca nó ni co y otra
de de re cho ci vil, con la idea de que los es tu dian tes que cur sa ran ahí pu -
die ran des pués ga nar se los gra dos ma yo res y me no res de la Universidad
de México y Guadalajara.

Por úl ti mo, ca be men cio nar que si bien en el real y más an ti guo Co le -
gio de San Pe dro, San Pa blo y San Ilde fon so en Mé xi co, re gen cia do por
los je sui tas, no hu bo cá te dras de de re cho, sus co le gia les que los cur sa ban 
en la uni ver si dad con ta ban con el au xi lio del maes tro o pre fec to y de los
cua tro pre si den tes pa ra ju ris pru den cia, quie nes ex pli ca ban y fis ca li za ban 
el es tu dio de los es co la res. Uno de es tos pre fec tos fue Die go Jo sé Abad,
quien in ten tó que los edu can dos es tu dia ran con for me al mé to do de los
hu ma nis tas, em plean do pa ra la en se ñan za los ele men tos de la ju ris pru -
den cia ci vil, los orí ge nes de Juan Vi cen te Gra vi na, con la in ten ción de
res ti tuir la ver da de ra ju ris pru den cia de Pa pi nia no y del res tau ra dor Cu -
ya sio. Des pués de la ex pul sión de los je sui tas se rea brió el Co le gio a car -
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go del cle ro se cu lar, y se es ta ble ció en él una cá te dra de cá no nes y le yes
vol vien do a los tex tos más tra di cio na les co mo eran las Le yes de Arnul fo
Vin nio y Anto nio Pi char do Vi nue sa, ade más del clá si co co men ta ris ta de
las de cre ta les, Ma nuel Gon zá lez Te llez.52

Des pués de la Inde pen den cia, en el ca tá lo go de ofi cios de sem pe ña dos
por los co no ce do res del de re cho se agre ga ron los de los miem bros de la
Asam blea Par la men ta ria, en car ga dos de ela bo rar la co pio sa le gis la ción
de la joven nación y de sus gobernantes.

Los abo ga dos de sem pe ña ron un im por tan te pa pel en la con cep ción
doc tri nal y la de li mi ta ción de las ca rac te rís ti cas y fun cio nes que ha bría
de te ner el nue vo Esta do. Si se com pa ra a los que se de sa rro lla ron en la
pri me ra mi tad del si glo con los que lo hi cie ron des pués, es pre ci so des ta -
car que los pri me ros tu vie ron una vi sión más uni ver sal del de re cho res -
pec to de los ju ris tas que par ti ci pa ron en épo ca pos te rio res a la co di fi ca -
ción, quie nes ci ñe ron sus co no ci mien to a los que se ña la ban los nue vos
cuer pos ju rí di cos, aban do nan do el es tu dio de las di ver sas dis ci pli nas que 
les da ban una for ma ción más am plia.53

III. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MICHOACÁN

(DURANTE EL VIRREINATO Y EL SIGLO XIX)

1. Los ini cios del es tu dio del de re cho en Mi choa cán

Así co mo la en se ñan za del de re cho fue una im pe rio sa ne ce si dad y un 
gran re cla mo so cial en la ca pi tal de la Nue va Espa ña, Mi choa cán no
fue la ex cep ción y muy pron to, ape nas unos cuan tos años des pués de la 
con quis ta, se crea ron co le gios y se mi na rios en los que los co no ci mien -
tos ju rí di cos se rían trans mi ti dos a los es pa ño les e in dios oriun dos de
es tas tie rras. Entre es tas ins ti tu cio nes po de mos en con trar prin ci pal men -
te las si guien tes:

• El Co le gio de Estu dios Ma yo res, de la Orden Agus ti na de Ti ri pe tío
(1540).

• El Co le gio de San Ni co lás Obis po en Pátz cua ro (1540).
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• El Se mi na rio Tri den ti no Pon ti fi cio y Real de San Pe dro, en Va lla -
do lid (1671-1770), y

• El Se mi na rio Con ci liar de Za mo ra.

2. El Co le gio de Estu dios Ma yo res de Ti ri pe tío

Una de las ma yo res ne ce si da des de la or den agus ti na en la Nue va
Espa ña fue el do tar a sus no vi cios de los es tu dios com pe ten tes pa ra que
más tar de pu die ran ejer cer su mi nis te rio co rrec ta men te.

Por ello, la or den se dio a la ta rea de tra tar de ins ti tuir, des de el año de 
1536, es tu dios en la Nue va Espa ña, jus ta men te cuan do fray Fran cis co
de la Cruz pi dió al clé ri go Alon so Gu tié rrez (quien des pués se lla ma ría
fray Alon so de la Vera cruz) que fue ra con él a en se ñar ar tes y teo lo gía a
los no vi cios agus ti nos de es tas tie rras. Así, du ran te el ca pí tu lo pro vin cial 
rea li za do el 23 de no viem bre de 1540 en la ciu dad de Mé xi co, se con si -
de ra ron con am pli tud las ta reas que la or den rea li za ba en Ti ri pe tío, Ta -
cám ba ro y Tie rra Ca lien te en Mi choa cán, por lo que se de ci dió crear un
Co le gio de Estu dios Ma yo res de Artes y Teo lo gía en el con ven to de Ti -
ri pe tío, el cual era con si de ra do un mo de lo a se guir en lo que se re fe ría a
la fun da ción de un pue blo y a la evan ge li za ción de los in dios. Este Co le -
gio se ría con si de ra do el pri mer cen tro de es tu dios agus ti nos en el nue vo
mun do.54

Aun que es bien co no ci do que los es tu dios ma yo res que se im par tie ron 
en Ti ri pe tío se ini cia ron en 1540, cuan do se de ci dió la crea ción del Co le -
gio, exis ten da tos que nos per mi ten su po ner que los es tu dios ini cia ron
real men te en for ma has ta el año si guien te, en 1541, pues en ese año se
en ca mi na ron a Ti ri pe tío el pa dre maes tro fray Alon so de la Ve ra cruz y
sus alum nos, ade más de que ins ta lar el Co le gio no fue una em pre sa sen -
ci lla, to da vez que se atra ve sa ron las fies tas de la Na ti vi dad.55

Los es tu dios que se im par tían en Ti ri pe tío po seían las ca rac te rís ti cas
de la en se ñan za que, des de la Edad Me dia, se ve nían de sa rro llan do en las 
uni ver si da des españolas y europeas.

Las ar tes eran con si de ra das co mo la ba se y el fun da men to de la teo lo -
gía, el de re cho sa gra do, el de re cho pro fa no y la me di ci na, que eran to das 
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las pro fe sio nes ejer ci das por las uni ver si da des eu ro peas. La en se ñan za
de las ar tes se ba sa ba en el cul ti vo de la fi lo so fía pu ra y sim ple, se tra -
taba de se pa rar las cuestiones teológicas y las naturales.

La en se ñan za de las ar tes, tan to en las es cue las con ven tua les y ca te -
dra li cias, con sis tía, co mo ya an tes se men cio nó, en la im par ti ción de las
sie te dis ci pli nas li bres o “sie te ar tes li be ra les” del tri vium (gra má ti ca, ló -
gi ca o dia léc ti ca y re tó ri ca) y el cua dri vium (geo me tría, la arit mé ti ca, la
as tro no mía y la mú si ca). En Ti ri pe tío, los es tu dios se ba sa ron en sus si -
mi la res de Espa ña, es de cir, se di vi dían en dia léc ti ca (tri vium) y fí si ca
(cua dri vium): la par te de la dia léc ti ca com pren día el es tu dio com ple to
del Orga non (li bro aris to té li co de ló gi ca); mien tras que el es tu dio de la
fí si ca in cluía los ocho li bros de la fí si ca de Aris tó te les. Los frai les re ci -
bían una edu ca ción que com pren día el es tu dio de la na tu ra le za y del ser
hu ma no y se es tu dia ron ahí tam bién, ade más de las obras de los doc to res 
y pa dres de la igle sia, otros tex tos re co men da dos por la pro vin cia de
Cas ti lla.

Va le la pe na re cor dar, co mo ya se ha se ña la do, que den tro de la re tó ri -
ca se to ca ban cues tio nes ju rí di cas, así que por ello po de mos dar nos cuen -
ta que en es te Co le gio, des de sus ini cios, se abor dó la en se ñan za del de -
re cho.56

Los es tu dios de ar tes no só lo se con si de ra ban bá si cos pa ra el es tu dio
de los frai les, si no que for ma ban par te de la edu ca ción que po día re ci bir
cual quier in di vi duo. De ahí que cuan do en Ti ri pe tío se abrie ron los cur -
sos de ar tes no se li mi tó la en tra da a na die y asis tían a ellos tan to los frai -
les co mo al gu nos in dí ge nas per te ne cien tes a la an ti gua no ble za. Co mo se 
pue de apre ciar, es to no re pre sen tó nin gu na in no va ción por par te de los
agus ti nos, pues era más bien la con ti nua ción de la práctica extendida por 
toda Europa desde la época medieval.

En lo que res pec ta a la for ma en que se de sa rro lla ba la prác ti ca en Ti -
ri pe tío, de ma ne ra ge ne ral se guía la es truc tu ra y or den de las uni ver si da -
des es pa ño las: se ini cia ba con la lec tio y los co men ta rios, que con sis tían
en la lec tu ra o la ex pli ca ción de un tex to de fi lo so fía y de teo lo gía. Se
pro se guía con las su mas, que era la par te don de el maes tro de sa rro lla ba,
de ma ne ra li bre, el fon do doc tri nal de la obra. De ahí se con ti nua ba con
las dis pu ta tio, que se di vi dían en dos: las quaes tio nes dis pu ta tae y las
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quaes tio nes quot li be ta les. Las pri me ras eran una es pe cie de jus ta dia léc -
ti ca, don de una cues tión es pe cí fi ca era dis cu ti da en to dos sus as pec tos,
en pro y en con tra, des pués el maes tro or de na ba to dos los ar gu men tos y
da ba una so lu ción al pro ble ma. Las se gun das eran re sul ta dos de dispu tas
más so lem nes que las an te rio res, ver sa ban so bre un te ma li bre y ge ne ral -
men te te nían más de ex hi bi ción aca dé mi ca que de dispu tas teo ló gi cas o
fi lo só fi cas.

Los cur sos de ar tes ma yo res y me no res que se ha bían ini cia do en
1541 cul mi na ron en 1543 con gran des pro gre sos y lo gros, ini cián do se
en se gui da otra se rie pa ra cu brir el trie nio 1543-1546. El año de 1543 tra -
jo va rios cam bios en tre los agus ti nos de la pro vin cia de Mi choa cán, pues 
al rea li zar se el ca pí tu lo pro vin cial, sa lió elec to pro vin cial fray Juan de
San Ro mán, mien tras que el pa dre maes tro Alon so de la Ve ra cruz fue
ele gi do co mo de fi ni dor, a la vez que con ti nua ba ejer cien do el car go de
lec tor de ar tes y teo lo gía.

En 1544, fray Juan de San Ro mán par tió a Espa ña y en su lu gar fue
elec to pro vin cial in te ri no el pa dre maes tro Alon so de la Ve ra cruz. Con
es te nom bra mien to, Ti ri pe tío se con vir tió no só lo en el cen tro cul tu ral si -
no tam bién en la ca be za de la pro vin cia agus ti na no vohis pa na. Los cur -
sos de ar tes y teo lo gía con ti nua rían en Ti ri pe tío has ta 1545, año en que
se tras la da ron al con ven to de Ta cám ba ro, pues en el ca pí tu lo pro vin cial
de ese año el pa dre Ve ra cruz ha bía si do nom bra do prior de aquel con -
ven to.57

La par ti da de fray Alon so del Con ven to de Ti ri pe tío no ce gó por com -
ple to los es tu dios, pues aun que ha bían per di do a su más ilus tre maes tro,
con ti nua ron dic tán do se ca si de ma ne ra con ti nua cur sos de ar tes en lo que 
res tó de ese siglo (siglo XVI).

El Co le gio de Altos Estu dios en Ti ri pe tío ob tu vo su fa ma en bue na
par te por la pre sen cia de fray Alon so de la Ve ra cruz, quien lle gó a ser
con si de ra do el hom bre más sa bio de la Nue va Espa ña, e in clu so cuan do
en el año de 1543 el obis po de Mi choa cán Vas co de Qui ro ga se tras la dó
a Eu ro pa por ór de nes del pa pa Pau lo III pa ra ce le brar el Con ci lio de
Tren to, du ran te su au sen cia, Qui ro ga de jó en ma nos de fray Alon so su
obis pa do, quien al con ti nuar vi vien do en Ti ri pe tío lo con vir tió en ca be -
ce ra su plen te de Mi choa cán.58
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Du ran te mu cho tiem po se afir mó que es ta ca sa de es tu dios ma yo res
que se ins ta ló en Ti ri pe tío cons ti tu ye la pri me ra uni ver si dad de Amé ri ca. 
Sin em bar go, en el sen ti do es tric to de la pa la bra, el Co le gio de Ti ri pe tío
no pue de ser con si de ra do co mo uni ver si dad, de bi do a que nu ca tu vo Cé -
du la Real que la cla si fi ca ra co mo tal, ade más de que no po día otor gar
gra dos aca dé mi cos, no po seía cons ti tu cio nes ju rí di cas pro pias y no go zó
de las pre rro ga ti vas pro pias de ins ti tu cio nes de es te ti po, sien do só lo un
Co le gio de Estu dios Ma yo res de una or den re li gio sa. No obs tan te, si de -
ja mos atrás es te ti po de cues tio nes y nos ate ne mos a que en ellas se en se -
ña ba lo mis mo que en las uni ver si da des eu ro peas, que en ella ins tru ye ron 
hom bres que por su ca pa ci dad bien po drían en se ñar en cual quier uni ver -
si dad eu ro pea y que de ellas sa lie ron los que mon ta rían los es tu dios en la 
Nue va Espa ña y otras par tes de Amé ri ca, en ton ces sí se ría jus to dar le a
la Ca sa de Estu dios Ma yo res de Ti ri pe tío el ti tu lo de “Pri me ra Uni ver si -
dad de la Amé ri ca Con ti nen tal”.59

3. El Co le gio de San Ni co lás Obis po

El Co le gio de San Ni co lás Obis po de be su erec ción al que fue ra el pri -
mer obis po de Mi choa cán, li cen cia do Vas co de Qui ro ga, quién fun dó el
Co le gio con la fi na li dad de for mar clé ri gos que lo au xi lia ran en la evan -
ge li za ción y en la ad mi nis tra ción re li gio sa de la na cien te dió ce sis mi -
choa ca na, así co mo pa ra ins truir a los hi jos de los na tu ra les en la cul tu ra
eu ro pea.60

Co mo po de mos apre ciar, es te Co le gio, apar te de for mar sa cer do tes,
ofre ce ría un ser vi cio edu ca ti vo a la co mu ni dad, im par tien do pa ra ello la
edu ca ción ele men tal a la ni ñez de San ta Fé y Pátz cua ro, a los hi jos de in -
dios prin ci pa les, ma cehua les, así co mo de es pa ño les y mes ti zos. La en se -
ñan za era co mún pa ra to dos; sin em bar go, en sus ini cios los es tu dian tes
fu tu ros clé ri gos de bían ser es pa ño les, prohi bién do se la ma trí cu la a in di -
vi duos de otro ori gen.61

Por to dos los me dios don Vas co de Qui ro ga pro cu ró alle gar le re cur sos 
eco nó mi cos a su fun da ción edu ca ti va de tal suer te que pu die ra es tar ase -
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gu ra da su exis ten cia en el fu tu ro. Así, en 1543 lo gró que el em pe ra dor
Car los I de Espa ña y V de Ale ma nia ex pi die ra en Bar ce lo na una Cé du la
Real me dian te la que otor ga ba su pro tec ción al Co le gio.62

Don Vas co de Qui ro ga no era ecle siás ti co, lle gó a la Nue va Espa ña en 
1530 co mo oi dor de la Se gun da Au dien cia, que pre si dió el obis po Se bas -
tián Ra mí rez de Fuen leal. Vas co de Qui ro ga era doc tor en le yes y siem -
pre se des ta có por ser un abo ga do ín te gro y jus to, un hom bre de al to va -
lor y gran sa bi du ría. En 1533 hi zo su fa mo sa vi si ta a Mi choa cán; dos
años des pués, el rey de Espa ña lo pre sen tó obis po, y en 1537 re ci bió la
con sa gra ción de ma nos del pri mer ar zo bis po de Mé xi co, fray Juan de
Zu má rra ga.63

Se ha lle ga do a afir mar que el Co le gio de San Ni co lás abrió sus au las
en el año de 1540 en Pátz cua ro, Mi choa cán, in clu so un año an tes de que
el vi rrey y con de de Ten di lla, Anto nio de Men do za, fun da ra la ciu dad de 
Va lla do lid el miér co les 18 de ma yo de 1541.64

