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Opúsculos preparados por los maestros de la Facultad
de Filosofía y Letras y editados bajo los auspicios del
Consejo T écnico de Humanidades de la Universidad
N acional Autónoma de México.
1. S chiller desde M éxico : Prólogo, biografía y recopilación de la Dra. Marianne O. de Bopp.
2. Ag ostino GemeIli : El psicólogo ante los problemas
de la psiquiatría. Traducción y nota del Dr. Oswaldo
Robles.
3. Gabriel Marcel : Posición y aproximaciones concretas
al misterio ontológico. Prólogo y traducción de Luis
ViIIoro.
4. Carlos GuiIlermo Koppe: Cartas a la patria. (Dos
cartas alemanas sobre el México de 1830.) Traducción del alemán , estudio preliminar y notas de Juan
A. Ortega y Medina,
5. Pablo Natorp: Kant y la Escuela de Marburqo,
Prólogo y traducción de Miguel Bueno.
6. Leopoldo Zea: Esquema para una historia de las ideas
en Iberoamérica.
7. Federico SchilIer: Fil osofía de la histor ia. Prólogo,
traducción y notas de Juan A. Ortega y Medina,
8. José Gaos: La filosofía

eH

la Universidad.

9. Francisco Monterde : Salvador Díaz Mirón. Docusnentos, Estética.
10. José Torres: El estado mental de los tuberculosos y
Cinco ensayos sobre Federico Nietzsche. Prólogo,
biografía y bibliografía por Juan Hernández Lun a.
11. Henri Lefebvre: Lógica formal y lógica dialéctica.
N ota preliminar y traducción de EH de Gortari,
12. Patrick RomaneIl: El neo-naturalismo norteameriCUlIO. Prefacio de José Vasconcelos.
13. Juan Hernáudez Luna: Scntuel Ramos. SlI fi losof ar
sobre lo mexicano.

14. Thomas Verner Moore, La naturaleza y el tratamiento de las perturbaciones homosexuales. Traducción y
nota preliminar del D r. Oswa ldo Robles.
15. Margarita Quijano Terán, La Celestina y Otelo.
16. Romano Guardini. La esencia de la concepción católica del mundo. Prólogo y traducción de An tonio
Gómez Robledo.
17. Agustin Millares CarIo. Don Juan José de Equiara
y Equren y su Bibtiotheca Mexicana.
18. Othon E . de Brackel-Welda, Epístolas a Ma nuel
Gutiérree Nájera. Prólogo y recopilación de la D ra.
Marianne O. de Bopp.
19. Gibrán jalil Gibrán. Rosa El-Hani (novela) y Pensamientos filosóficos y fantásticos. Breve antolo gía
literaria árabe. Traducidas directamente por Mariano
Fernández Berbiela.
20. Luciano de la Paz. El fundamento psicológico de la
familia .
21. Pedro de Alba. Ramón López Velarde. Ensayos.
22. Francisco Larroyo, Vida y profesión del pedagog o.
23. Miguel Bueno. Natorp y la idea estética.
24. José Gaos. La filosofía en la Universidad. Ejemplos
y complementos.
25. juvcncio López Vásquez . Didáctica de las lenguas

znuas.
26. Paula Gómez Alonso. La ética en el siglo xx.
27. Manuel Pedro González. N atas en torno al modernismo.
28. F rancisco Monte rde. La literatura mexicana en la
obra de Menéndez Pelayo.
29. Federico Schlegel. Fragmentos. Invitación al romano
ticismo alemán, semblanza biográfica y traducción
de Emilio Uranga.
30. Sergio Fernández. Cinco escritores hispanoamericanos.

