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La enseñanza del Derecho en la Nueva Espa11a durante la época 
de la Colonia 

Presentación 

Vi: Cm/os Cosillas Vélez. 
romltaddt' l)erech11. 

UNllM 

La carrera de Derecho fue una de las primeras que se introdujeron en la 
Nueva España y la historia de su implementación y asentamiento en Amé-
rica resulta por demás interesante y fundarnenta1 para el desarrollo de otras 
actividades profesionales a lo largo de la llamada época de la Colonia. 

Los antecedentes de esta profesión son también importantes en algunos 
países de Europa y en especial en España, por ser el antecedente inmediato 
para el caso de México y otros países de América. 

En algunos casos el conocimiento de estos hechos históricos resulta 
increíble, dado que normalmente no se cuestiona el antecedente de esta 
profesión, la cual se considera como paite de la historia americana. 

Breve historia 

En la época antes señalada, personas de todas las clases sociales aspiraban 
a adquirir los conocimientos de la ciencia del Derecho; tanto para hacerse 
de riquezas, corno para alcanzar honores. 

Brindar a los hijos el acceso a las universidades para adquirir el cono-
cimiento de las ciencias profanas, se convirtió en el anhelo de toda clase 
de familias, pues bien comprendían que la posesión de la ciencia era llave 
segura para alcanzar cargos públicos y mantener casa y linaje, tal como lo 
seüala el canciller Sánchez de Arévalo en el prólogo de su obra Speculum 
Vitae J-Iumanae. Un claro ejemplo de esta situación lo proporciona el mismo 
conquistador ele Nueva España, quien en su juventud, junto con sus padres, 
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hidalgos de escasos recursos, abrigara la esperanza de convertirse en letrado, 
ya que con muchos sacrificios su familia lo envió a Salamanca para estudiar 
gramática y así poder iniciar después estudios de Derecho, intento que se 
frustró por circunstancias desconocidas. 

En la Edad Media el estudio y conocimiento del Derecho, como buena 
parte ele la cultura general, estuvo en manos ele los eclesiásticos. Por esta 
razón, la mayoría ele los estudiantes universitarios eran clérigos o monjes. 
Sus iglesias les proporcionaban los medios necesarios para su manutención 
y sus estudios en las universidades italianas o francesas. Con la creación ele 
universidades en España, tan prestigiadas como las de Salamanca, Vallado-
lid, Palencia y Alcalá de Henares, las posibilidades para realizar estudios se 
hicieron más accesibles y pudieron ingresar a ellas, además de los clérigos, 
jó\'(mes ele la burguesía, en particular los hijos de los comerciantes, cuyos 
padres costeaban sus estudios; en tanto que las clases aristocráticas no se 
interesaron en e llo sino hasta la Edad Moderna. 

Los estudiantes vivían en general en la estrechez económica. Con frecuen-
cia sus pensiones se retrasaban, lo que aumentaba sus penurias, las cuales 
frecuentemente eran tantas y tan graves, que Carlos V y Felipe II emitieron 
cédulas reales autorizando a los estudiantes a pedir limosnas. Era común 
ver a los estudiantes llamar a las pue1tas de los conventos para solicitar la 
llamada sopa boba, que era repartida diariamente por los religiosos entre los 
menesterosos, después de haber recitado el Benedícite. Por estos motivos Juan 
de Lucema se _refería a los estudiantes en su obra De Vita Beata, describiendo 
la imagen patética de esos infelices que sacrificaban todo con la esperanza de 
alcanzar algún día la toga y las borlas para mejorar su condición económica. 

La literatura del Siglo de O ro, en especial la llamada picaresca, constituye 
un valioso testimonio para el conocimiento de la vida y las costumbres de la 
época, como es el caso del simpático diálogo entre Cipión y Berganza en El 
Coloquio de los Perros, de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes, 
en donde Berganza narra a su interlocutor las experiencias de su vida con 
los estudiantes: 

Finalmente, yo pasaba una ,·ida de estudiante sin hambre y sin sarna, que es 
lo que más se puede encarecer para decir que era buena; porque si la sarna y el 
hambre no li.1esen tan unas con los estudiantes, en las vidas no habría otra de 
más gusto y pasatiempo, porque corren parejas en ella la virtud y el gusto, y se 
pasa la mocedad aprendiendo y holgándose. 