Ori gi nal men te, el obis po Qui ro ga es ta ble ció, por el año de 1540 co mo 
ya se men cio nó, el plan tel en Pátz cua ro, adon de ha bía tras la da do po co
an tes su se de apos tó li ca al aban do nar Tzint zunt zan, y que fue por mu -
chos años la ca pi tal de los pu ré pe chas y re si den cia de los re yes in dí ge -
nas. Pos te rior men te, di cho Co le gio se ría in cor po ra do al de San Mi guel,
exis ten te en Va lla do lid, hoy Mo re lia, el día 10 de oc tu bre de 1580, du -
ran te el ejer ci cio del sex to obis po de Mi choa cán, fray Juan de Me di na
Rin cón.65 La ra zón de ello tie ne su ori gen en el he cho de que una vez
muer to Vas co de Qui ro ga, se tras la dó el obis pa do a Gua yan ga reo (Va lla -
do lid), lo cual ha cía ca si im po si ble que el Co le gio de San Ni co lás con ti -
nua se en Pátz cua ro, por ser el que pro veía de sa cer do tes a la Dió ce sis y
por que los ca pi tu la res ha bían con traí do el com pro mi so con Vas co de
Qui ro ga de cui dar lo, lo cual no po dían ha cer es tan do le jos. Ca be men -
cio nar que en ese en ton ces te nían a su car go la di rec ción del Co le gio los
pa dres je sui tas (des de 1574).66

En esos tiem pos, en la ciu dad de Va lla do lid se en con tra ba, aban do na -
do y a pun to de ex tin guir se, el Co le gio de San Mi guel, fun da do por el
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ve ne ra ble fray Juan de San Mi guel. En vis ta de ello, y to da vez que se ría
muy di fí cil el sos te ni mien to de dos es ta ble ci mien tos edu ca ti vos en una
ciu dad na cien te así co mo pa ra apro ve char me jor los re cur sos de que és -
tos dis po nían, el obis po Me di na Rin cón y el Ca bil do Ecle siás ti co acor da -
ron fu sio nar los, pro yec to que se cris ta li zó has ta el 10 de oc tu bre de
1580, fe cha en la que el pro vin cial de los fran cis ca nos, fray Juan de Ser -
pa, de quien de pen día el Co le gio de San Ni co lás en esas fe chas, otor gó
el con sen ti mien to res pec ti vo en aten ción a las ges tio nes lle va das a ca bo
por el pro vi sor de la Mi tra, ca nó ni go y li cen cia do Alon so Ruiz. Más tar -
de se ob ten dría la apro ba ción del vi rrey, Lo ren zo Suá rez de Men do za,
con de de la Co ru ña, y a prin ci pios de 1581 abrie ron sus au las, ya uni dos
los dos Co le gios men cio na dos. Al tras la dar se el obis pa do a Va lla do lid,
el Co le gio se di vi dió en dos, ra di can do el prin ci pal o ma triz en la ca pi tal
y el otro, que más bien era una ex ten sión de aquél per ma ne ció en Pátz -
cua ro, pa ra evi tar que los in dí ge nas y po bla ción en ge ne ral mos tra ran
des con ten to.67

Un da to cu rio so es que, se gún afir ma cio nes del ca nó ni go y li cen cia do
Juan Jo sé Mo re no, quien fue rec tor del Co le gio de San Ni co lás por el
año de 1764, el pro pio Co le gio de San Mi guel qui zás fue an te rior al de
San Ni co lás, pues exis tían da tos que acre di ta ban la exis ten cia del Co le -
gio de San Mi guel ya des de el año de 1536, y por su par te, el pro pio Je -
sús Ro me ro Flo res, en su His to ria de la ciu dad de Mo re lia, men cio na
que el Co le gio de San Mi guel ya exis tía en Va lla do lid en 1531.68

Va le la pe na res ca tar las ideas con te ni das en la obra de Juan Jo sé Mo -
re no, quien fue ra rec tor del Co le gio de San Ni co lás en 1761, y quien
siem pre se re fi rió al Co le gio co mo real y pri mi ti vo, res pon dien do al pri -
mer ad je ti vo a la gra cia y mer ced que el Co le gio de San Ni co lás ha bía
re ci bi do des de 1543, por cé du la del em pe ra dor Car los I de Espa ña, pa ra
ser am pa ra do y pro te gi do ba jo el pa tro na to real, y el tí tu lo de “pri mi ti -
vo”, se es ta ble ce con el pro pó si to de re sal tar bá si ca men te tres co sas: pri -
me ro, que se tra ta ba de uno so lo y era el mis mo co le gio que ha bía si do
fun da do por Vas co de Qui ro ga en Pátz cua ro, y pos te rior men te se ha bía
tras la da do jun to con la ca te dral a la nue va se de epis co pal en Va lla do lid,
en don de se ha bía fu sio na do con otro an ti guo co le gio, fun da do por fray
Juan de San Mi guel; se gun do, que por lo tan to era el más an ti guo de to -
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dos los co le gios rea les de to da La ti no amé ri ca, pues ha bía si do fun da do en 
1540; y, ter ce ro, que go za ba, le gí ti ma men te, de to dos los pri vi le gios por
en ci ma del re cién fun da do Se mi na rio Tri den ti no de Va lla do lid (1770).

Con es tos ar gu men tos y otros más, Mo re no abor da ría el te ma de dis -
cu sión y de ba te en tor no a la le gi ti mi dad y per ma ne cía del Co le gio de
San Ni co lás fren te a la fun da ción del Se mi na rio Tri den ti no. Mo re no ar -
gu men ta ba que el ori gen del Co le gio era de ca rác ter se cu lar, pues ha bía
si do fun da do a ex pen sas del pro pio Vas co de Qui ro ga con sus ren tas per -
so na les y tam bién ha bía si do am pa ra do por la Co ro na Real. Esto con tra -
de cía, de en tra da, una dis po si ción bá si ca or de na da por el Con ci lio de
Tren to pa ra la erec ción de los se mi na rios dio ce sa nos, se gún la cual di -
chos co le gios de be rían for mar se con ren tas pro ve nien tes de los diez mos
u otras fuen tes ecle siás ti cas y de be rían te ner, co mo pa trón prin ci pal, a
los obis pos or di na rios, co sa que ju rí di ca men te no era el ca so de San Ni -
co lás, se gún lo es ta ble ci do en la Cédula de Patronato Real de 1543 y
otras mercedes dadas por el rey de España al obispo Quiroga al sos te ni -
mien to del mismo.

Mo re no se ña la que Vas co se an ti ci pó a lo dis pues to en el Con ci lio de
Tren to (1545-1563), pues con si guió pre via men te la idea de fun dar un co -
le gio pa ra pro veer de mi nis tros a su obis pa do, ca si de la mis ma for ma
que lue go dis pon dría tan ilus tre Asam blea de la Igle sia Uni ver sal. Esto
quie re de cir que pa ra Mo re no el Co le gio de San Ni co lás era, tan to en sus 
ba ses ju rí di cas y eco nó mi cas, to tal men te dis tin to a un Se mi na rio Tri den -
ti no y que por lo tan to de be ría per pe tuar se y con ti nuar con su tra di ción
y, co mo lo ha bía dis pues to el pro pio obis po Vas co de Qui ro ga, no de be -
ría con mu tar se ja más por nin gu na otra obra, no obs tan te que en esos mo -
men tos se po nía en te la de jui cio su fun cio na li dad y pree mi nen cia una
vez de cre ta da la erec ción del nue vo Se mi na rio Tri den ti no. Sin lu gar a
du das, los ar gu men tos y de fen sa he cha por Mo re no ayu da rían a evi tar
los in ten tos de al gu nos obis pos que ha bían que ri do con ver tir al Co le gio
de San Ni co lás en Se mi na rio Tri den ti no.69

El Real y Pri mi ti vo Co le gio de San Ni co lás fue du ran te los si glos XVI 
y XVII y has ta bien en tra do el si glo XVIII, la ins ti tu ción edu ca ti va y
cul tu ral más im por tan te de la vas tí si ma dió ce sis mi choa ca na, la cual

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MICHOACÁN 195

69 León Ala nís, Ri car do, “Juan José Mo re no. Bió gra fo de Vas co de Qui ro ga y pi lar
de la his to rio gra fía mi choa ca na”, en Sán chez Díaz, Ge rar do y León Ala nís, Ri car do
(coords.), His to rio gra fía mi choa ca na, acer ca mien tos y ba lan ces, Mo re lia, Uni ver si dad
Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, IIH, 2000, pp. 142 y 143, 152 y 153.



com pren día los ac tua les es ta dos de Mi choa cán, Co li ma, Gua na jua to y
par tes de Jalisco, Guerrero y San Luis Potosí.

En San Ni co lás se es tu dia ba ar tes o fi lo so fía, gra má ti ca, sa gra da es cri -
tu ra, teo lo gía, mo ral, can to li túr gi co, y en fun ción de Insti tu to de Len -
guas, ade más del la tín y el cas te lla no, las cua tro prin ci pa les len guas na -
tu ra les de la dió ce sis: el ta ras co, el náhuatl, el mat lat zin ca y el oto mí.70

La bi blio te ca del Co le gio era ex ce len tí si ma y en su acer vo ju rí di co
con te nía, en tre sus obras y co lec cio nes más sig ni fi ca ti vas, los do cu men -
tos pon ti fi cios de Ju lio II, Adria no VI, León X, Cle men te VII y Pau lo
IV. Po seía, tam bién, en tre las de fi ni cio nes con ci lia res, las Flo ren ti nas,
las La te ra nen ses y las Tri den ti nas; de los con ci lios pro vin cia les la Co lo -
nien se y Fár den se. En cuan to a los de cre tos de le gis la ción ecle siás ti ca,
había las Decretales y las Extravagantes, además de bularios.

Afir ma el doc tor Za va la y Paz la exis ten cia de le gis la cio nes “an ti -
guas”, ta les co mo la de Teo do sio, de Va len ti nia no y de Ala ri co. De los
ju ris tas de la Anti güe dad te nía a Pau lo, Bar to lo y Bal do, y de los pos te -
rio res a Ja són, Juan de Le dón, el doc tor Na va rro, Se bas tián Bran, Pau lo
de Cas tro, Alcia to, Ber be rio, Dio ni sio Car tu sien se y el Espe cu la dor. Co -
mo có di ces na cio na les —ob via men te los es pa ño les— es ta ban las Par ti -
das de Cas ti lla, las Le yes de Esti lo, las Le yes del Orde na mien to, y en tre
los au to res an ti guos los fun da men ta les, Aris tó te les, Ci ce rón, Lu cia no y
Vir gi lio.71

Qui zás el es pe cial cui da do por las cues tio nes ju rí di cas de ve nía del ca -
rác ter de su fun da dor, Vas co de Qui ro ga, quien fue no ta ble ju ris ta an tes
que obis po, y en su pa so co mo oi dor de la Real Au dien cia se des ta có por 
sus co no ci mien tos y vas to ba ga je de ex pe rien cia ju rí di ca ob te ni da por su 
per ma nen cia y ac ción en las com ple jas so cie da des con quis ta das en Gra -
na da y Orán. Actuan do en Orán (1525), co mo juez de re si den cia, y en
Gra na da, co mo ju ris ta, per fec cio nó los ele men tos de com pren sión que
des ple gó an te el mun do mes ti zo no vohis pa no.72

En el pri mer cuar to del si glo XVII otro ilus tre obis po de Mi choa cán,
el mer ce da rio Alon so Enrí quez de To le do, ex pre sa ba la es ca sez de ju ris -
tas, men cio nan do la ne ce si dad de con tar con per so nas in te li gen tes y de
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le tras que pu die ran ayu dar a su go bier no y al de sus su ce so res en el obis -
pa do en la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Esto le lle vó a fun dar en la ciu dad
de Mé xi co, en 1628, un Co le gio ex clu si vo pa ra mi choa ca nos, don de re -
si die ron los be ca rios del Co le gio de San Ni co lás ins cri tos en la Fa cul tad
de De re cho de la ca pi tal.

Con ce dió, ade más, cin co be cas per ma nen tes pa ra es tu dian tes ha ba ne -
ros en su Co le gio de Co men da do res de San Ra món No na to, crea do por
apli ca ción de un le ga do del ma tri mo nio de Juan de Sal ce do y Leo nor de
Andra de, due ños de vastas posesiones en Michoacán.

Du ran te cer ca de dos si glos, los co le gia les, con su man to de pa ño mo -
ra do, la be ca car me sí bor da da con el es cu do mer ce da rio —en co mien da
blan ca en for ma de cruz den tro del es cu do— al do blez del hom bro iz -
quier do, asis tie ron, en or de na da do ble fi la, des de su co le gio en las ca lles
de Co rreo Ma yor y Uru guay has ta las au las y sa lo nes de la Real y Pon ti -
fi cia Uni ver si dad de Mé xi co, en la pla zue la del Vo la dor, don de por cin -
co años es tu dia ban pri ma de le yes, có di go, ins ti tu ta, cá no nes, de cre to,
cle men ti nas, vís pe ras y, más tar de, el li bro sex to, se gún si ha bían ele gi do 
la Fa cul tad de Le yes o la Fa cul tad de Cá no nes.73

Mien tras tan to, el Co le gio de San Ni co lás, ya es ta ble ci do en Va lla do -
lid de ma ne ra pau la ti na, con ti nuó en ri que cién do se con las ideas de los
pen sa do res con tem po rá neos y, pe se a las di fi cul ta des que sor tea ba, con -
ti núo al can zan do lo gros aca dé mi cos y am plian do su ofer ta edu ca ti va
crean do nue vas cátedras y ampliando los estudios que ya ofrecía.

En el Co le gio ha bía cua tro gru pos de co le gia les:

• Los ca pen ses, for ma do por alum nos ex ter nos y lla ma dos así por
usar ca po tes.

• Los de be cas de erec ción, be ca rios de la ins ti tu ción e in ter nos.
• Los por cio nis tas, in ter nos que pa ga ban cier ta pen sión.
• Los de be cas por opo si ción, quie nes re ci bían ese be ne fi cio so me -

tién do se a un ri gu ro so exa men de co no ci mien tos y que de bían ser
ba chi lle res (a és tos se les veía como los más des ta ca dos).74

El Co le gio de San Ni co lás se vio es pe cial men te fa vo re ci do por los je -
sui tas, te nien do co mo maes tros a des ta ca dos in te gran tes de es ta or den así 
co mo a maes tros de la ta lla de Fran cis co Ja vier Cla vi je ro, Jo sé Pé rez Ca -
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la ma, fray Anto nio de San Mi guel Igle sias, Ma nuel Abad y Quei po e in -
clu so el pro pio Mi guel Hi dal go y Cos ti lla, quien con el pa so del tiem po
lle ga ría a ser rec tor del pro pio Co le gio, lo cual vi no a ga nar le un só li do
pres ti gio aca dé mi co en to da la Nue va Espa ña, con si de rán do se un ver da -
de ro se mi lle ro de cul tu ra y al cual con cu rrían jó ve nes de dis tin tas par tes
del vi rrei na to con el pro pó si to de ins truir se.

A pe sar del no ble es fuer zo que re pre sen tó la crea ción del Co le gio de
San Ra món No na to, la ne ce si dad de ju ris tas y abo ga dos en Mi choa cán
no ha bía si do sa tis fe cha, ya que la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé -
xi co ha bía mo no po li za do prác ti ca men te la edu ca ción su pe rior (y por tan -
to la des ti na da a la for ma ción de abo ga dos) has ta el año de 1746, y ade -
más de bi do a las di fi cul ta des del obis pa do de Michoacán para trasladarse 
a estudiar a la ciudad de México.

Por tal ra zón, el Dean y Ca bil do de la Ca te dral de Va lla do lid, Mi choa -
cán, en 1777, for mu la ron una pri me ra so li ci tud pi dien do la apro ba ción
pa ra ini ciar en el Co le gio de San Ni co lás los es tu dios de de re cho, mis ma
que fue re cha za da.75 Sin em bar go, es ta ne ga ti va no de sa ni mó al Ca bil do
Ca te dra li cio y el 20 de mar zo de 1782 vol vió a pre sen tar so li ci tud al
Claus tro de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co,76 mis ma que co -
rrió con mu cho me jor suer te, pues al ser re suel ta en for ma fa vo ra ble, dio
lu gar a la ex pe di ción de la Real Cé du la de su ma jes tad Car los IV, fe cha -
da el 23 de no viem bre de 1797.77

Co rres pon dió a los doc to res Juan Jo sé de Juan go re na, Jo sé Ro drí guez
Va lle jo Díaz y Juan Igna cio Brio nes, emi tir el dic ta men de la Uni ver si -
dad de Mé xi co; en és te fun da ron la jus ti fi ca ción de la aper tu ra de las cá -
te dras de de re cho por la gra ve si tua ción que se ge ne ra ba en la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia en las pro vin cias, al no contar éstas con personal
especializado.

Los doc to res dic ta mi na do res con si de ra ban que las si tua cio nes de li -
ber ti na je y co rrup ción que se vi vían en esos mo men tos só lo po dían ser
com ba ti bles por me dio de la for ma ción de jue ces ín te gros a tra vés del es -
tu dio del de re cho, por lo que en su dic ta men con si de ra ban que de be ría
so co rrer se a la pro vin cia de Mi choa cán con cá te dras de de re cho, pues
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tam bién de bi do a la le ja nía de la pro vin cia de Mi choa cán y a la enor me
dis tan cia con la ca pi tal de Mé xi co ello pro pi cia ba que se des per di cia ran
mu chos ta len tos de jó ve nes que, de bi do a su escasez de recursos, no
podían trasladarse a realizar sus estudios a la capital.