Alfonso García Gallo dice que la América la hicieron no sólo los cam-
pesinos, marineros, hidalgos, comerciantes, funcionarios o misioneros que, 
cruzando el mar, se establecieron en sus tierras, y a los que tantas veces se ha 
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exaltado, sino también los que, quedando en Castilla, desde ella se afanaron 
para que la sociedad indiana se desarrollara por los cauces de la civilidad 
y del Derecho. Los consejeros y funcionarios del Consejo de Indias, los 
teólogos, los juristas y los profesores universitarios. 

Omnium scientiarum princeps Salamantica, es la divisa de la primera 
universidad espai'lola, favorita del Emperador Carlos V, pues de sus aulas 
egresaron muchos de los grandes artífices del imperio espa11ol. Sólo por 
mencionar algunos, está el padre del Derecho Internacional y prior de San 
Esteban, Francisco de Vitoria, quien dictó su Relectio Indis precisamente 
en las aulas salamantinas. Juan López de Palacios Rubios, consejero del rey 
católico, autor del famoso y discutido requerimiento que todo conquistador 
debía leer a los naturales del Nuevo Mundo. El primer codificador indiano, 
Juan de Ovando y el más importante de los tratadistas de Derecho Indiano, 
Juan de Solórzano y Pereyra, ex alumno y catedrático de la Universidad de 
Salamanca. 

Pero, además, Salamanca posee singulares vínculos con la Nueva España. 
Aparte de haber pasado por sus aulas personajes de gran importancia para 
la historia americana, como Hernán Cortés, fray Bartolomé de las Casas, 
fray Alonso de la Verac1uz, Francisco Cervantes de Salazar y Juan Palafox y 
Mendoza, entre otros, la Real y Pontificia Universidad de México se consi-
deraba como la hija predilecta de Salamanca. 

Además de hacerlo en la Universidad, también era posible estudiar A1te, 
Teología y Derecho en los Colegios, aunque los estudios una vez terminados 
debían ser revalidados ante la Universidad. Los principales colegios de la 
Nueva España fueron el de Todos los Santos, los colegios jesuitas de San 
Pedro y San Pablo y de San Ildefonso; el franciscano de San Juan de Letrán; 
el agustino de San Pablo; el dominico de Porta Coeli y los mercedarios de 
San Ramón y el de Cristo. 

Al igual que en las universidades españolas, los estudiantes mexicanos 
que pretendían ingresar a la Universidad, debían acreditar el conocimiento 
del trivium y del quadrivium. La Universidad, inaugurada en 1533, contó 
con las cuatro facultades tradicionales: Teología, Artes, Derecho Civil y 
Derecho Canónico. La enseñanza del Derecho Civil comprendía el estu· 
dio del Código, de la lnstituta y de los glosadores Azo y Acursio; quienes 
estudiaban Derecho Canónico debían conocer el Decreto de Graciano, las 
Decretales de Gregorio IX, las Clementinas y el Líber Septimus, además de 
los comentarios de Bernando de Pavía. A partir del siglo XVIII, tanto en 
América como en España, a raíz del cambio de la dinastía reinante y de las 
reformas que trajeron consigo los Borbones, se introdujeron modificaciones 
en la enseñanza del Derecho. 
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Al ser concebido el Imperio como una sola unidad, el Derecho debía 
ser el mismo en t0dos sus territorios y el idioma uno solo para la cultura: el 
latín. I-lacia finales del siglo XII, triunfan las lenguas romances sobre el latín. 
Entre ellas se encuentra el castellano, cuyo más remoto vestigio se encuentra 
en las famosas Glosas del Monasterio de Santo Domingo de Silos, escritas 
en el siglo X. Consecuentemente, reyes, juristas y jueces cultos utilizaban 
el latín en sus escri tos y a raíz del triunfo de la lengua castellana empiezan a 
utilizarla en la redacción ele sus obras. Esto sucede desde los inicios del siglo 
XIII, encontrándose documentos reales y notariales redactados en castellano 
y especialmente a pa1tir ele Fernando III, quien hizo la traducción del Fuero 
Juzgo, se implantó el casteUano con10 lengua oficial en todo su reino. 

En cuanto a los escritos ele los juristas, el cambio se produce de forma más 
lenta, debido especialmente al alto prestigio del Derecho Común, unido a la 
circunstancia ele que si la obra se encontraba escrita en latín, tenía mayores 
oportunidades de circular y ele ser leída por maestros en toda Europa. Sin 
embargo, ya desde el siglo XIII se encuentran algunas obras jurídicas escritas 
en castellano, idioma que termina in1poniéndose para este tipo de literatura 
de manera exclusiva hasta el siglo XVIII, a consecuencia del desplazamiento 
del lus Commune. Estas son las razones por las que los aspirantes a letrados, 
antes de iniciar sus estudios universitarios, debían aprender latín, idioma 
indispensable para el estudio y el conocimiento del Derecho. 

Al no existir en la Alta Edad Media ni escuelas de Derecho, ni título 
alguno ele profesionales del Derecho, no podía hablarse ele juristas. Ello no 
significa que no existieran personas conocedoras del Derecho, aunque este 
füera consuetudinario. Esos peritos actuaban como asesores y consejeros de 
reyes y magnates, aconsejando también a los particulares en la redacción de 
documentos y contratos. 

La implantación ele la abogacía en la Nueva Espafí.a no estuvo exenta 
de obstáculos. 

Juan de Solórzano y Pereyra, autor de Derecho Indiano, señala que des-
pués del descubrimiento de las Indias, se tuvo por conveniente que no se 
dejasen pasar abogados, ni procuradores, ni se formasen tribunales jurídicos 
que pudiesen ocasionar pleitos, gastos y molestias a los conquistadores y 
pobladores. Sin embargo, cuandq se incrementaron los descubrimientos y 
conquistas y un mayor número de espafí.oles pasó a asentarse en sus pro-
vincias y vieron éstos aumentar sus haciendas e intereses, surgieron entre 
ellos pleitos y contiendas, por lo que resultó forzoso permitir el paso a los 
abogados y procuradores. 

En la Nueva Espafia la disputa relativa a la aceptación de los abogados 
en sus tierras fue larga y enconada, entre I-lemán Co1tés y sus partidarios, 
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enemigos de los abogados y letrados llegando a obtener incluso, cédulas 
reales que impedían el paso de esos profesionistas a sus tierras. Por otro lado, 
Salazar y Chirino, seguidores de Nuño Beltrán de Guzmán, junto con un 
grupo de colonizadores, optaron por incentivar la llegada a la Nueva España 
de abogados y letrados. 

Después ele un periodo de casi cinco años de vacilaciones y contradiccio-
nes, el Emperador resolvió en definitiva la problemática ele los abogados, al 
expedir las Ordenanzas de la Real Audiencia y Cancillería de Nueva Espat'la. 

Para la segunda mitad del siglo XVI, los letrados y abogados avecindados 
en la Nueva España, entre los llegados de ultramar y los egresados de la uni-
versidad mexicana, debieron alcanzar un buen número, pues ya Cervantes 
de Salazar en su obra Diálogos hizo notar la gran algarabía de éstos en los 
corredores de la Real Audiencia. 

En el siglo XVIII, como consecuencia de la política innovadora de la nueva 
dinastía reinante, y seguramente en imitación a los abogados peninsulares, 
los abogados de la Nueva España se agruparon en una cofradía. 

Las cofradías fueron organizaciones de carácter religioso y asistencial que 
aparecieron en la Nueva Espat'la desde el siglo XVI y cuyas características 
principales eran: 

a. La mayoría de sus integrantes pe1tenecía a la misma profesión u oficio. 
Como ejemplo puede mencionarse que en siglo XVI los escribanos ele la 
ciudad de México, en su mayoría pertenecían a la cofradía de los Cuatro 
Evangelistas. 

b. Elegían a un patrón, generalmente a la Virgen o a algún santo, al cual 
juraban como tal. 

c. Se brindaban ayuda y asistencia recíproca entre todos los cofrades, 
para lo cual aportaban sumas de dinero mensualmente, las que se invertían 
y con sus productos se realizaban obras de asistencia. 

d. Se otorgaba a los cofrades ciertos privilegios o espirituales, 
tales corno indulgencias, asistencia espiritual en caso de enfermedades y a 
la hora de la mue1te. 

Hacia finales del siglo XVIII, muchas de estas cofradías se transformaron 
en montepíos, como en el caso del Monte de Piedad, fundado por Pedro 
Romero de Terreros, con el apoyo de la cofradía de los plateros, la cual aún 
existe. 

La integración de los abogados en la época de la Colonia tuvo su origen 
en la reunión celebrada el 8 de junio de 1758 en la casa de los 
Beye ele Cisneros, en la que aproximadamente sesenta abogados, tocios 
matriculados en la Real Audiencia, decidieron crear el Colegio Mexicano. 
La solicitud de los abogados mexicanos fue aprobada por el virrey y el fiscal 
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de Ja Real Audiencia y después fue remitida a España; Carlos III autorizó 
la fundación del Colegio por cédula real en El Buen Retiro el 21 de junio de 
1760, en ella se otorgó al Colegio el título de ilustre, admitiéndolo bajo su real 
protección. Por diversa cédula del 24 de diciembre de 1766, el rey aprobó 
la inco1poración "por filiación" del Colegio de Abogados de México al de 
Madrid, otorgándole los mismos privilegios y gracias de que gozaba éste. 