Así, pues, con tan do con la au to ri za ción de la Uni ver si dad de Mé xi co,
que fi nal men te acep ta ba que se es ta ble cie ran en Va lla do lid los es tu dios
de de re cho, no se hi zo ya di fí cil la ex pe di ción de la Real Cé du la, mis ma
que re ci bió el Ca bil do de la Ca te dral el 25 de no viem bre de 1797. Obte -
ni da és ta, só lo fal ta ban los re cur sos ma te ria les que ga ran ti za ran la per -
ma nen cia de las cá te dras, con tán do se por for tu na con la par ti ci pa ción
bon da do sa del le ga do de una da ma de Va lla do lid, do ña Fran cis ca Xa vie -
ra Vi lle gas y Vi lla nue va,78 quien do nó la can ti dad de die ci séis mil pe sos
al Co le gio de San Ni co lás por los be ne fi cios edu ca ti vos que re ci bie ron
sus dos her ma nos, ya fa lle ci dos en 1790, y cu yos ré di tos ser vi rían pa ra
el sa la rio de dos pro fe so res en las cá te dras de de re cho ca nó ni co y de re -
cho ci vil.79

Así, la so cie dad va lli so le ta na fes te jó so lem ne men te la inau gu ra ción de 
las cá te dras de de re cho ca nó ni co y ci vil en el Co le gio de San Ni co lás, el
4 de no viem bre de 1798, ini cián do se los cur sos en el año de 1799.80 Fue
pre ci sa men te el su pe rin ten den te in te ri no del Co le gio, el ca nó ni co li cen -
cia do Ma ria no de Escan dón y Lle ra, con de de Sie rra Gor da, quien arre -
gló una fies ta que se ve ri fi có el 4 de no viem bre de 1798. Afue ra del Co -
le gio se co lo có un tem ple te y el re tra to del so be ra no, hu bo mú si ca y
fue gos ar ti fi cia les con tan do con la pre sen cia del obis po, del in ten den te y
miem bros de los ca bil dos, el ecle siás ti co y el se cu lar, pre la dos de di ver -
sas ór de nes re li gio sas y mu chas otras per so nas del más al to ám bi to so -
cial.

Ca be se ña lar que, co mo mues tra de la gra ti tud por la “Con ce sión” re -
ci bi da, las au to ri da des del Co le gio so lem ni za ron de bi da men te el san to
del rey de Espa ña, que era pre ci sa men te el 4 de no viem bre, co mo ce le -
bra ción; es por ello que tu vie ron que es pe rar prác ti ca men te un año de la
fe cha de ex pe di ción de la Cé du la al ini cio for mal o sim bó li co de los es -
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tu dios de de re cho (4 de no viem bre de 1798). No ol vi de mos, sin em bar -
go, que los es tu dios ini cia ron real men te has ta abril de 1799.81

Una vez que las cá te dras se inau gu ra ron ya con los pro fe so res que se
ha rían car go de ellas aca dé mi ca men te, la Uni ver si dad de Mé xi co pu so
con di cio nes en tre las que se en con tra ban la obli ga to rie dad de los es tu -
dian tes de ir a la ciu dad de Mé xi co a rea li zar su gra dua ción. Así, el cam -
po aca dé mi co y pro fe sio nal en Mi choa cán se am plió y, al con cluir el si -
glo XVIII, el Co le gio de San Ni co lás Obis po te nía ya tres op cio nes pa ra
sus alum nos: el sa cer do cio, el de re cho ci vil y el de re cho ca nó ni co.82

En la crea ción de los es tu dios de de re cho en el Co le gio de San Ni co -
lás exis ten tres fi gu ras im por tan tes que ju ga ron un pa pel fun da men tal en
el lo gro de su es ta ble ci mien to y son la ci ta da Fran cis ca Xa vie ra Vi lle gas
y Vi lla nue va; el con de de Sie rra Gor da, li cen cia do Jo sé Ma ria no Ti mo -
teo de Escan dón y Lle ra, Ca ba lle ro de la Real y Dis tin gui da Orden de
Car los III; y, el ca nó ni go ma gis tral de la Catedral de Valladolid, doctor
Ildefonso Gómez Limón.

La se ño ri ta Vi lle gas y Vi lla nue va hi zo, co mo ya se di jo, la do na ción
de sus bie nes pa ra que con sus pro duc tos pu die ran es ta ble cer se cá te dras
de de re cho, mien tras que los se ño res con de de Sie rra Gor da y doc tor Gó -
mez Li món fue ron quie nes, en su do ble ca li dad de su pe rio res del ci ta do
plan tel y de pa tro nos o al ba ceas del le ga do de do ña Xa vie ra, or ga ni za ron 
y die ron im pul so a los es tu dios ju rí di cos y pro yec ta rían la es cue la de ju -
ris pru den cia en Mi choa cán.83

Los ga na do res del con cur so pa ra lo grar las cá te dras fue ron el doc tor
Vic to ria no de las Fuen tes Va lle jo, pa ra de re cho ca nó ni co, y el ba chi ller
Andrés de las Fuen tes San ta Co lo ma, pa ra de re cho ci vil. En ac to so lem -
ne las cá te dras die ron co mien zo en el mes de abril de 1799 (de es te mes
y año da tan los es tu dios y la ca rre ra de le yes, con si de rán do se ese año co -
mo el de la fun da ción de la ac tual Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia -
les de la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go).84
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Con res pec to a las dos cá te dras es ta ble ci das se sa be muy po co, no se
co no ce con exac ti tud lo que en ellas se en se ña ba, ni en cuan tos años se
cur sa ban. No obs tan te, del éxi to de es tos es tu dios son una mues tra los 54 
es tu dian tes ni co lai tas que en tre 1802 y 1810 pa sa ron a gra duar se en ba -
chi lle res de le yes a la Uni ver si dad de Mé xi co, la ma yo ría de los cua les
se de di ca ban a la es pe cia li dad del derecho canónico y muy pocos al
derecho civil.

Es muy po si ble que el con te ni do de las cá te dras de de re cho ci vil ha -
yan se gui do la orien ta ción de los es tu dios ju rí di cos de la Ciu dad de Mé -
xi co, ba sa dos en la en se ñan za tra di cio nal del Có di go, del Di ges to y, so -
bre to do, de la Insti tu ta de Jus ti nia no, o en sus ver sio nes co men ta das, o
bien es po si ble que se de bió, qui zás, dar pa so ya a la en se ñan za del de re -
cho ci vil real.85

Es ne ce sa rio pre ci sar que, al que dar es ta ble ci dos los es tu dios de de re -
cho en San Ni co lás, el Co le gio no otor ga ba el tí tu lo de abo ga do, que era
más bien una ca li fi ca ción pro fe sio nal. De acuer do al sis te ma im plan ta do
en la Nue va Espa ña, la da ban los Tri bu na les a quie nes con si de ra ban ca -
pa ces de ale gar por otros en jui cio que an te ellos de bía sus ten tar se. Aun -
que el ser abo ga do no era un gra do aca dé mi co, la pre pa ra ción es co lar
pre via a la ob ten ción del tí tu lo era in dis pen sa ble y se le lle gó a con si de -
rar en los tri bu na les. En la épo ca no vohis pa na, só lo se da ba de re cho a
exa men de abo ga do en la Au dien cia a quie nes ha bían ob te ni do, por lo
me nos, el gra do de ba chi ller, y en los es tra dos se pro cu ra ba que es tu vie -
ran ba chi lle res, li cen cia dos y doc to res (los 2 úl ti mos eran quie nes a más
de los es tu dios de de re cho, ha bían ela bo ra do te sis y di ser ta cio nes apro -
ba das en la Uni ver si dad).86

El pri mer alum no que se gra duó de ba chi ller en cá no nes fue Ma nuel
Ti bur cio Oroz co y Álva rez del Cas ti llo, en 1802, y el pri mer ba chi ller en 
le yes fue don Jo sé Vi cen te y Ra mos en 1803.87

De la fun da ción del cur so de ju ris pru den cia (1778) a la pri me ra clau -
su ra del Co le gio, que fue en 1810, se gra dua ron cin cuen ta y tres ju ris tas,
sien do los más no ta bles por su des ta ca da ac tua ción en la vi da po lí ti ca de
nuestro país los si guien tes:

Juan Ne po mu ce no Gó mez de Na va rre te, di pu ta do a las Cor tes de Ma -
drid por la pro vin cia de Mi choa cán en el año de 1821; al vol ver a nues -
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tro país fue se cre ta rio de ne go cios ecle siás ti cos, ma gis tra do de la Au -
dien cia de Mi choa cán y mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción has ta el año 1840.

Jo sé Ma ría Sán chez Arreo la, miem bro de una de las jun tas de go bier -
no que crea ron los in sur gen tes du ran te la Gue rra de Inde pen den cia.

Jo sé Ma ría Chi co, mi nis tro de Esta do de sig na do por el pa dre de la
Inde pen den cia, Mi guel Hi dal go y Cos ti lla, de sig na ción que se lle vo a
ca bo en la ciu dad de Gua da la ja ra.

Jo sé Ma ría Iza za ga, in sur gen te, que fue se cre ta rio del Ge ne ra lí si mo
Mo re los.

Igna cio Ló pez Ra yón, que es tu dió en Va lla do lid, pe ro se re ci bió en la
ciu dad de Mé xi co.88

Con la re vo lu ción de Inde pen den cia del año de 1810, se clau su ró el
Co le gio y con él con clu ye ron los es tu dios de de re cho. Una nue va eta pa
se ini cia ría con la rea per tu ra del Co le gio en el año de 1847, de cre ta da
por el go ber na dor Mel chor Ocam po.89

Efec ti va men te, el mo vi mien to de in de pen den cia trae ría se rias re per cu -
sio nes tam bién en la vi da del Co le gio de San Ni co lás, pues una vez ini -
cia da la re vuel ta (15 de sep tiem bre de 1810) el “ejér ci to” in sur gen te ini -
ció una mar cha triun fal apo de rán do se de ciu da des del Ba jío, y lle gan do a 
la ciu dad de Va lla do lid pre ci sa men te el día 1o. de oc tu bre de 1810, en ca -
be za do por Hi dal go, Allen de, Alda ma y Aba so lo. Una vez en la ciu dad,
se con du jo a va rias per so na li da des del go bier no co lo nial que ha bían si do 
apre sa das ha cia el Co le gio de San Ni co lás, en don de se les en car ce ló.
Entre és tas per so nas se en con tra ban Die go Gar cía Con de, el in ten den te
Me ri no, el co ro nel con de de Ca sa Rul y Pa dre Ondar za y otros más.90 A
par tir de es tos mo men tos el Co le gio que da ría clau su ra do y des ti na do a
fun gir co mo cár cel, ce san do sus fun cio nes aca dé mi cas e ini cian do un pe -
rio do de gran des dificultades.

El Co le gio no só lo sir vió de cár cel pa ra aque llos pri sio ne ros, si no a
mu chos más que el ejér ci to in sur gen te lle va ba con si go, y a otros que fue -
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ron aprehen di dos en la ciu dad y que se rían fu si la dos por ser con tra rios a
la cau sa de la in de pen den cia.91

Pa ra el año 1811 se en con tra rían acuar te la dos en el Co le gio el re gi -
mien to rea lis ta “Dra go nes de Pátz cua ro”. El mo bi lia rio y ob je tos se rían
tras la da dos al Co le gio ubi ca do en el ex con ven to de los je sui tas, en tre -
gán do se to do a su di rec tor sin in ven ta rio al gu no.92 Así, des de 1810, pa -
sa rían 11 años en los que unos y otros se po se sio na rían del in mue ble
cau sán do le da ños y des per fec tos, y sirviendo la benemérita aula de
cuartel y cárcel.

Con el triun fo de la in de pen den cia el Co le gio, de ma ne ra in me dia ta,
na da ga nó. Si guió ce rra do y su aban do no fue la men ta ble; mer ma do en
to dos sen ti dos, pa gó su cuo ta a la pa tria. A la lu cha de es pa ño les e in sur -
gen tes si guie ron cuar te la zos y mo ti nes de gue rra ci vil. Las au las del
plan tel eran in va di das fre cuen te men te por la sol da des ca bru tal, sin que
los es fuer zos de ca bil do, del go bier no y de per so nas ilus tra das y de bue -
na vo lun ta, pu die ran lo grar su rea per tu ra.93

La gue rra ha bía de ja do po bre za y de so la ción, la po bla ción des cen dió
no ta ble men te y la pro duc ción ali men ti cia y el co mer cio de ca ye ron por la 
in se gu ri dad so cial y la bo ral. Re cons truir la so cie dad fue una ta rea ur gen -
te pa ra el nue vo go bier no mi choa ca no. El 31 de ene ro de 1824 se adop tó
la Re pú bli ca Fe de ral y Mi choa cán fue crea do co mo es ta do. Este es tu vo
in te gra do por 4 de par ta men tos, 22 par ti dos y 62 mu ni ci pios.94 El Con -
gre so Cons ti tu yen te de Mi choa cán se ins ta ló el 6 de abril de 1824 y el 19 
de ju lio de 1825 se pro mul gó la pri me ra Cons ti tu ción del es ta do de Mi -
choa cán.95

Un acon te ci mien to im por tan te ocu rrió el 12 de sep tiem bre de 1828,
pues ese día el Con gre so apro bó el de cre to pa ra que la ciu dad ca pi tal lle -
va ra el nom bre de Mo re lia, en ho nor a Jo sé Ma ría Mo re los y Pa vón.96

En el año de 1824 las au to ri da des del Co le gio tras la da ron a és te, los
ob je tos y ma te ria les que se ha bían res guar da do en el Se mi na rio Tri den ti -
no y se die ron a la ta rea de reha bi li tar el in mue ble con mi ras a lo grar la
rea per tu ra, sus ci tán do se al po co tiem po una con tro ver sia acer ca de la de -
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ter mi na ción de a quien co rres pon día la ad mi nis tra ción, jus ti cia, pa tro na -
to y go bier no del Co le gio, da das las nue vas con di cio nes sur gi das por la
Inde pen den cia de Mé xi co. El fon do del asun to era que du ran te el vi rrei na -
to, el rey de Espa ña ha bía si do el pa tro no de la ins ti tu ción (a par tir de la
Cé du la de Car los V), y aho ra, una vez lo gra da la in de pen den cia de Mé xi -
co con res pec to a Espa ña, tan to el Esta do co mo el ecle siás ti co se dis pu ta -
ban ese pri vi le gio.97 Pa ra re sol ver la cues tión se creó una co mi sión por
par te del Con gre so de Mi choa cán, com pues ta por los se ño res li cen cia dos
Ma ria no Ri vas y Pa blo Pe gue ro, pa ra que es tu dia ran el asun to y pre sen ta -
ran su dic ta men. Di cha Co mi sión re sol ve ría que el go bier no se ría el res -
pon sa ble di rec to del Co le gio, fun dán do se en la obli ga ción del es ta do de
im par tir ins truc ción pú bli ca, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 193 de la
Cons ti tu ción de Mi choa cán, re cha zan do así la in ter ven ción del Ca bil do
ecle siás ti co.

No obs tan te lo an te rior, se dis pon dría des pués, y a efec tos de con ser -
var la ar mo nía en tre las au to ri da des ci vi les y re li gio sas, que se tur na ra al
ca bil do, la no ti cia de la pos tu ra gu ber na men tal pa ra lle gar a un acuer do
sa tis fac to rio.98 El ca bil do nom bró un re pre sen tan te pa ra dia lo gar con el
gobier no, de ter mi nán do se fi nal men te la acep ta ción de que en jus ti cia
el ca bil do ecle siás ti co po día con ti nuar res pon sa bi li zán do se del Co le -
gio de San Ni co lás, se gún el de cre to de fe cha 8 de no viem bre de 1832
ex pe di do por el go ber na dor del es ta do Die go Mo re no.

Cuan do to do pa re cía es tar lis to pa ra que las puer tas del his tó ri co plan -
tel se abrie ran nue va men te, es to no pu do lo grar se de bi do a múl ti ples di -
fi cul ta des, en con trán do se en tre otras la enor me agi ta ción po lí ti ca que pa -
de cía el país y que ha bía si do alen ta da por el cle ro y el pro pio ge ne ral
Anto nio Ló pez de San ta Anna en con tra de las me di das que ha bía dic ta -
do Va len tín Gó mez Fa rías, res trin gien do el do mi nio de la igle sia y re for -
man do las le yes de ins truc ción pú bli ca, lo que trae ría con si go una cruen -
ta lu cha en tre li be ra les y con ser va do res a lo lar go de ca si to do el si glo
XIX. Igual men te la lu cha po lí ti ca que se da ría más tar de en tre fe de ra lis -
tas y cen tra lis tas crea ría tam bién una eta pa de in cer ti dum bre y de ses ta bi -
li za ción en la so cie dad michoacana.