Para el año de 1811, el Colegio Mexicano y los colegios de Madrid, Lima 
y Guatemala, tenían proyectada la creación de una "hermandad de aboga-
dos", según la cual tendría uniformidad en sus estatutos y en los recursos 
económicos que destinarían al auxilio y socorro de las madres, viudas e hijos 
de los abogados miembros de esos colegios. El proyecto no se materializó 
debido a los problemas de comunicación de la época. 

l.a formación de los profesores.- las academias 

Las llamadas Academias de Práctica Forense constituyen el fiel reflejo del 
nuevo orden de ideas surgido en el siglo XVIII, cuando la dinastía borbónica 
tomó la decisión ele emprender la reforma educativa del país y abandonar 
la cnseúanza del Derecho Romano y otras materias tradicionales para sus-
tituirlas por el derecho patrio. 

ta ense1ianza del derecho 

J\ I inaugurarse la Universidad de México, se incluye la Facultad de Leyes el 
25 de enero de 1552. El primer Plan de Estudios de Derecho que se conoce 
en México data del año 1526, el cual comprendía las asignaturas de prima 
de leyes e lnstituta. 

Por cuanto a las características del estudio del derecho, Justo Sierra ma-
nifiesta que: 

La teología, la filosofía y hasta la jurisprudencia se ense11aban con espíritu medieval; 
eran enteramente escolásticas, eran el triunfo del puro método deductivo y como 
las dos primeras partían de los dogmas religiosos, l.ajurisprudencia lo hacía de los 
axiomas de la legislación romana, de la canónica, de la espmiola y de las Indias, 
sin permitirse el menor análisis y observación, todo se redticía a inferir axiomas 
cadenas silogísticas. 

Piero Calamandrei critica esa fom1a de enseñanza, señalando que: 

La explicación oral, tal <=orno suele hacerse en nuestras Facultades Jurídicas, no 
interesa ni puede interesar a los estudiantes; cuando es una elevada exposición de 
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principios teóricos hecha en forma rigurosamente científica, tan sólo unos pocos están 
en condiciones de entenderla, al paso que la masa est·udiantil asiste a ella extraiia 
y aburrida, como el que oye recitar un discurso en lengua extranjera; cuando es un 
modesto resumen elemental para uso de la mayoría que carece de pulmones para las 
alturas, los jóvenes mejores salen de allí descontentos y desilusionados. 

La explicación oral, en la que el profesor habla para todos y para nadie, en 
una forma para algunos demasiado elevada y para otros demasiado modesta, 
impide al docente dirigirse a cada alumno en el lenguaje más apropiado a su 
madurez intelectual; le impide fijar su atención en cada individuo para ciarse 
cuenta ele sus aptitudes y de sus deficiencias. Pero aunque la explicación 
desde la cátedra no tuviese el defecto irremediable de descontentar a una o 
a otra parte ele la rnasa estudiantil, merecería ser desterrada de la escuela por 
la absoluta pasividad intelectual a que condena a los estudiantes, obligados a 
aceptar, sin posibilidad de crítica ni refutación, los resultados del pensamiento 

Así la lección, en vez de una saludable gimnasia del espíritu, se ha 
conve1tido en una cómoda escuela de holgazanería, y los alumnos, incluso 
los más estudiosos, después de haber intentado en vano, las primeras veces, 
reaccionar contra la tiranía de unos métodos que enseñan a pensar con la 
cabeza de los den1ás, se dejan poco a poco vencer por la seducción de un 
sistema tan poco fatigoso para ellos, y si, no obstante continúan frecuentando 
materialn1ente las clases, permanecen espiritualmente ausentes de ellas, sumi-
dos, mientras el profesor habla, en una especie de placidísirno sopor mental 
que, a menudo, en las tardes calurosas, se convie1te en dulce sue11o físico. 

No puede negarse que este método ele enseñanza colonial sigue vigente 
en la mayoría de las escuelas y las áreas del conocimiento. 

Hay que volver a los antecedentes para tratar de encontrar una explica-
ción para lo anteriormente referido. Dentro de la Universidad de México los 
grados académicos eran de dos tipos: los menores bachiller y los mayores 
licenciado, maestro o doctor, todos se podían obtener en las facultades ele 
Artes, Teología, Cánones, Leyes y Medicina. El término bachiller se refería 
al grado menor otorgado por la universidad en cualquiera de sus facultades; 
en la de A1tes este grado se obtenía simplemente por escuchar las lecciones 
dentro de la universidad. En las demás facultades, para obtener el grado de 
bachiller era necesario hacer una serie de cursos. Por el contrario, los grados 
mayores de licenciado y doctor no requerían de cursos, sino de un tiempo 
de ejercer como pasante, después de haber adquirido el grado de bachiller 
y la realización de algunos actos académicos. 

Por tradición en algunas universidades europeas como la de París, du-
rante el periodo de pasantía, generalmente de tres o cuatro años después 
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de la adquisición del grado de bachiller, los estudiantes tenían la obligación 
de retribuir lo que se les había enseñado, dando a su vez lecciones y con-
virtiéndose en profesores por el tiempo que duraba la obligación. Así las 
u niversidades se proveían de catedráticos, sin necesidad de pagarles un 
salario, lo que normalmente no entraba en su presupuesto financiero. Este 
mecanismo fue desapareciendo conforme las universidades optaron por 
tener catedráticos profesionales, a quienes se pagaba regularmente un salario 
y así se garantizaba la continuidad de los cursos. 

En la Universidad de Salamanca, a pattir de las constituciones de Maitín 
V (1422), se d io el proceso mediante el cual se fue consolidando el poder 
institucional de los doctores y los catedráticos, lo que trajo como conse-
cuencia un creciente interés por excluir a los estudiantes y bachilleres de 
los organismos de gobierno. 

Durante la Colonia las primeras generaciones de graduados universitarios 
buscaron colocarse en las cátedras de sus facultades de origen, como una 
primera ocupación profesional. En España, la cátedra universitaria tradicio-
nalmente era la antesala de puestos en la administración real o para obtener 
beneficios eclesiásticos. En el ámbito novohispano la situación no fue dife-
rente y las cátedras adquirieron también ese carácter utilitario. 

Por consiguiente, el nombramiento de catedráticos se convirtió en un 
aspecto importante de la vida académica de la Universidad, sobre todo para 
aquellos graduados con intenciones ele promoverse por medio de la docencia. 

A fines del siglo XVI, el arzobispo Moya de Contreras impulsó el pro-
cedimiento de nombrar a los catedráticos mediante concursos de oposición 
y voto de los estudiantes, tal como se hacía en las universidades espai"íolas. 
Las oposiciones por cátedras se consolidaron y, para fines del siglo XVII, 
eran reguladas en forma minuciosa por las constituciones universitarias. 

Hacia 1700 en la Facultad de Leyes había tres cátedras: dos de propiedad 
(prima y vísperas} y una temporal (lnstituta). Se llamaba cátedra de propie-
dad a la que se otorgaba en forma vitalicia al opositor electo. Únicamente 
hasta la mueite del catedrático titular jubilado, la cátedra salía a oposición 
en propiedad nuevamente. La temporal debía proveerse obligatoriamente 
cada cuatro ai'los. 

Conclusiones 
Las formas de designación de catedráticos y los métodos de oposición exis-
tentes en esa época, sirven para entender, aunque no justificar, los métodos 
de enseñanza del Derecho en las universidades y colegios coloniales. 
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El contenido de los planes de estudio de la carrera de Derecho representa 
un reto para los estudiantes, pero para los catedráticos también la obliga-
ción de buscar nuevos métodos de enseñanza, apartados del tradicional 
monólogo, que permitan al grupo paiticipar activamente en la transmisión 
y adquisición de conocimientos en el nivel universitario d e esta profesión 
basada tradicionalmente en doctrinas y textos que necesariamente deben 
estudiarse y asimilarse para ser puestos en práctica en beneficio de la sociedad 
en general y de los involucrados en asuntos legales en patticular. 

La actualización permanente ele los contenidos en los planes ele estudio 
de la carrera de Derecho es obligación ineludible tanto de los profesores 
como de los alumnos. La pasividad manifestada por los alum nos que se 
limita solamente a la obtención de una calificación aprobatoria, condena 
a las generaciones de abogados a la mediocridad y por consiguiente, a la 
pérdida de la sociedad ele valores y derechos fundamentales como la vicia, 
el patrin1onio, el honor y la libertad, entre otros. 

Este importante Foro del II Simposium Internacional de Didáctica Uni-
versitaria es el marco adecuado para transmitir las inquietudes que este tema 
representa, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también por 
la vigencia y actualidad ele las leyes y su aplicación. 
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