To do lo an te rior, au na do al con ti nuo as cen so y caí da de go ber na do res
y je fes mi li ta res en Mi choa cán, ori gi na ría un tre men do caos y de sor den
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que im pe di ría que el Co le gio pu die ra rea brir se y con ti nuar con su vi da
aca dé mi ca de ma ne ra nor mal. Una vez ins tau ra do el go bier no cen tra lis ta
en la Re pú bli ca me xi ca na, Mi choa cán pa só a ser un de par ta men to, or ga -
ni zán do se la Jun ta Di rec ti va de Mi choa cán, in te gra da por el ca nó ni go
Joa quín Mo re no, Ma nuel Gon zá lez Ure ña y el li cen cia do Juan Bau tis ta
Ce ba llos. El ob je ti vo y res pon sa bi li dad de la Jun ta Di rec ti va fue la reor -
ga ni za ción de la en se ñan za y la ins truc ción a la po bla ción asu mien do co -
mo me ta la rea per tu ra del Co le gio de San Ni co lás. La Jun ta, pa ra su pe rar 
la con tra dic ción rei nan te res pec to del pa tro na to del Co le gio, so li ci tó al
Ca bil do la ce sión del Co le gio; el ar gu men to que se ma ne jó fue el cla ro
afán de ins truir a la ju ven tud mi choa ca na. Con re tra so, el Ca bil do ecle -
siás ti co acep tó la so li ci tud gu ber na men tal no obs tan te la pre mu ra de res -
pues tas que re que ría el ca so y por fin, por me dio de es cri tu ra pú bli ca con 
fe cha 21 de oc tu bre de 1845, ce dió al go bier no los de re chos que ar gu -
men tó te ner so bre el Co le gio de San Nicolás.

Es im por tan te di cho do cu men to por que con él se cie rra un pe rio do de
más de tres cien tos años de par ti ci pa ción de la Igle sia Ca tó li ca en el en -
ton ces lla ma do Real y Pri mi ti vo Co le gio de San Ni co lás Obis po.99

En vir tud de la ce sión que hi zo el Ca bil do a fa vor del go bier no de los
de re chos que ar gu men ta ba te ner so bre el Co le gio, sur gió una nue va si -
tua ción ju rí di ca que per mi ti ría me ses des pués em pe zar con la or ga ni za -
ción de la rea per tu ra.100

Mel chor Ocam po fue de sig na do go ber na dor pro vi sio nal del de par ta -
men to de Mi choa cán el 5 de sep tiem bre de 1845. Cu brió to do el pe rio do
has ta que se rea li za ron las elec cio nes en 1846; elec to go ber na dor cons ti -
tu cio nal to mó su car go el 27 de sep tiem bre de 1846.

Es ne ce sa rio re co no cer la im por tan cia que tu vo la par ti ci pa ción de
Ocam po en la rea per tu ra del Co le gio de San Ni co lás, ya que con el apo -
yo gu ber na men tal, la Jun ta Sub di rec to ra se pro pu so su pe rar to dos los
obs tácu los pa ra po ner en fun cio nes al Co le gio: se reu bi có a la es cue la
nor mal que fun cio na ba en ese lu gar; se con ti nua ron los tra ba jos de res -
tau ra ción del edi fi cio así co mo la or ga ni za ción de los asun tos aca dé mi -
cos y ad mi nis tra ti vos. Mel chor Ocam po y la Jun ta Sub di rec to ra de Estu -
dios de ter mi na ron que la his tó ri ca ins ti tu ción re ci bie ra el nom bre de
Co le gio Pri mi ti vo y Na cio nal de San Ni co lás de Hi dal go. Se con ju ga ría
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así con es te tí tu lo he ren cia his tó ri ca y hon ra. Que da ría pa ra la his to ria
del Co le gio el re cuer do del pen sa mien to hu ma nis ta de su fun da dor Vas -
co de Qui ro ga y la pre sen cia vi va del bri llan te hi jo del Co le gio y Pa dre
de la Pa tria Mi guel Hi dal go y Cos ti lla.101

Por fin, el 17 de ene ro de 1847 se lle vó a ca bo un sen ci llo pe ro sig ni -
fi ca ti vo ac to de rea per tu ra en el que se le otor gó al Co le gio el nom bre
an tes men cio na do, re ca yen do a par tir de ahí en el pro pio Co le gio la res -
pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción y or ga ni za ción de la edu ca ción su pe -
rior, con cen trán do se los es tu dios de ba chi lle ra to, de las cá te dras de de re -
cho ci vil y ju ris pru den cia ecle siás ti ca; así co mo tam bién de la cá te dra de
me di ci na.102

Du ran te el tiem po que es tu vo clau su ra do el Co le gio de San Ni co lás
(1810-1847), los es tu dios de ju ris pru den cia se hi cie ron en el Se mi na rio y 
al gu nos de di chos alum nos pa sa ban a re ci bir se a Mé xi co o se re ci bían en 
Mo re lia; el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, en vis ta de sus ex pe dien tes de
es tu dios, de sig na ba un ju ra do ca li fi ca dor y se gún el re sul ta do del exa -
men con ce día o no el tí tu lo de abo ga do al so li ci tan te.103

Cuan do se res tau ró el Co le gio de San Ni co lás por el go ber na dor Mel -
chor Ocam po, en el año 1847, se vol vie ron a abrir las cla ses de ju ris pru -
den cia, en ton ces ya ba jo me jo res aus pi cios; se re ci bie ron mu chos jó ve -
nes que an dan do los años lle ga rían a ser per so na jes dis tin gui dos en la
po lí ti ca del es ta do y aun en la po lí ti ca na cio nal.

La di rec ción del Co le gio re ca yó en el li cen cia do Ono fre Cal vo Pin ta -
do, co mo se cre ta rio fue nom bra do San tos De go lla do y co mo ca pe llán el
pres bí te ro Anto nio Ra bia, quien dis pu so de la an ti gua ca pi lla pa ra el ser -
vi cio re li gio so.104 En ese mes de ene ro de 1847, en que prin ci pia ron las
cla ses, dos abo ga dos de Mo re lia, los li cen cia dos Vi cen te Rin cón y Fran -
cis co Gon zá lez ofre cie ron a la Jun ta la crea ción de las cá te dras de de re -
cho ci vil y de re cho ca nó ni co que ellos mis mos aten de rían gra tui ta men te
pa ra con ti nuar sus es tu dios en el de re cho. Asig na tu ras que fue ron ga nan -
do pres ti gio no só lo en la en ti dad si no en el país.105
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El 28 de ene ro se abrie ron las cá te dras de de re cho ci vil y ju ris pru den -
cia ecle siás ti ca.106 A par tir de es ta fe cha, los es tu dios de ju ris pru den cia
fue ron trans for mán do se; pri me ra men te los alum nos que es tu dia ban di -
chas cá te dras de de re cho ya no te nían que via jar a la ciu dad de Mé xi co
pa ra pre sen tar sus exá me nes pro fe sio na les, si no que el Su pre mo Tri bu nal 
de Jus ti cia, es ta ble ci do en la ciu dad de Mo re lia, se ría el en car ga do pa ra
ello. Ade más, se in cor po ra ron nue vas asig na tu ras pa ra am pliar la for ma -
ción aca dé mi ca de los alum nos de ju ris pru den cia. Al año si guien te de su
rea per tu ra, el de re cho ci vil se di vi dió, pa ra su me jor es tu dio, en de re cho
na tu ral y de gen tes, y en de re cho ro ma no.

De bi do a que a me dia dos del si glo los in te re ses de la so cie dad ha bían
cam bia do y se exi gía una me jor pre pa ra ción pro fe sio nal edu ca ti va y cul -
tu ral, y de la es cue la de ju ris pru den cia egre sa ban, en su ma yo ría, los ad -
mi nis tra do res y en car ga dos de ma ne jar las ac ti vi da des po lí ti cas, so cia les
y eco nó mi cas gu ber na men ta les, se de ci dió es ta ble cer una Aca de mia de
De re cho Teó ri co-Prác ti co a la que los pa san tes acu dían op cio nal men te.
En un prin ci pio su asis ten cia fue vo lun ta ria pe ro, pos te rior men te, el go -
ber na dor de la en ti dad Mel chor Ocam po, la con vir tió co mo obli ga to ria
pa ra los que se qui sie ran ti tu lar de abo ga dos. Así lo es pe ci fi ca ba el de -
cre to nú me ro 27, ex pe di do por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de 
Mi choa cán en el año 1852, que en su ar tícu lo 1o. de cía: “La teo ría de de -
re cho se es tu dia rá por el es pa cio de 4 años, en se ñán do se en ellos, las ma -
te rias que exi ge el ar tícu lo 2o. del Plan Ge ne ral del 18 de agos to de
1843y tex to que se ma nal la Jun ta Di rec to ra de Estu dios”; y en su ar tícu lo 
5o.: “Los pa san tes de ju ris pru den cia de be rán asis tir a la Aca de mia de
De re cho Teó ri co-Prác ti co por el es pa cio de 2 años”.

Otro de cre to, que fue ex pe di do en el mis mo año, da ría a co no cer el re -
gla men to que de bía se guir el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia en las di fe -
ren tes ac ti vi da des y fun cio nes a rea li zar. Así, en los pá rra fos I, II, III y
IV se ha cía alu sión a los exá me nes que en se prac ti ca rían pa ra la ti tu la -
ción de abo ga dos se ña lan do ca da uno de los pa sos y pun tos a cum plir
con es te fin.107

De fi ni ti va men te, la Aca de mia de De re cho Teó ri co-Prác ti co ven dría a
re for zar los es tu dios de ju ris pru den cia, y así, pa ra el año de 1854, es ta -
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rían ya se pa ra dos los es tu dios en cua tro cá te dras: de re cho na tu ral, de re -
cho ci vil, de re cho ca nó ni co y de re cho pú bli co.

En los úl ti mos años de la dé ca da de los cin cuen ta la en ti dad vi vió uno
de los pe rio dos más con tra dic to rios de su his to ria de bi do a la Gue rra de
Re for ma, y a la lu cha en tre con ser va do res y liberales.

En el año de 1859 el go ber na dor ge ne ral Epi ta cio Huer ta or de nó la
clau su ra del Se mi na rio Tri den ti no y de ter mi nó que los fon dos de és te se
otor ga ran al Co le gio de San Ni co lás, y en 1861 el go bier no, pre si di do
por el pro pio ge ne ral Huer ta, le do na ría tam bién al Co le gio los li bros de
la bi blio te ca de San ta Ca ta ri na de Pátz cua ro, que era di ri gi do por re li gio -
sos pau li nos y que tam bién fue clau su ra do por ór de nes del go bier no.

Ca be men cio nar que des de el mo men to en que fue se cu la ri za do el Co -
le gio de San Ni co lás, és te to mó una fi sio lo gía pe cu liar, y re fle jó siem pre
con ni ti dez y cla ri dad las ideas li be ra les, es tan do por tan to sus es tu dios
im preg na dos con esas ca rac te rís ti cas. De es ta ma ne ra, el Co le gio se con -
vir tió en una es pe cie de au la ma ter de la ideo lo gía li be ral, no só lo en
Mi choa cán si no del país en te ro.

El año de 1863 fue un año acia go pa ra la en se ñan za su pe rior pú bli ca
en Mi choa cán, de bi do a la in ter ven ción fran ce sa en nues tro país que de -
ter mi na ría la clau su ra del Co le gio de San Ni co lás de Hi dal go. Con es ta
me di da se sus pen die ron las ac ti vi da des edu ca ti vas pro fe sio na les.108

El Co le gio apu ró el tér mi no de los cur sos de ese año; ade lan tó exá me -
nes fi na les e hi zo to do lo con du cen te y ne ce sa rio pa ra no de jar na da pen -
dien te de ti po aca dé mi co ni ad mi nis tra ti vo. Fue ce rra do a to da ac ti vi dad
aca dé mi ca y sus ins ta la cio nes fue ron ocu pa das por las tro pas in va so ras,
ori llan do a los pro fe so res li be ra les a emi grar.109 De nue va cuen ta, el Co -
le gio se ría uti li za do co mo cuar tel del re gi mien to de las tro pas li be ra les
de bi do a una de ci sión im pe rial por con si de rar que en ese re cin to se for -
ma ban los más ra di ca les de fen so res del país.110

Los nom bres de los más ilus tres ju ris con sul tos que se re ci bie ron en tre
los años de 1847 a 1863, que fue la se gun da clau su ra del Co le gio son:
Ni ca nor Co ro na, obis po de San Luis Po to sí; Ra fael Ca rri llo, go ber na dor
del es ta do; don Eli gio Vi lla mar, poe ta y de fen sor de la pa tria en 1847;
Francis co W. Gon zá lez, se cre ta rio de Go bier no y li be ral dis tin gui do; Fran -
cis co Va ca, mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Jus to Men do za,
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go ber na dor y ora dor par la men ta rio; Luis G. Se gu ra, fi ló so fo y rec tor del
Se mi na rio; Ja co bo Ra mí rez, sa bio y re gen te del Co le gio de San Ni co lás;
Ma ce do nio Gó mez, ma gis tra do de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; Pas cual
Ortiz, ma gis tra do del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, re gen te del Co le -
gio de San Ni co lás y go ber na dor in te ri no; Vi cen te Gar cía Ley va, ca te -
drá ti co de San Ni co lás y tra duc tor del in glés de va rias obras fi lo só fi cas;
Fran cis co Pé rez Mo re los, nie to del Ge ne ra lí si mo; Jo sé Ma ría Aldai tu -
rria ga, ma gis tra do del Su pre mo Tri bu nal; Anto nio Mo ra, maes tro de la
ju ven tud ni co lai ta; Luis Gon zá lez Gu tié rrez, po lí ti co y maes tro de la ju -
ven tud; Eduar do Ruiz, pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia de la Na ción e his -
to ria dor no ta ble; Mel chor Ocam po Man zo, di pu ta do, ma gis tra do y maes -
tro de la ju ven tud ni co lai ta; Ja cin to Pa lla res, no ta ble ju ris con sul to,
es cri tor, cu yo nom bre lle va el Au la Má xi ma de la Fa cul tad Na cio nal de
Ju ris pru den cia; Jo sé Tri ni dad Gui do, no ta ble ju ris con sul to; Vic to ria no
Pi men tel, ma gis tra do de la Su pre ma Cor te y es cri tor no ta ble; y, Juan de
la To rre, his to ria dor, au tor di dác ti co y ma gis tra do.111

El Co le gio per ma ne ció ce rra do por cua tro años y se ría has ta 1867, al
ser de rro ta do el go bier no im pe rial, que se pro ce de ría a la rea per tu ra del
Co le gio,112 sien do pre ci sa men te el co ro nel y li cen cia do Jus to Men do za,
go ber na dor del es ta do quien lo vol vió a abrir al en trar triun fan te a Mo re -
lia con la res tau ra ción de la Re pú bli ca en el año de 1867.113

Por fin, la rea per tu ra se lle va ría aca bo el 10 de ju lio de 1867, en se ñán -
do se los si guien tes cur sos: gra má ti ca cas te lla na, eti mo lo gía la ti na, sin ta -
xis, pro so dia la ti na, fran cés, ma te má ti cas, fí si ca, de re cho na tu ral y de
gen tes, de re cho pú bli co, de re cho ecle siás ti co y de re cho ci vil, bo tá ni ca y
di bu jo. Pa ra el año si guien te se agre ga ron los cur sos de quí mi ca, far ma -
cia, pin tu ra, te ne du ría de li bros, in glés, ita lia no y Aca de mia de De re cho.

La vi da aca dé mi ca con el co rrer del tiem po to mó su rit mo y su rum bo
y en el ám bi to pro fe sio nal se plan teó la idea de re for mas ade cua das a los
pla nes de es tu dio de las di fe ren tes ca rre ras así co mo tam bién, la ta rea de
ad mi nis trar con ma yor cohe ren cia la edu ca ción su pe rior, ya que los tiem -
pos que se vi vían en la en ti dad, en el país y en el mun do así lo exi gían.
San Ni co lás se orien tó, en ton ces, a la for ma ción de mé di cos, abo ga dos,
co rre do res, notarios y farmacéuticos.
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Al res tau rar se el Co le gio de San Ni co lás en el año 1867, des pués de la 
caí da del Impe rio, las cá te dras de de re cho con ti nua ron en el men cio na do
plan tel per ma ne cien do así hasta el año de 1900.

El 23 de di ciem bre de 1894 se pro mul gó la Ley Orgá ni ca de la
Instruc ción Se cun da ria y Pro fe sio nal, la cual sir vió de ba se pa ra los es tu -
dios del Co le gio, pues se de ter mi nó la de fi ni ción del ba chi lle ra to y de las 
ca rre ras pro fe sio na les; estas úl ti mas eran las si guien tes: abo ga do, es cri -
ba no, agen te de ne go cios, mé di co, far ma céu ti co, co rre dor y par te ra; co -
mo sub pro fe sio nes es ta ban las de fle bo to mia no, den tis ta y pro fe so res de
pe que ña ci ru gía. Los cur sos de pre pa ra to ria se cur sa ban en 6 años.114 La
ins truc ción pro fe sio nal del de re cho se rea li za ba en 6 años.115

De bi do a la cri sis ge ne ral que rei na ba en el país a fi nes del si glo XIX
afec tan do a to dos los sec to res, en el pro pio Co le gio de San Ni co lás se
fue ron ge ne ran do cier tas po lé mi cas y ges tan do ideas de des con ten to con
la rea li dad exis ten te. Los re gla men tos rei nan tes que se apli ca ban por las
au to ri da des re que rían mo di fi ca cio nes y to do ello fue ge ne ran do po la ri za -
ción de in te re ses y des con ten to en los es tu dian tes, a gra do tal que en
1895, el 3 de septiembre, en el cumpleaños de gobernador hubo di fi cul -
ta des.

Co mo era cos tum bre, año con año se fes te ja ba esa fe cha a la que se
con si de ra ba un acon te ci mien to so cial se lec to. A di chos bai les asis tían
pro fe so res del Co le gio. Los es tu dian tes en aque lla fe cha rea li za ron una
ma ni fes ta ción noc tur na y al pa sar por el lu gar don de se ve ri fi ca ba el bai -
le lan za ron pie dras a las ven ta nas cau san do gran agi ta ción, lo cual fue
re pri mi do por el pre fec to de Dis tri to, Luis G. Gar cía, con ayu da de gen -
dar mes y sol da dos, de te nién do se a va rios es tu dian tes y llevándoles al
Colegio de San Nicolás en donde se les encerró en un salón.

El li cen cia do Luis Gon zá lez Gu tié rrez, al en te rar se del in ci den te, vi si -
tó a los jó ve nes, re ci bien do atro pe llo e in ju rias por par te de los sol da dos. 
Su que ja an te el go ber na dor no fue aten di da y con si de ran do que no se
ha bía res pe ta do a su per so na co mo re gen te y di pu ta do, re nun ció a la re -
gen cia del Co le gio. Los estudiantes, días después, fueron liberados.

En el año de 1896, por ór de nes del go bier no, se se pa ra ría del Co le gio
la ca rre ra de me di ci na y se apro ba ría un re gla men to que es ta ble cía una
dis ci pli na más rí gi da, prohi bien do la par ti ci pa ción es tu dian til en ac tos
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po lí ti cos den tro y fue ra del Co le gio. Al fi na li zar el si glo, el am bien te es -
tu dian til del Co le gio se en con tra ba en una gran ten sión. El 14 de sep -
tiem bre de 1899, du ran te el ac to cí vi co con me mo ra ti vo del ini cio de la
Inde pen den cia de Mé xi co, rea li za do en el Tea tro Ocam po y es tan do pre -
sen te el go ber na dor del es ta do, Aris teo Mer ca do, el es tu dian te de ju ris -
pru den cia Ra fael Re yes, en nom bre de los ni co lai tas, ata có a los go bier -
nos fe de ral y es ta tal; se ña ló la con duc ta rei nan te an ti de mo crá ti ca y
re pre si va exis ten te, lo cual fue se cun da do por los es tu dian tes que asis tían 
al ac to, con “mue ras a los dic ta do res”. Re yes fue apren di do y en ro la do
en el ser vi cio de las ar mas y po co des pués se le per mi ti ría con cluir sus
es tu dios.116

A con se cuen cia de es ta si tua ción el go bier no to mó la de ter mi na ción
de se pa rar los es tu dios de ju ris pru den cia del Co le gio Pri mi ti vo y Na cio -
nal de San Ni co lás de Hi dal go, pre ci sa men te en el año de 1901 creán do -
se así la Escuela de Jurisprudencia.

4. El Se mi na rio Tri den ti no

El Co le gio Tri den ti no Pon ti fi cio y Real de San Pe dro, pri mer se mi na -
rio tri den ti no eri gi do en tie rras de Mi choa cán, no que dó es ta ble ci do si no
has ta el año de 1770, des pués de va rias pe ri pe cias que se remontan al
siglo XVI.

La au to ri za ción for mal pa ra su erec ción se con ce dió por el rey Car los
II des de el 8 de di ciem bre de 1671, pe ro has ta el 29 de di ciem bre de
aquél año, gra cias a los es fuer zos del obis po Pe dro Sán chez de Ta gle por 
do tar lo de un edi fi cio dig no de su ele va da mi sión, fue po si ble su inau gu -
ra ción.117

Re sul ta cu rio so el da to re la ti vo a que los maes tros con los que se inau -
gu ró el se mi na rio se edu ca ron en el Co le gio de San Ni co lás.118 Las cir -
cuns tan cias his tó ri cas lle va rían más tar de a ge ne rar una re cia ri va li dad
en tre es tas dos instituciones como veremos después.

Una vez fun da do el Se mi na rio Tri den ti no en 1770, se le dio un plan
de es tu dios am plio y bien me di ta do que res pon día con am pli tud a las
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exi gen cias in te lec tua les de la épo ca. Las cá te dras tan to en el Se mi na rio
co mo en San Ni co lás eran ocu pa das des pués de que los as pi ran tes com -
pe tían en un con cur so pre si di do por au to ri da des en ca da ma te ria. De na -
da ser vían las in fluen cias de que pu die ran dis po ner los can di da tos, si no
los co no ci mien tos que de mos tra rán en la prue ba, a jui cio del ju ra do ca li -
fi ca dor. Así se ob ser va ba que ver da de ras emi nen cias to ma ban par te en
es tas jus tas de ta len to, acu dien do can di da tos de los prin ci pa les co le gios
del país, en tre ellos de Que ré ta ro y Pue bla, y por su pues to, tam bién de la 
Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co.119

Las Pri me ras Cons ti tu cio nes del Se mi na rio no in clu ye ron cá te dras de
de re cho, pe ro sí pre vie ron su fu tu ro es ta ble ci mien to. Este no se lle vó a
ca bo si no has ta el 4 de no viem bre de 1819, gra cias al em pe ño y a ex pen -
sas del ca nó ni go de la Ca te dral de Mo re lia, Ángel Ma ria no Mo ra les,
quien a más de rees ta ble cer el Co le gio Se mi na rio (ce rra do des de el 31 de 
agos to de 1811) ob tu vo la in cor po ra ción de la cá te dra de de re cho a la
Uni ver si dad de Mé xi co, pa ra que de es ta ma ne ra en Valladolid pudiera
conferirse el bachillerato en derecho civil y canónico.

La cá te dra fun da da ba jo el rec to ra do de Mo re los (1819-1832) com -
pren dió la en se ñan za del de re cho ca nó ni co y del ci vil y lle nó el hue co,
de ja do en es ta cla se de es tu dios por la clau su ra del Co le gio de San Ni co -
lás Obis po, rea li za da el 17 de oc tu bre de 1810 y que per du ró has ta 1847. 
No se sa be exac ta men te cuál fue el con te ni do de los es tu dios de am -
bos de re chos, ni si el de re cho ci vil se ba só en la en se ñan za tra di cio nal 
del de recho roma no (Di ges to, Có di go o Insti tu ta) o si se abrió ya a la
ex pli ca ción de las Insti tu tas rea les, por lo cual no te ne mos ma yo res no ti -
cias del au tor o au to res ele gi dos pa ra los pri me ros años de vi da de las cá -
te dras ju rí di cas en el Se mi na rio. No obs tan te, se pue de in fe rir que qui zás 
las obras se lec cio na das fue ron la “Ilus tra ción del de re cho real” de Juan
Sa la, y la obra de Be rar di pa ra es tu dio de cá no nes las que uti li za rían a
prin ci pios del si glo XIX.120

Una vez con su ma da la in de pen den cia del país y an tes de pro mul gar se
nues tra pri me ra Cons ti tu ción Fe de ral, el ca nó ni go Mo ra les pi dió y ob tu -
vo del so be ra no Con gre so Me xi ca no el 14 de agos to de 1823, a nom bre
del Se mi na rio, la con fir ma ción del es ta ble ci mien to de “cá te dras de de re -
cho, con ce di do a ese co le gio por el an te rior go bier no”. En vir tud de ese
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de cre to, se mo di fi có el ori gi nal plan de es tu dios del Se mi na rio en lo re la -
ti vo a los es tu dios ju rí di cos, pues se in tro du je ron los es tu dios de de re cho 
na tu ral y gen tes y se le ga li za ron im plí ci ta men te di chos es tu dios. Dos
me ses des pués de pro mul ga do es te de cre to di ri gi do al Se mi na rio de Va -
lla do lid, el plan ahí con tem pla do se eri gió por de cre to del mis mo Con -
gre so, en el mo de lo a se guir por to dos aque llos co le gios de la na ción que 
qui sie ran es ta ble cer cá te dras de de re cho.121

Así, el Plan pro pues to por el rec tor del Se mi na rio con las mo di fi ca cio -
nes he chas por el Con gre so no só lo se ría re co no ci do ofi cial men te si no
que mar ca ba las di rec tri ces por las cua les ha bría de se guir la en se ñan za
del de re cho en el país (sal vo la im par ti da por las uni ver si da des de Mé xi -
co y Gua da la ja ra).

Ca be men cio nar tam bién, que a par tir de 1819, el Se mi na rio va lli so le -
ta no ha bía prin ci pia do ya a con fe rir gra dos aca dé mi cos, rom pien do el
mo no po lio exis ten te a fa vor de las uni ver si da des de Mé xi co y Gua da la -
ja ra. Los es tu dios de de re cho fue ron al can zan do pau la ti na men te un ni vel 
de ex ce len cia co mo muy po cas ins ti tu cio nes lo lo gra rán en la pri me ra
mi tad del si glo XIX. Esto de bi do so bre to do a los es fuer zos de los rec to -
res: Ma ria no Ri vas y Cle men te de Je sús Mur guía.122

En 1834 se ex pli ca ba la cá te dra de ca nó ni co ya de ma ne ra se gu ra con
el tex to de Be rar di y el de re cho pa trio (o ci vil co mo en ton ces se iden ti fi -
ca ba) se ex pli ca ba con “las ins ti tu cio nes de de re cho ci vil y real” de Jo sé
Ma ría Álva rez; la en se ñan za del de re cho na tu ral y de gen tes ha bía pa sa -
do del tex to de Hei nec cio a la obra de Rey ne val, aun que des pués se re -
gre sa ría a Hei nec cio con al gu nas no tas y ob ser va cio nes.

Se gu ra men te las ca ren cias vis tas en la en se ñan za del de re cho na tu ral y 
la fal ta de un tex to idó neo, ha rían que el pro pio mon se ñor Mun guía es -
cri bie ra sus pro pios tex tos (Cur so de ju ris pru den cia uni ver sal y De re cho 
na tu ral en sus prin ci pios más co mu nes y sus di ver sas ra mi fi ca cio -
nes”).123

Es pre ci so se ña lar que no to dos los alum nos del Se mi na rio in gre sa ban 
a sus au las pa ra se guir la ca rre ra ecle siás ti ca, pues des de que Ángel Ma -
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ria no Mo ra les fun dó la cá te dra de am bos de re chos, se abrie ron las puer -
tas a to dos los jó ve nes cu ya vo ca ción los in cli na ba a la pro fe sión del fo -
ro, y aun que no es po si ble ha blar en es ta eta pa del si glo XIX de una
au tén ti ca es cue la de ju ris pru den cia ane xa al Se mi na rio, sí po de mos afir -
mar que éste se había convertido en una verdadera escuela de abogados.

Ha cia 1834, el nú me ro de los cur san tes de de re cho —que se dis tin -
guían de los de más por su be ca ver de— so bre pa sa ba al de otras cá te dras
(die ci sie te pa ra de re cho, se gui dos de quin ce pa ra fi lo so fía). En 1838 el
nú me ro se re du ci ría un po co, pues só lo sie te se men cio nan en la me mo -
ria co mo acree do res a ca li fi ca cio nes su pe rio res. Así, pa ra 1842, el nú me -
ro de abo ga dos re ci bi dos en el Tri bu nal Su pe rior de Mi choa cán, su ma -
ban cin cuen ta y seis, de los cua les con to da se gu ri dad la ma yo ría
pro ve nía de las au las del Se mi na rio.124

Muer to el rec tor Ri vas en 1843, el obis po de Mo re lia, Juan Ca ye ta no
Por tu gal, nom bró a Cle men te de Je sús Mun guía, el 8 de ju nio de ese
mis mo año, rec tor del Se mi na rio, con lo cual se ini cia ría la épo ca de ma -
yor es plen dor de esa Institución.

El plan del li cen cia do Mun guía era aca bar con la “pri mi ti va” di vi sión
en la ex po si ción de los de re chos ca nó ni co, ci vil, na tu ral y de gen tes, y
tra tar de ex po ner es tas dis ci pli nas de ma ne ra in te gra da en una úni ca ex -
po si ción que die ra a los alum nos no cio nes fi lo só fi cas, más completas,
más universales y más seguras.

Sin em bar go, es te plan se vio frus tra do cuan do el 18 de agos to de
1843 el pre si den te San ta Anna pro mul gó el “Plan Ge ne ral de Estu dios
de la Re pú bli ca Me xi ca na”, en el cual se es ta ble ció un pro gra ma de es -
tu dios pa ra la “carre ra del fo ro” a de sa rro llar se en seis años; cua tro de di -
ca dos a la teo ría y dos a la prác ti ca. En los pri me ros se en se ña ría, se gún
el plan, ele men tos del de re cho na tu ral y de gen tes (pri mer año); de re cho
pú bli co, prin ci pios de le gis la ción y ele men tos del de re cho ro ma no (se -
gun do año); de re cho ci vil, cri mi nal y ca nó ni co (ter cer y cuar to año).

En los años de prác ti ca, los es tu dian tes de de re cho ten drían que con -
cu rrir a una aca de mia teó ri co-prác ti ca y al es tu dio de un abo ga do co no -
ci do. Sin la prác ti ca en la aca de mia los es tu dian tes de de re cho no po dían
pre sen tar exa men pa ra abo ga do, ni as pi rar a los gra dos ma yo res con fe ri -
dos por la Uni ver si dad.
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Este plan, en vir tud del cen tra lis mo po lí ti co, se ob ser va ría en el Co le -
gio Tri den ti no de Mo re lia, aun con tra los de seos del pro pio Mur guía.125

El cen tra lis ta plan de es tu dios mar ca ría de for ma in de le ble el cau ce por
el cual los es tu dios de de re cho en el Se mi na rio ha brían de trans cu rrir
has ta fi na li zar el si glo XIX. Sus tan cial men te no apor tó de no ve da des,
sal vo la en se ñan za del de re cho pú bli co y el es ta ble ci mien to de la aca de -
mia teó ri co prác ti ca de ju ris pru den cia.126

Ba jo el rec to ra do del pro pio Mun guía (que con clu yó en 1850) se dio
la rea per tu ra del Co le gio de San Ni co lás en 1847, con lo cual se vi no a
rom per el mo no po lio del Se mi na rio en la for ma ción de abo ga dos, ya que 
des de 1819 has ta 1847 el Se mi na rio fue el es ta ble ci mien to que pro veía
de ecle siás ti cos y abo ga dos al es ta do de Mi choa cán.

Cuan do el Co le gio de San Ni co lás abrió sus puer tas, nue va men te lo
hi zo co mo ins ti tu ción se cu lar de pen dien te del go bier no del es ta do,
por lo que és te ha bría de in fluir en la ideo lo gía que el Co le gio adop ta -
ría. To man do en con si de ra ción que el pen sa mien to li be ral fue el mo de lo
a se guir por los go bier nos me xi ca nos a par tir del Plan de Ayut la, es ta
ideo lo gía per meó en el con te ni do de la en se ñan za im par ti da a los ni co lai -
tas, y más tar de ha ría con fron tar se al pro pio Co le gio con el Se mi na rio,
que era de ten den cia dis tin ta.127

La Re vo lu ción de Ayut la y la Gue rra de Re for ma ha rían en trar al país
en una efer ves cen cia po lí ti ca, po la ri zan do los ban dos y arras tran do,
even tual men te, al Se mi na rio y al Co le gio en fren tán do los en tre sí. La lu -
cha en tre li be ra les y con ser va do res que ca rac te ri zó la vi da po lí ti ca de
nues tro país des de la vic to ria de la Re vo lu ción de Ayut la has ta los fu si la -
mien tos del Ce rro de las Cam pa nas (1867), con vir tió al Co le gio de San
Ni co lás y al Se mi na rio de San Pe dro, res pec ti va men te, en au tén ti cos fo -
ros en los cua les se de fen dió apa sio na da men te la ideo lo gía de uno y otro
partido. Ambos, por ende, sufrieron las consecuencias de la toma de
posición adoptada.

El 14 de ene ro de 1857, el en car ga do del go bier no de Mi choa cán, Mi -
guel Sil va, en uso de las fa cul ta des que le con fi rió el ar tícu lo 117 del
Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na, de cre tó que só -
lo se re pu ta rían le ga les en el es ta do, pa ra la re cep ción de abo ga dos y es -
cri ba nos, “los cur sos de ju ris pru den cia que se hi cie ren en el Pri mi ti vo y
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Na cio nal Co le gio de San Ni co lás de Hi dal go”. Esto gol pea ría, sin du da,
du ra men te al Se mi na rio, res tán do le le gi ti mi dad pa ra con ti nuar for man do
abo ga dos, y pa san do el mo no po lio que ha bía ejer ci do so bre los es tu dios
ju rí di cos al Co le gio de San Ni co lás.

Este úl ti mo mo no po lio a fa vor del Co le gio se con so li da ría cuan do, al
ca lor de la lu cha de re for ma, el go bier no mi li tar del ge ne ral Epi ta cio Huer -
ta de cre tó la ex tin ción del Se mi na rio en ma yo de 1859, por con si de rar que 
las ideas y doc tri nas po lí ti cas y so cia les que ahí se en se ña ban eran opues -
tas a las creen cias y ten den cias de la épo ca, y que sus au las eran fo co de
cons pi ra cio nes con tra el or den cons ti tu cio nal.128

La cau sa in me dia ta de la clau su ra, se gún el ge ne ral Huer ta, lo fue el
he cho de que los se mi na ris tas ha bían vi to rea do a las tro pas con ser va do -
ras al man do del ge ne ral Leo nar do Már quez cuan do hi cie ron su en tra da
en Mo re lia en abril del mis mo año. Con la clau su ra del Se mi na rio, el edi -
fi cio que ha bía si do su se de des de su fun da ción, pa sa ría a ser en ade lan te 
la se de del go bier no del es ta do (Pa la cio de Go bier no). La diás po ra so bre -
ven dría y el rec tor Ra món Ca ma cho y el vi ce rrec tor Jo sé Igna cio Árci ga, 
fue ron des te rra dos del es ta do y a cos ta de gran des pri va cio nes y sa cri fi -
cios pu die ron reu nir y sos te ner du ran te al gu nos años en la ciu dad de Ce -
la ya a los alum nos del Se mi na rio Ma yor. Los cur san tes de ju ris pru den cia 
tu vie ron que emi grar a Co le gios de otros es ta dos pa ra com ple tar su ca -
rre ra y ob te ner sus tí tu los.129

En 1866, ba jo el Impe rio de Ma xi mi lia no, y sien do aún rec tor Ra món
Ca ma cho, el Se mi na rio Ma yor re gre só a Mo re lia, pe ro al triun far de nue -
vo el li be ra lis mo, la ins ti tu ción vol vió a vi vir mo men tos di fí ci les, lle gan -
do in clu so a su pri mir de nue va cuen ta los estudios de derecho hasta
1872.

Con for me se fue con so li da do la paz en el país y en el es ta do al triun fo 
del li be ra lis mo, se fue pro pi cian do gra dual men te un am bien te aca dé mi co 
fa vo ra ble pa ra la en se ñan za del de re cho en el Se mi na rio, in clu so pa ra
quie nes no pen sa ban re ci bir las ór de nes sa gra das. La ins ti tu ción vol ve ría 
a ser una es cue la de abo ga dos y ecle siás ti cos. En sus cá te dras no hu bo
cam bios sus tan cia les des de el “Plan de 1843”, sal vo el ha bi do en 1876
cuan do se es ta ble ció la cá te dra de elo cuen cia fo ren se. Lo que sí me re ce
la pe na men cio nar se es que la pre sen cia de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas
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fe de ral y del es ta do y los di fe ren tes có di gos que des de 1871 em pe za ron a 
pro mul gar se, hi cie ron ne ce sa rio y obli ga to rio el es tu dio de di chos or de -
na mien tos. To do el país era tes ti go del triun fo de la co di fi ca ción, y to dos 
los es tu dian tes de de re cho se vie ron pre ci sa dos, a par tir de en ton ces, a
es tu diar los si que rían triun far en el fo ro.130

Los pla nes de es tu dio del Se mi na rio fue ron con tras tan do ca da vez más 
con los del Co le gio de San Ni co lás so bre to do en la fi lo so fía que los or -
de na ba. Mien tras los del Co le gio se in cli na ban ha cia el po si ti vis mo le -
gal, el Se mi na rio man tu vo su ca rác ter ius na tu ra lis ta y des ta có la vi sión
hu ma nis ta del de re cho. Los Pla nes del Co le gio bus ca ban for mar abo ga -
dos prác ti cos, bue nos fun cio na rios pú bli cos y en úl ti ma ins tan cia ex ce -
len tes apli ca do res de la vo lun tad del le gis la dor, mien tras que el Se mi na -
rio pre fi rió man te ner la vi sión del de re cho con ce bi da por Mun guía en la
dé ca da de los cua ren ta (en se ñan za in te gral, fi lo só fi ca, más pro fun da y
uni ver sal).131

En el año de 1884, año en que Por fi rio Díaz re gre só pa ra que dar se en
la si lla pre si den cial, Agus tín Abar ca to mó a su car go la rec to ría del Se -
mi na rio al can zan do de nue vo la ins ti tu ción un ni vel no ta ble. Se hi zo de
nue vo una re for ma al plan de es tu dios cu ya no ve dad más no ta ble fue la
in tro duc ción del es tu dio de la fi lo so fía to mis ta, pe ro que no im pli có va -
ria ción al gu na en el nú me ro de cá te dras de de re cho. Éstas con ti nua ron
sien do qui zás has ta 1905 las mis mas de siem pre: de cá no nes, de ci vil
(ro ma no y pa trio) y de de re cho no ta rial, pú bli co y gen tes.

Du ran te el rec to ra do de Abar ca, el plan tra di cio nal no se aban do nó
pe ro sí su frió una mo di fi ca ción im por tan te, pues pre fi rió des ta car en el
es tu dio del de re cho la ma yor je rar quía que se gún él, te nía el de re cho ca -
nó ni co so bre el ci vil po si ti vo. Se gún sus pa la bras, es ta nue va vi sión de
los es tu dios ju rí di cos era con se cuen cia de la in tro duc ción de la fi lo so fía
to mis ta en el plan del Se mi na rio. De cía que era por tan to ne ce sa rio es tu -
diar pri me ro las le yes di vi nas y las ca nó ni cas pa ra po der com pren der ca -
bal men te las hu ma nas y ci vi les y la su pe rior je rar quía de las ca nó ni cas
so bre las úl ti mas.132

Co mo se pue de apre ciar, es pal pa ble el con tras te de las ideo lo gías
con te ni das en el pro gra ma del Se mi na rio con los pla nes que se ela bo ra -
ron pri me ro pa ra el Co le gio de San Ni co lás y des pués pa ra la Escue la de
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Ju ris pru den cia de Mi choa cán, en los cua les se lle gó a su pri mir la en se -
ñan za del de re cho ca nó ni co e in clu so la del na tu ral, pa ra dar en tra da a
nue vas dis ci pli nas co mo la eco no mía po lí ti ca, la so cio lo gía, la me di ci na
le gal y otras, más acor des con el por fi ria to.

La en se ñan za im par ti da en las au las del Se mi na rio era muy bue na y
aun que no fue ofi cial men te re co no ci da si no a tra vés de la le ga li za ción
que al efec to con ce die ra el Con gre so del es ta do, no por ello a sus es tu -
dian tes de de re cho se les im pi dió el ejer ci cio de la abo ga cía, ya que el re -
gis tro y el tí tu lo de abo ga do los con ti nuó con fi rien do el Su pre mo Tri bu -
nal de Jus ti cia, pre via apro ba ción del exa men co rres pon dien te.133

A fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, la ri va li dad con el
Co le gio de San Ni co lás, y des pués con la Escue la de Ju ris pru den cia,
ha bían pues to en en tre di cho el con te ni do ideo ló gi co de la edu ca ción
im par ti da por el Esta do, lo cual ori gi nó que el go bier no die ra su de ci -
di do apo yo ofi cial, de ma ne ra sos te ni da, a la re cién crea da Escue la de
Ju ris pru den cia (1901), la cual muy pron to al can za ría un au ge ex traor -
di na rio.

To do es to au na do a la au sen cia de per so na li dad en la rec to ría del Se -
mi nario y al “en ve je ci mien to” de su plan de es tu dios, por que dar se re za -
ga do con res pec to a los in no va do res pla nes crea dos por el go bier no de es -
ta do pa ra la Escue la de Ju ris pru den cia, más prác ti cos y acor des al ca rác ter
po si ti vis ta de la cul tu ra ju rí di ca de la épo ca, pro vo ca ría una de ca den cia en
los es tu dios de de re cho del Se mi na rio du ran te la pri me ra dé ca da del si glo
XX y que cul mi na ría con su su pre sión en 1905 (ello tam bién de bi do a
las tra bas im pues tas por el go bier no a los alum nos pa ra ob te ner el tí tu lo,
ya que a par tir de 1903 el exa men que an tes era an te el Tri bu nal, aho ra
se ría an te los pro fe so res de la Escue la de Ju ris pru den cia).134

Pos te rior men te, en ene ro de 1910, el Se mi na rio vol ve ría a es ta ble cer
la en se ñan za de la ju ris pru den cia en sus au las, gra cias al te són del rec tor
Ba ne gas Gal ván, quien una vez más lo gró con ver tir al Se mi na rio en una
“es cue la de abo ga dos”, aun que fue ra só lo por cua tro años.135

Cuan do los es tu dios de de re cho re gre sa ron al Se mi na rio en 1910, se
or ga ni za ron ya den tro de una re la ti va men te au tó no ma Escue la de Ju ris -
pru den cia ane xa al Insti tu to re li gio so; aun que se ins ta ló den tro del mis -
mo edi fi cio del Se mi na rio. En ese año de 1910, Gui le bal do Mu ri llo se ría
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el úni co que se ins cri bió; con to da se gu ri dad el nú me ro de alum nos se
in cre men tó en los años si guien tes, aun que no se sa be cuán tos fue ron. Lo
que sí se co no ce es que el pro pio Mu ri llo fue el úni co que se re ci bió de
abogado en la Escuela de Jurisprudencia del Seminario de Morelia.

En efec to, los es tu dios he chos en el Se mi na rio no sir vie ron pa ra ob te -
ner un tí tu lo pro fe sio nal en Mi choa cán, se gún lo dis pues to por un de cre -
to de di ciem bre de 1910. Era ne ce sa rio pa ra con se guir lo que los alum nos 
del Se mi na rio acu die ron a re va li dar los a es ta dos ve ci nos con le gis la ción
más li be ral y fle xi ble (Gua na jua to fue el que más aco gió a los ju ris tas-
se mi na ris tas mi choa ca nos).

Gui le bal do Mu ri llo tu vo que acu dir al Co le gio Ci vil del es ta do de
Gua na jua to pa ra ob te ner la re va li da ción de sus es tu dios en el Se mi na rio,
pa ra así des pués, el 24 de mar zo de 1914 pre sen tar y apro bar por una ni -
mi dad su exa men pro fe sio nal, en la Escue la de Ju ris pru den cia de Mi -
choa cán an te un ju ra do de cin co pro fe so res de es ta ins ti tu ción, lo gran do
así ti tu lar se ofi cial men te co mo abo ga do.136

Por úl ti mo y fi nal men te el 31 de ju lio del pro pio año de 1914, las tro -
pas del ge ne ral Ger tru dis Sán chez pe ne tra ron en el Se mi na rio, sa queán -
do lo y crean do gran des truc ción en sus ins ta la cio nes, su pri mién do se a
par tir de ahí és te y otros se mi na rios, bus cán do se evi tar su re sur gi mien to.
El 28 de abril de 1815, el ge ne ral ca rran cis ta y go ber na dor pro vi sio nal
de Mi choa cán, Alfre do Eli zon do, pro mul gó un de cre to por el cual se
prohi bió al cle ro ca tó li co fun dar o sos te ner plan te les de ins truc ción para
niños y jóvenes y establecer seminarios conciliares en Michoacán.

Los edi fi cios del cle ro pa sa ron a pro pie dad del es ta do, con lo cual el
Se mi na rio su frió un du rí si mo gol pe y su Escue la de Ju ris pru den cia uno
de muer te. Años más tar de, cuan do al am pa ro de po lí ti cas más to le ran tes
el Se mi na rio abrió de nue vo sus puer tas, el de re cho ya no tu vo lu gar en
sus au las de bi do a que la po lí ti ca edu ca ti va del cle ro me xi ca no no per mi -
ti ría que es tu dia ran jun tos se mi na ris tas y alum nos de ju ris pru den cia lai -
cos y de bi do tam bién a que la Cons ti tu ción fe de ral de 1917, con su ar -
tícu lo 130, in va li da ría cual quier es tu dio rea li za do en un se mi na rio.137

To do es to de ter mi na ría el que se aban do na ra de fi ni ti va men te cual quier
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in ten to por res ta ble cer al in te rior del Se mi na rio la Escue la de Ju ris pru -
den cia.138

5. Se mi na rio Con ci liar de Za mo ra

Aun que de es ta ins ti tu ción se tie nen muy po cos da tos, Jai me del Are -
nal re fie re que, ade más del Co le gio de San Ni co lás y del Se mi na rio Tri -
den ti no, tam bién exis tió en el oc ci den te mi choa ca no un cen tro de en se -
ñan za del de re cho, sien do és te pre ci sa men te el Seminario Conciliar de
Zamora.

Del Are nal se ña la que tu vo no ti cia de es te Se mi na rio gra cias a un li -
bro ha lla do en la bi blio te ca de la Escue la Li bre de De re cho de la ciu dad
de Mé xi co, li bro anó ni mo pu bli ca do en Za mo ra, Mi choa cán, en el año de
1884.

Los es tu dios de de re cho en es te Se mi na rio se ini cia ron en 1871, pri -
me ro con una cá te dra de de re cho na tu ral y lue go se es ta ble ce ría la de de -
re cho ca nó ni co, pa ra por fin en el año de 1873 es ta ble cer se la cá te dra de
derecho ci vil. Apa ren te men te, los tex tos que se uti li za ron fue ron los
de Hei nec cio, Sa la y el pro pio Có di go Ci vil del es ta do. Pa re ce ser que 
de bi do a su po bre za de recur sos es te Se mi na rio en fren tó bas tan tes di fi -
cul ta des eco nó mi cas pa ra po der sos te ner las cá te dras ju rí di cas, pe ro a pe -
sar de ello se con vir tió en una “mo des ta fá bri ca de abo ga dos”.139

VI. LA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA Y LA UNIVERSIDAD

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (SIGLO XX)

1. La Escue la de Ju ris pru den cia

Al ini ciar el si glo XX, en 1901, los es tu dios de ju ris pru den cia fue ron
se pa ra dos del Co le gio de San Ni co lás, me dian te la ex pe di ción de la “Ley 
Orgá ni ca de Instruc ción Pre pa ra to ria y Pro fe sio nal”, la cual, en su ar tícu -
lo 5o. de la Sec ción I, es pe ci fi ca ba: “El 14 de ene ro pró xi mo se ins ta la rá
en su edi fi cio es pe cial la Escue la de Ju ris pru den cia que de ter mi na es ta
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ley pa ra las ca rre ras de abo ga do, es cri ba no y agen te de ne go cios. Inau -
gu ra da so lem ne men te el día que ex pre sa es te ar tícu lo, en la ca sa nú me ro
3 de la ca lle Oli vo”.140

Se nom bró co mo di rec tor al li cen cia do Luis B. Val dés; pe ro a los po -
cos días des pués, el li cen cia do Mi guel Me sa Ochoa to ma ría la Di rec -
ción.141 Co rres pon de ría pues al li cen cia do Me sa la na da fá cil ta rea de di -
ri gir, prác ti ca men te des de su se gre ga ción del Co le gio de San Ni co lás en
1901 y has ta el año de 1912, los des ti nos de la Escue la de Ju ris pru den cia 
de Mi choa cán. El im por tan te tra ba jo aca dé mi co-ad mi nis tra ti vo de sa rro -
lla do por Mi guel Me sa en ese pla zo, re la ti va men te bre ve, fue de ter mi -
nan te pa ra la con so li da ción de la jo ven Escue la de Ju ris pru den cia de Mi -
choa cán co mo ins ti tu ción in de pen dien te y en un lap so de po co más de
una dé ca da lo gró do tar de pres ti gio y pro yec tar na cio nal men te los
estudios de derecho realizados en Michoacán. No en balde la era Miguel
Mesa suele ser conocida como “la edad de oro”.

En el pla no aca dé mi co, Me sa pro mo vió un in no va dor sis te ma pe da gó -
gi co co no ci do co mo el “mé to do oral”, cu yo ob je ti vo in me dia to era que
tan to alum nos co mo pro fe so res, sis te ma ti za ran e in cre men ta ran sus co -
no ci mien tos ju rí di cos. Fue, ade más, fun da dor del Bo le tín de la Escue la
de Ju ris pru den cia que, opor tu na men te, dio cuen ta de las ac ti vi da des aca -
dé mi cas, ad mi nis tra ti vas y cul tu ra les de sa rro lla das en los pri me ros años
de vi da in de pen dien te de la ins ti tu ción.

Asi mis mo, pro mo vió la fun da ción de la Aso cia ción de la Escue la de
Ju ris pru den cia y de di ver sas pu bli ca cio nes, en tre las que se pue de men -
cio nar el Anua rio Ilus tra do, que da ba a co no cer, al ini cio de ca da año
lec ti vo, las ac ti vi da des es tu dian ti les. El pro pio Me sa lo gró con vo car un
ex ce len te cuer po do cen te ade más del or di na rio, otro com pues to por des -
ta- ca dos ju ris con sul tos me xi ca nos, fran ce ses y es pa ño les pa ra que im -
par tie ran, co mo pro fe so res ho no ra rios, di ver sos cur sos en la Escue la.142

La Escue la de Ju ris pru den cia, in te lec tual y cul tu ral men te de sem pe ñó
su la bor y ob je ti vo pri mor dial que fue el pre pa rar abo ga dos que as pi ra -
ban a de sem pe ñar al gu na fun ción pú bli ca, que es tu dia ban pa ra ejer cer en 
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al gu na de pen den cia ju rí di ca e in ter ve nir en jui cios en los ramos civil,
mercantil, administrativo y otros.

De 1901 a 1915, el plan tel ad qui rió pau la ti na men te so li dez y re co no -
ci mien to y brin dó a la so cie dad re gio nal pro fe sio nis tas pre pa ra dos pa ra
de sem pe ñar se en el cam po de la abo ga cía, a pe sar de los cam bios po lí ti -
cos, eco nó mi cos y so cia les que su frió el es ta do. Ca be men cio nar que el
mo vi mien to ar ma do de 1910 y la ines ta bi li dad exis ten te afec ta rían el in -
gre so de es tu dian tes, por lo que la “Escue la de Ju ris pru den cia” que dó
clau su ra da en vir tud de la Ley del 31 de di ciem bre de 1915. El mo ti vo
que se ar gu men tó fue por “es tar la de pen den cia po bla da de alum nos irre -
gu la res, de los cua les só lo nue ve eran re gu la res (sie te de se gun do y dos
de cuarto) a quie nes se per mi tió ter mi nar el año es co lar de 1916; no obs -
tan te las con di cio nes ad ver sas, cua tro de ellos re sul ta ron con muy bue nas
ca li fi ca cio nes (Ro dol fo Chá vez Sán chez, Ga bi no Fra ga, Luis J. Guz mán y 
Mu ro Arro yo). Así, la Escue la de Ju ris pru den cia que dó clau su ra da le gal -
men te y se ría rea bier ta nue va men te has ta mar zo de 1917, me dian te un
de cre to ex pe di do por Jo sé Ren te ría Lu via no, go ber na dor pro vi sio nal del
es ta do de Mi choa cán.

Fi nal men te, una vez crea da y es ta ble ci da la Uni ver si dad Mi choa ca na
de San Ni co lás de Hi dal go, me dian te De cre to del Con gre so del Esta do de
fecha 5 de oc tu bre de 1917, mis mo que el Eje cu ti vo pro mul gó y pu bli có
diez días des pués, la Escue la de Ju ris pru den cia pa sa ría a ser una de pen -
den cia de di cha Uni ver si dad.143

2. Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go

La pro mul ga ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca Ge ne ral de la Re pú bli ca
del 5 de fe bre ro 1917 fue un acon te ci mien to que ce rró una eta pa de ines -
ta bi li dad. El nue vo pe rio do, lla ma do cons ti tu cio nal, abrió una nue va
pers pec ti va pa ra los or de na mien tos ju rí di cos que re gi rían a la so cie dad.

El in ge nie ro Pas cual Ortiz Ru bio, al ga nar las elec cio nes es ta ta les pa -
ra go ber na dor, mos tró gran in te rés pa ra es ta ble cer una uni ver si dad en
Mi choa cán; pa ra ello reu nió las es cue las de ni ve les se cun da rio, ba chi lle -
ra to, téc ni co, nor mal y pro fe sio nal. Des pués de los de ba tes so bre el pro -
yec to en via do por el Eje cu ti vo al Con gre so del es ta do, el 5 de oc tu bre de 
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1917, se apro bó el de cre to de es ta ble ci mien to de la Uni ver si dad Mi choa -
ca na de San Ni co lás de Hi dal go; diez días des pués, es de cir el 15 de oc -
tu bre, di cho do cu men to se pu bli có en el Pe rió di co Ofi cial. De es ta ma -
ne ra se ce rra ría una lar ga eta pa de or ga ni za ción y ad mi nis tra ción
edu ca ti va en Mi choa cán, abrién do se una nue va.144

Por su par te, la Ley Cons ti tu ti va de la Uni ver si dad Mi choa ca na de
San Ni co lás de Hi dal go, pre ci só que la Uni ver si dad que da ría cons ti tui da
por la reu nión de las fa cul ta des, es cue las y es ta ble ci mien tos si guien tes:
Co le gio Pri mi ti vo y Na cio nal de San Ni co lás de Hi dal go, Fa cul tad de Ju -
ris pru den cia, Fa cul tad de Me di ci na, Escue la Nor mal pa ra Pro fe so res y
Sec ción de Co mer cio Ane xo, Escue la de Artes y Ofi cios pa ra Va ro nes,
Escue la Indus trial pa ra Se ño ri tas, Mu seo Mi choa ca no, Obser va to rio Me -
teo ro ló gi co y los de más es ta ble ci mien tos de ins truc ción se cun da ria y
pro fe sio nal que fue ran crea dos o acep ta dos en el se no uni ver si ta rio.145

Co mo se pue de apre ciar, en di cho De cre to se in cluyó a la Escue la de
Juris pru den cia co mo de pen den cia de la “Uni ver si dad Mi choa ca na de San
Ni co lás de Hi dal go”, mis ma que se in ser tó a di cha ins ti tu ción, por su tra -
yec to ria pro fe sio nal, aca dé mi ca, po lí ti ca y so cial, y prin ci pal men te, por -
que en ella se for ma ron mu chos de los re pre sen tan tes pú bli cos y des ta ca -
dos po lí ti cos.146

El pri mer rec tor de la Uni ver si dad Mi choa cán de San Ni co lás de Hi -
dal go nom bra do por el Con gre so del es ta do fue el in ge nie ro Agus tín
Ara gón, quien no se pre sen ta ría a ren dir pro tes ta, re nun cian do al car go,
por no es tar de acuer do en pro tes tar guar dar la Cons ti tu ción de 1917, por 
con si de rar que no po dría cum plir ese ju ra men to, ya que con si de ra ba que
al gu nos de los pre cep tos de la ex pre sa da Cons ti tu ción no se her ma na ban
con las en se ñan zas cien tí fi cas que ne ce sa ria men te de bían dar se en to da
uni ver si dad.147

Esta si tua ción pro vo có dis cu sión, des con ten to en to dos los ám bi tos
del es ta do y crí ti cas por par te de las más al tas per so na li da des tan to pú bli -
cas co mo so cia les de la en ti dad, pen sán do se por un mo men to que el pro -
yec to uni ver si ta rio su cum bi ría. Afor tu na da men te, el 23 de oc tu bre de
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1918 se ele gi ría co mo rec tor pro vi sio nal al mé di co Alber to Ovie do Mo -
ta, dis tin gui do ni co lai ta; és te pro ce dió a for mar el Con se jo Uni ver si ta rio
y per so nal que ayu da ría a la ad mi nis tra ción de la na cien te ins ti tu ción
uni ver si ta ria.148

Una vez fun da da la Uni ver si dad Mi choa ca na, se pro ce dió a es ta ble cer 
la or ga ni za ción aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va de ca da una de las de pen den -
cias que la in te gra ron. La co mu ni dad es tu dian til y do cen te de la Escue la
de Ju ris pru den cia con for mó su ór ga no de go bier no al que de no mi nó
“Asam blea Fa cul ta ti va”; el di rec tor, pro fe so res y alum nos te nían en sus
ma nos el apro bar acuer dos pa ra el buen de sem pe ño y ejer ci cio de la mis -
ma, así co mo de sig nar a los Con se ja les, do cen te y es tu dian til, pa ra el
Con se jo Uni ver si ta rio de toda la Universidad.

El di rec tor fue el pues to prin ci pal de la ad mi nis tra ción aca dé mi ca y
ad mi nis tra ti va de la Escue la de Ju ris pru den cia y par te im por tan te del
Con se jo Uni ver si ta rio. En 1917, fue elec to por los re pre sen tan tes del
Con gre so, el Eje cu ti vo del es ta do y por el rec tor de la Uni ver si dad (pri -
me ro lo hi zo el in ge nie ro Agus tín Ara gón y des pués, a su re nun cia, el
doc tor Alber to Ovie do Mo ta) el li cen cia do Adol fo Ca no Saa ve dra co mo
pri mer di rec tor de la Escue la de Ju ris pru den cia de la Uni ver si dad Mi -
choa ca na de San Ni co lás de Hidalgo.

En el mes de no viem bre el li cen cia do Ca no asu mió su car go y per ma -
ne ció en él has ta el año de 1920, pues fue nom bra do rec tor pro vi sio nal
en 1921, con mo ti vo de la li cen cia que se otor gó al doc tor Igna cio Chá -
vez.149

La Escue la de Ju ris pru den cia orien tó su plan y pro gra mas de es tu dio a
los es ta ble ci dos por la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia. En di ciem bre
de 1918, du ran te la ce le bra ción de la pri me ra se sión del Con se jo Uni ver si -
ta rio, el rec tor, di rec to res de las de pen den cias y pro fe so res re pre sen tan tes
de ca da una de ellas apro ba ron al gu nas de ci sio nes pa ra el buen fun cio na -
mien to y en se ñan za aca dé mi ca y cul tu ral en la Uni ver si dad Mi choa ca na.

La Escue la me jo ra ba po co a po co, en ella se pre pa ra ban pro fe sio na les
co no ce do res de la ma te ria y aptos pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes y di -
ver sas ac ti vi da des ju rí di cas. Se in clu yó la prác ti ca en el Mi nis te rio Pú -
bli co, en al gu na Se cre ta ría del Su pre mo Tri bu nal, en Juz ga dos de Pri me -
ra Instan cia, o cual quier de pen den cia ju rí di ca en don de los es tu dian tes
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apli ca ran sus co no ci mien tos ob te ni dos en el plan tel y de acuer do a sus
in te re ses e in quie tu des. Prác ti ca ne ce sa ria y obli ga to ria pa ra los que qui -
sie ran ti tu lar se y ejer cer su pro fe sión.150

La plan ta do cen te fue in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo aca dé mi co de la 
Escue la e im pres cin di ble en la pre pa ra ción de los fu tu ros ad mi nis tra do -
res de la jus ti cia, del de re cho y del go bier no; es pe cí fi ca men te de la abo -
ga cía. En 1919, que dó es ta ble ci da por los siguientes abogados y asig na -
tu ras:

Li cen cia dos: Ma nuel Iba rro la, pro fe sor en de re cho ci vil; Fe li pe de J. Tena,
pro fe sor de de re cho Ro ma no; José Cruz Ro drí guez, pro fe sor de sig na do para
pro ce di mien tos ju di cia les, no ta ria les y ad mi nis tra ti vos; Adol fo Cano (ade -
más de que de sem pe ña ba el car go de di rec tor de la Escue la de Ju ris pru den cia) 
fue pro fe sor de so cio lo gía en di cho plan tel; José Cruz Ro drí guez, pro fe sor de
pro ce di mien tos pe na les; Adol fo Cor tés, de eco no mía po lí ti ca; Fe li pe de J.
Tena, de sín te sis del de re cho; Adol fo Alva ra do, de cur so su pe rior de de re cho
ci vil.151

Los es tu dian tes de la Escue la de Ju ris pru den cia con for ma ron par te del 
gru po esen cial de es te cen tro edu ca ti vo. El in gre so de ellos dio vi da y ac -
ti vi dad a la de pen den cia uni ver si ta ria. El nú me ro de as pi ran tes y alum -
nos pa ra di cha es cue la en los pri me ros años de vi da uni ver si ta ria fue
muy es ca so, pues de be mos re cor dar las con di cio nes de mi se ria e ines ta -
bi li dad de los mi choa ca nos. No obs tan te, pa ra el pe rio do es co lar de
1919, se inscribieron veinticinco jóvenes interesados en el campo de la
abogacía.

La ma yo ría de los ins cri tos en la Escue la de Ju ris pru den cia fue ron ha -
bi tan tes de la ciu dad de Mo re lia, lu gar de es ta ble ci mien to de di cha ins ti -
tu ción do cen te y de más ca rre ras pro fe sio na les; otros, ori gi na rios de pue -
blos cir cun ve ci nos de la ca pi tal y muy po cos de po bla cio nes más
ale ja das, quie nes tu vie ron los me dios eco nó mi cos ne ce sa rios pa ra cur sar
una edu ca ción uni ver si ta ria. Los es tu dian tes pa ga ron 2.00 pe sos co mo
cuo ta de ins crip ción y men sua li da des, que el Con se jo Uni ver si ta rio acor -
dó en la pri me ra se sión ce le bra da.152

Du ran te los pri me ros años de vi da uni ver si ta ria al gu nos egre sa dos de
la Escue la de Ju ris pru den cia pre sen ta ron sus exá me nes re cep cio na les.
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Éstos con ti nua ron los si guien tes pa sos: des pués de la ex po si ción de su
te sis, se guía un in te rro ga to rio por par te de los in te gran tes del ju ra do pa -
ra, fi nal men te, ser apro ba dos, en su ma yo ría, por “una ni mi dad”. Impor -
tan te es men cio nar que di chos tí tu los de abo ga do fue ron ex pe di dos ya
por la Uni ver si dad Mi choa ca na.153

Fue así co mo di cha de pen den cia se de sa rro lló du ran te los pri me ros
años de vi da uni ver si ta ria. Rin dien do los pri me ros fru tos de su la bor, con 
la ti tu la ción de al gu nos de sus egre sa dos; va le se ña lar que aun que la ma -
yo ría de és tos ini ció su pre pa ra ción cuan do el re cin to ejer cía co mo
Escue la Inde pen dien te, se le da el cré di to a la Uni ver si dad Mi choa ca na
por otor gar los gra dos, ya que la Escue la de Ju ris pru den cia co mo in te -
gran te de di cha ins ti tu ción se ba sa ba en los es ta tu tos y prin ci pios im -
plan ta dos por su má xi mo re pre sen tan te.154

Co mo he mos po di do apre ciar, el de sa rro llo de los Estu dios de Ju ris -
pru den cia fue ne ce sa rio pa ra la so cie dad mi choa ca na que re que ría per so -
nal pre pa ra do en el cam po de la jus ti cia y del de re cho. Por ello, al es ta -
ble cer se la Uni ver si dad Mi choa ca na, la Escue la de Ju ris pru den cia se
in clu yó co mo par te in te gran te de ella. Esta Escue la tu vo du ran te el pe rio -
do de 1917-1932 en su ma trí cu la a jó ve nes con su fi cien te ni vel eco nó mi -
co que po dían cos tear una pre pa ra ción uni ver si ta ria (bá si ca men te plan -
tea da pa ra va ro nes, pues a lo lar go del es tu dio so la men te en el año de
1919 se ins cri bie ron tres mujeres, sin que ninguna de ellas prosiguiera
sus estudios, ignorándose la causa de su deserción).

Así, la for ma ción de abo ga do fue pri vi le gio de unos po cos; las cri sis
eco nó mi cas, la po bre za del pue blo mi choa ca no, lo re ti ra do de las co mu -
ni da des, el al to ín di ce de anal fa be tis mo, en tre otros, as pec tos fue ron obs -
tácu lo pa ra que los hi jos de cam pe si nos y obre ros in gre sa ran a cur sar una 
ca rre ra. La Escue la de Ju ris pru den cia se con si de ró in fluen cia da por ideas 
con ser va do ras, im par tien do una pre pa ra ción y en se ñan za que per mi tía a
los abogados defender sólo los mereces de las clases sociales más pu-
dien tes.

Los pla nes de es tu dios no tu vie ron ma yo res va ria cio nes du ran te los
pri me ros años de vi da uni ver si ta ria, y po co se aten dió a la pro tec ción de
los de re chos del pue blo y a la aper tu ra de mo crá ti ca. Por ello, du ran te la
gu ber na tu ra del ge ne ral Fran cis co J. Mú gi ca, se bus có es ta ble cer cam -
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bios con el fin de lo grar una me jor pre pa ra ción pro fe sio nal y una ad mi -
nis tra ción más efi cien te de la Uni ver si dad.155

El ge ne ral Mú gi ca se ña la ba en su in for me de go bier no de 1921 que
era ne ce sa ria una re for ma a la es truc tu ra de la uni ver si dad de bi do a que a 
pe sar de que ya te nía unos años de vi da, no era pro pia men te una uni ver -
si dad, si no un gru po de es cue las que mar cha ban in de pen dien te men te
unas de las otras sin el la zo de coor di na ción pri mor dial y uti li zan do to da -
vía los mis mos mé to dos y pro gra mas pues tos en vi gor des de ha cia lar go
tiem po y su je tos en to do a los vie jos mol des de la an ti gua or ga ni za -
ción.156

Ante ta les re for mas, la Escue la de Ju ris pru den cia por su ca rác ter más
con ser va dor fue la úni ca que se mos tró rea cia a la evo lu ción plan tea da
y a adop tar las me di das dic ta das por el go ber na dor. Por tal mo ti vo y
an te la im po si bi li dad de re no var la aca dé mi ca men te, el Con se jo Uni ver -
si ta rio la clau suró en ma yo de 1921. Per ma ne ció ce rra da por el tér mi no
de un año, an te lo cual al gu nos alum nos re ci bie ron be ca pa ra con ti nuar
sus es tu dios en la ciu dad de Mé xi co y otros más se or ga ni za ron en una
Escue la Li bre de De re cho, cu yos es tu dios ofi cial men te no han si do re co -
no ci dos por la Uni ver si dad.157

Una vez res ta ble ci dos los es tu dios de ju ris pru den cia des pués de su
clau su ra en 1821, se re no va ron sus pla nes de es tu dio, se de sa rro lló y ele -
vó el ni vel aca dé mi co in cor po rán do se a su plan cá te dras co mo las de de -
re cho mer can til, de re cho in dus trial, de re cho obre ro, y, pos te rior men te, la 
asig na tu ra de po lí ti ca y le gis la ción agra ria (1933), con lo que se me jo ró
y es pe cia li zó el cam po pro fe sio nal de los abo ga dos que se for ma rían en
la Uni ver si dad, lo cual sin lu gar a du das ven dría a con tri buir im por tan te -
men te a la trans for ma ción que su fri ría a par tir de prin ci pios del si glo
XX, el es ta do de Mi choa cán en lo par ti cu lar y to do el país en ge ne ral.158

Cons ti tu yen to dos és tos, los an te ce den tes de la ac tual Fa cul tad de De -
re cho y Cien cias So cia les de la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás
de Hi dal go, la cual con ti núa for man do pro fe sio na les del de re cho to da vía
hoy en día.
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V. CONCLUSIONES

La en se ñan za del de re cho siem pre ha ju ga do un pa pel muy im por tan te 
a lo lar go de la his to ria de to da la hu ma ni dad, pues siem pre ha si do ne ce -
sa rio el con tar con per so nas pre pa ra das pa ra la crea ción, in ter pre ta ción y
apli ca ción de las nor mas de de re cho que han re gi do y ri gen la con duc ta
hu ma na en so cie dad, así co mo pa ra for mar es pe cia lis tas en la re so lu ción
de los conflictos que con motivo de dichas normas se presenten.

Mo men to im por tan te fue la Alta Edad Me dia en don de en Eu ro pa sur -
gi rían las uni ver si da des; ins ti tu cio nes que sis te ma ti za rían y or ga ni za rían
a tra vés de mé to dos la en se ñan za del de re cho, per mi tien do una for ma -
ción bas tan te com ple ta de ju ris tas so bre to do en de re cho na tu ral, de re cho 
ca nó ni co y de re cho co mún.

Esta ten den cia edu ca ti va per mea ría en el Rei no de la Nue va Espa ña y
des de muy tem pra nas fe chas, una vez con clui da la con quis ta se bus có es -
ta ble cer en es tas tie rras, co le gios pri me ro y uni ver si da des des pués, que
pu die ran con tri buir a la for ma ción de es pe cia lis tas y co no ce do res del de -
re cho que fue ran ca pa ces de en ten der las nue vas rea li da des y ca pa ces de
re mon tar los nue vos re tos y pro ble má ti cas par ti cu la res que las Indias re -
pre sen ta ban tan to en lo ju rí di co co mo en lo po lí ti co, lo eco nó mi co y lo
social.

El es ta ble ci mien to de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co en
el año de 1553 no fue su fi cien te pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de abo ga -
dos que re que ría el Vi rrei na to, ade más de que el mo no po lio en cuan to a
la for ma ción de és tos en la ca pi tal, ori gi na ba que po cas per so nas de otros 
lu ga res o pro vin cias pu die ran te ner ac ce so a la for ma ción ju rí di ca uni -
ver si ta ria, aca rrean do es to el des per di cio de ta len tos po ten cia les y agu di -
zan do aún más la ca ren cia de co no ce do res del de re cho (fun cio na rios, au -
to ri da des y por su pues to abo ga dos) en las pro vin cias del Rei no de la
Nue va Espa ña. En tal vir tud, di fe ren tes ins ti tu cio nes (ge ne ral men te co le -
gios o se mi na rios re li gio sos) de dis tin tos lu ga res del país, se avo ca ron a
la ta rea de ob te ner las au to ri za cio nes ne ce sa rias pa ra po der im par tir cá te -
dras ju rí di cas den tro de los pro gra mas de ins truc ción que te nían ya
establecidos.

Mi choa cán no fue la ex cep ción y por fin en el año de 1797 se lo gró que 
se le au to ri za ran al Co le gio de San Ni co lás Obis po de la ciu dad de Va lla -
do lid im par tir dos cá te dras de de re cho. Con lo cual se ini cia rían de ma ne ra 
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for mal los es tu dios ju rí di cos en Mi choa cán. A pe sar de que po co a po co
los es tu dios de de re cho se fue ron con so li dan do e ins ti tu cio na li zan do y
pro fe sio na li zan do ca da vez más, di chos es tu dios de de re cho pa de ce rían a
lo lar go del si glo XIX to da una se rie de tras tor nos, y vi ci si tu des que se rían 
cau sa das por la ines ta bi li dad po lí ti ca que vi vió nues tro país a raíz del mo -
vi mien to in de pen den tis ta de 1810 y que se pro lon ga ría tam bién en los pri -
me ros años de nues tra vi da co mo una na ción in de pen dien te; crean do un
or den y de sor den so cial que al pre sen tar se uno y otro de ma ne ra alea to ria,
ines pe ra da y errá ti ca crea rían un ver da de ro caos en el es ta do pro pi cian do
el co rres pon dien te de sa jus te no só lo en la en se ñan za del de re cho si no en la 
edu ca ción en ge ne ral.

El cho que de ten den cias, ideo lo gías, in te re ses y pos tu ras crea ría ban -
dos opues tos que de ma ne ra irre me dia ble lu cha ron por anu lar se y ani qui -
lar se, tra tan do pre va le cer el uno so bre el otro, bus can do con quis tar y
mantener su dominio y poder.

Esto se ve rá re fle ja do en las lu chas que se die ron en Mi choa cán y en
to do el país en tre mo nar quis tas y re pu bli ca nos; cen tra lis tas y fe de ra lis -
tas; re li gio sos y lai cos, así co mo con ser va do res y li be ra les. Lu chas to das
és tas que per mea rían tam bién en las au las de la en se ñan za ju rí di ca, ge ne -
ran do po lé mi ca y a ve ces ro ces, con tras tan do ideas, adop tan do po si cio -
nes y cri te rios e in clu so has ta to man do par ti do por uno u otro ban do, co -
mo fue el ca so del Co le gio de San Ni co lás y del Se mi na rio Tri den ti no
que ri va li za rían en tre sí, y de acuer do a los vai ve nes his tó ri cos y se gún
fue ra la suer te del ban do al que apo ya ban y en el que se apo ya ban,
vivirían épocas de bonanza o de miseria e incluso de ello dependería su
permanencia o clausura.

En cuan to a la en se ñan za del dere cho, en Mi choa cán, el si glo XIX tra -
jo con si go el cam bio de pa ra dig ma, pues el de re cho que se ve nía en se -
ñan do an te rior men te era un de re cho ba sa do en el ius com mu ne, era un
de re cho cul to, com ple jo, que pre ten día for mar au tén ti cos es tu dio sos de
la cien cia ju rí di ca, que co no cie ran los prin ci pios bá si cos y fun da men ta -
les del de re cho, que tu vie ran cri te rios pro pios de in ter pre ta ción, ca pa ces
de po der apli car el de re cho es pe cí fi co al ca so con cre to, con co no ci mien -
tos pro fun dos, con ap ti tu des pa ra dis cer nir y cues tio nar y con ba se en su
eru di ción opi nar. En po cas pa la bras se bus ca ba for mar ver da de ros ju ris -
tas. En cam bio con el ad ve ni mien to del de re cho real ela bo ra do pri me ro
por el rey, y des pués por las cor tes, asam bleas, par la men tos o po de res le -
gis la ti vos, sur gi ría el cul to a la ley, es de cir, a la nor ma ju rí di ca po si ti vi -
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za da, crea da y pues ta en vi gor por un ac to úni co de au to ri dad en cuan to
“re pre sen tan te” de la vo lun tad es ta tal. Con ello se fue ges tan do la ten -
den cia a crear le yes y có di gos, los cua les de bían ser es tu dia dos y apren -
di dos de ahí en ade lan te por los alum nos de dere cho, pa ra po der te ner
éxi to en su pro fe sión. Ello fue ge ne ran do el que se es tu dia ran en las au -
las le yes y có di gos y se de ja ra de la do de cier to mo do los prin ci pios bá -
si cos y la teo ría. La lu cha en tre el de re cho na tu ral y el de re cho po sitivo
se ha bía no só lo ini cia do (lo cual ha bía ocu rri do des de tiem po atrás) si no 
re cru de ci do, y la ten den cia po si ti vis ta del si glo XIX in cli na ría la ba lan za 
a fa vor de la vic to ria del de re cho posi ti vo; con lo cual las ins ti tu cio nes
de en se ñan za del de re cho (la ma yo ría aun que no to das) mo di fi ca rían sus
pla nes de es tu dio, bus can do for mar a pro fe sio nis tas que fue ran guar dia -
nes de la le ga li dad, co no ce do res pro fun dos de la Cons ti tu ción, le yes y
có di gos y ex ce len tes apli ca do res de la vo lun tad del le gis la dor, es de cir,
del or den le gal po si ti vo. For ma rían así ex per tos en le yes, más no co mo
an ta ño co no ce do res del dere cho. Se for ma rían, a par tir de en ton ces, há -
bi les abo ga dos y fun cio na rios pú bli cos (jue ces, le gis la do res y po lí ti cos)
pe ro por des gra cia ya no ju ris tas eru di tos o ju ris con sul tos.

Sin lu gar a du das ob ser var la evo lu ción y cam bios que ha su fri do la
en se ñan za del de re cho a lo lar go de los si glos y con cre ta men te en Mé xi -
co y en par ti cu lar en Mi choa cán du ran te la eta pa vi rrei nal y la pri me ra
cen tu ria de vi da in de pen dien te, es una ex pe rien cia fas ci nan te que nos
lle va a com pren der la his to ria y su vin cu la ción con la evo lu ción ju rí di ca
y a re fle xio nar pro fun da men te so bre el rum bo y di rec ción que ha to ma do 
la for ma ción ju rí di ca y que nos per mi te de ma ne ra fun da men tal reo rien -
tar y bus car di ri gir ha cia me jo res ni ve les el ti po de en se ñan za ju rí di ca
que de be de im par tir se en las es cue las y uni ver si da des del si glo XXI, de
tal suer te que sus pro fe sio nis tas egre sa dos con tri bu yan de ma ne ra real y
efec ti va al de sa rro llo y rea li za ción de la mag na fun ción so cial del de re -
cho y a al can zar su te leo lo gía, la cual co mo sa be mos es coincidente con
los más altos fines y valores del ser humano.

VI. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

ARELLANO GARCÍA, Car los, Prac ti ca jurí di ca, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1984.

ARENAL FENOCHIO, Jai me del, “Los es tu dios de de re cho en el Se mi na -
rio Tri den ti no de Mo re lia”, en SOBERANES FERNÁNDEZ, Jo sé

CUAUHTÉMOC M. DE DIENHEIM BARRIGUETE230



Luis (coord.), Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re -
cho Me xi ca no (1983), Mé xi co, UNAM, 1984, 

BARRIENTOS GRANDÓN, Ja vier, La cul tu ra ju rí di ca en la Nue va Espa -
ña, Mé xi co, UNAM, 1993.

BERNAL, Bea triz (coord.), Me mo ria del Pri mer Con gre so de His to ria
del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 1981.

CERDA FARIAS, Igor, El pue blo de ti ripetío, si glo XVI, Mo re lia, Uni ver -
si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, Cua der nos del
Excon ven to, 2000.

CERVANTES DE SALAZAR, Fran cis co, Mé xi co en 1554 y tú mu lo impe -
rial, Mé xi co, Po rrúa, 1985.

CRUZ BARNEY, Óscar, His to ria del dere cho en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co,
Oxford, 2004.

DÍAZ ALDAMA, Hil da, Los es tu dios de ju ris pruden cia en la Uni ver si dad
Mi choa ca na, 1917-1932, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de
San Ni co lás de Hi dal go, Archi vo His tó ri co, 2000.

DOUGNAC RODRÍGUEZ, Anto nio, Ma nual de his to ria del de re cho india -
no, Mé xi co, UNAM, 1994.

ECHEGARAY, Jo sé Igna cio, Com pen dio de his to ria ge ne ral del dere cho,
Mé xi co, Po rrúa, 1994.

———, El pa pel del abo ga do, Mé xi co, UNAM-Uni ver si dad Ame ri ca na
de Aca pul co-Po rrúa, 1993.

FLORESCANO, Enri que (coord.), His to ria gene ral de Mi choa cán, vol. III:
El si glo XIX, Mo re lia, Insti tu to Mi choa ca no de Cul tu ra, 1989.

GUTIÉRREZ, Ángel, Co le gio Pri mi ti vo y Na cio nal de San Ni co lás de Hi dal -
go. His to ria bre ve, Mé xi co, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co -
lás de Hi dal go, Archi vo His tó ri co, 1997, co lec ción Arau ca ria.

HERNÁNDEZ DÍAZ, Jai me, Orden y de sor den so cial en Mi choa cán: el de -
re cho pe nal en la Pri me ra Re pú bli ca Fe de ral 1824-1835, Mo re -
lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes His tó ri cas de la Escue la de His to ria, 1999.

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MICHOACÁN 231



HERNÁNDEZ LUNA, Juan, Fray Alon so de la Ve ra cruz. Anto lo gía y fa ce -
tas de su obra, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás 
de Hi dal go, 1992.

———, La Fa cul tad de De re cho en los umbra les del si glo XXI, di men -
sión his tó ri ca, ac tual y pros pec ti va de la ins titu ción, Mo re lia,
Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 2000.

———, La Uni ver si dad mi choa ca na, en la al bo ra da de un nuevo si glo,
Mo re lia, UMSNH/IIH, 1995.

MACÍAS GUILLÉN, Pa blo G., Au la nobi lis, Mo re lia, Uni ver si dad Mi -
choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 1985.

MARGADANT S., Gui ller mo F., Pa no ra ma de la his to ria uni ver sal del
dere cho, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1988.

———, Intro duc ción a la his to ria del de re cho mexica no, 15a. ed., Mé -
xi co, Esfin ge, 1988.

———, La igle sia an te el de re cho me xicano. Esbo zo his tó ri co-ju rídico,
Mé xi co Po rrúa, 1991.

MERRYMAN JOHN, Henry, La tra di ción ju rí di ca ro ma no-ca nó nica, 2a.
ed., Mé xi co, Fon do de la Cul tu ra Eco nó mi ca, 2004.

MUNGUÍA, Cle men te, El de re cho na tu ral en sus prin ci pios co mu nes y en 
sus di ver sas ra mi fi ca cio nes o sea, cur so ele men tal de de re cho
na tu ral y de gen tes, pú bli co, po lí ti co, cons ti tu cio nal, y prin ci -
pios de le gisla ción, Mé xi co, Edi to rial Impren ta de la Voz de la
Re li gión, 1849, t. I.

ROMERO FLORES, Je sús, Bio gra fías de ni co laí tas dis tingui dos, Mo re lia,
Go bier no del Esta do de Mi choa cán, 1980.

———, His to ria de la ciu dad de Mo re lia, Mo re lia, Go bier no del Esta do
de Mi choa cán, 1978.

———, El li ber tador Mi guel Hi dal go y su Co le gio de San Ni co lás,
Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal de la Pie dad, Mé xi co, Uni ver si dad 
Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 2003.

SÁNCHEZ DÍAZ, Ge rar do y FIGUEROA ZAMUDIO, Silvia Ma. Con cep -
ción, Ico no gra fía del Co le gio de San Ni co lás, Mo re lia, Uni ver si -
dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 1990.

CUAUHTÉMOC M. DE DIENHEIM BARRIGUETE232



——— y LEÓN ALANÍS, Ri car do (coords.), His to rio gra fía mi choa ca na,
acer ca mien tos y balan ces, Mo re lia, Uni ver si dad Mi choa ca na de
San Ni co lás de Hi dal go, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas,
2000.

SIRVENT GUTIÉRREZ, Con sue lo y VILLANUEVA COLÍN, Mar ga ri ta, Sis -
te mas ju rí di cos con tem po ráneos, Mé xi co, Har la, 1996.

SOBERANES FERNÁNDEZ, Jo sé Luis (coord.), Me mo ria del III Con gre so de
His to ria del De re cho Me xi ca no (1983), Mé xi co, UNAM, 1984.

TAMAYO Y SALMORÁN, Ro lan do, La uni ver si dad epo pe ya me dieval.
No tas pa ra un es tu dio so bre el sur gi mien to de la uni ver si dad en
el Alto Me die vo, 3a. ed., Mé xi co, Uni ver si dad Mi choa ca na de
San Ni co lás de Hi dal go, 2005.

TORRE, Juan de la, Bos que jo his tó ri co de la ciudad de Mo re lia, Mo re lia, 
Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, 1986.

TOVAR DE ARECHEDERRA, Isa bel y MAS, Mag da le na (comps.), La muy
no ble y leal ciu dad de Mé xi co, Mé xi co, coe di ción De par ta men to
del Dis tri to Fe de ral, Co na cul ta, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1994.

VIZCAINO LÓPEZ, Ma ría Te re sa, Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni co -
lás de Hi dal go, Pa no ra ma Ju rí di co 1917-1939, Mo re lia, Uni -
ver si dad Mi choa ca na de San Ni co lás de Hi dal go, Archi vo His tó -
ri co, 2000.

ZARATE, Jo sé Hum ber to et al., Sis te mas ju rí di cos con tem porá neos, Mé -
xi co, McGraw-Hill, 1997.

Re vis tas es pe cia li za das

Ae qui tas, Órga no Ofi cial de Infor ma ción e Inves ti ga ción Ju rí di ca, año I, 
núms. 1, 2 y 3.

Re la cio nes, Estu dios de His to ria y So cie dad, vol. XII, núm. 47, Mé xi co,
ve ra no de 1991.

Re vis ta Ju rí di ca, t. I, núm. 1, abril de 2001, “Álbum de la Escue la de Ju -
ris pru den cia Mo re lia 1901”.

Río de Pa pel, Bo le tín del Archi vo His tó ri co, núms. 4 y 5, Mo re lia, 1999.

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN MICHOACÁN 233



Tex tos cons ti tu cio na les

Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Mi choa cán, de 19 de ju lio de 1825,
Mé xi co, Edi to rial Fac si mi lar, Go bier no del Esta do Mi choa cán
de Ocam po, 2002.

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917, re pro -
duc ción fac si mi lar del tex to ori gi nal, Mé xi co, 1981.

CUAUHTÉMOC M. DE DIENHEIM BARRIGUETE234