31. Miguel León Portilla. Siete ensayos sobre cultura
ná huatl,

32. Wilhelm Windelband. La filosofía de la historia.
Prólogo y traducción de Francisco Larroyo.
33. Claude Tresmontant. Introducción al pensamiento de
Te ilhord de Chardin . Prólogo y vers ión de J osé M.
Gallegos RocafuIl.
34. Jesús Guisa y Azevedo y A ngel Marí a Garibay K.
La palabra humana.
35. Agustín Millares Carl o, A puntes para 1m estu dio biobibliográfico del humanista Francisco Cervantes de
Solazar,
36. Matías López Ch. E stadística elemental para psic ólogos.
37. Juan Hernández Luna. D os ideas sobre la f ilosofí a
el! la Nueva España. ( Rivera us. De la R osa.)
38. Christoph Martin Wieland . Koxkox y K ik equetz el.
Una historia mexicana. Traducción y prólogo de la
doctora Marianne O. de Bopp.
39. J. Winiecki, H ebraisnios cspaii oles. V ocabulario de
1'aíces hebreas en la lenqua cast ellana.
40. Jorge Lukács. Mi com ino hacia Marx. In troducci ón
a la lectura de Jorge Lukács, selección, traducción y
notas de Emilio Uranga.
41. Miguel Buen o. Conferencias.
42. RogeIi o Di az-Cucrrer o. Tres contribuciones a la psicoterapia.
43. L eopoldo Zea , La cultura y el hombre de nuest ros días.
44. Ju an B. Iguiniz. La antiqu a Uniuersidad de Guada Iajara.
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A MI DISTINGUIDO AMIGO
EL GRAN PERIODISTA Y ERUDITO HISTORIADOR
SEÑOR CANÓNIGO
DON JESÚS GARVIA GUTIÉRREZ

LA ANTIGUA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA
Entre los establecimientos docentes
que florecieron en Guadalajara durante
la dominación española , se halla la Real
Universidad, cuya existencia se dilató
hasta mediados del siglo próximo pasado , y que por su carácter tuvo una gran
influencia en el desarrollo intelectual de
esa ciudad. Esta circunstancia nos ha moVIdo a escribir, siquiera en síntesis, su
historia, aprovechando para ello la documentación que hemos logrado acopiar,
tanto inédita como impresa, esperando
que nuestra labor, no obstante sus defi 7

ciencias y las lagunas de que adolece, hará
recordar la memoria de tan olvidada y
mal comprendida Institución .
PRIMERAS GESTIONES :

El feliz pensamiento de fundar en
Guadalajara un establecimiento universitario, pertenece al ilustrísimo señor don
fray Felipe Galindo y Chávez, religioso
de la Orden de Predicadores e ilustre obispo de la diócesis , quien después de erigir
en su sede el Seminario Conciliar de Señor San José, se dirigió al rey en 1700
en demanda de su real licencia para la
erección de esa nueva casa de estudios,
" en que se leyese la doctrina de Santo
Tomás y se confiriesen grados, ofreciendo a sus expensas el sustento de colegiales y dotaciones de cátedras, y para su
mayor seguridad y permanencia, proponía que los hospitales y cofradías contribuyesen con el tres por ciento de sus
rentas, y se le concediesen, los dos nove8

nos". Carlos II por real cédula expedida
en Madrid el 28 de agosto de dicho año,
ordenó a la audiencia le informara acerca
de la conveniencia de la solicitud del prelado, mas debido a la muerte de éste, ocu rrida dos años después, no llegó a ser
rendido, quedando únicamente como proyecto la realización de tan luminosa idea.
Medio siglo después, el licenciado don
Matías Angel de la Mota Padilla, regidor
del Ayuntamiento y uno de los primeros
historiadores de la Nueva Galicia, propuso a dicho cuerpo en 13 de mayo de
1750, tomara por su cuenta el propósito
del ilustrísimo señor Galindo, fundando
su instancia en que estando Guadalajara
distante ciento veinte leguas de México
y siendo el centro de una extensa región
que abarcaba todo el noroeste de la Nue va España, con el establecimiento de la
universidad sus hijos concurrirían a ella
con gran comodidad y sin los muchos
inconvenientes que les ocasionaba el te9

•

ner que ir a hacer sus estudios a la metrópoli; que los clérigos del obispado
ahorrarían los crecidos gastos que les .era
preciso erogar para la recepción de los
grados académicos en la universidad mexicana. indispensables para obtener ciertos beneficios eclesiásticos ; y que fundán dose la institución. no se malograrían
tantos jóvenes de provecho cursando jurisprudencia o medicina. los que. por otra
parte. sufragarían la carencia de médicos
que se hacía notar en la provincia. así
corno la de asesores y letrados para la debida y pronta expedición de los negocios.
cuya falta ocasionaba la dilación de los
juicios y procesos y el aumento de gastos
en perjuicio de los litigantes.
NUEVAS DILIGENCIAS :

Mas fue necesario . dada la idiosincrasia de aquellas gentes. para quienes el
tiempo no tenía valor. que transcurrieran
largos ocho años a fin de que el Cabildo
10

Municipal se resolviera a dar los pasos
encaminados al logro del asunto. Tales
gestiones originaron una real cédula de
Carlos III fechada en San Ildefonso el
11 de agosto de 1762, previniendo al
ilustrísimo señor doctor don Diego Ro dríguez Rivas de Velasco, recién nombrado obispo de Guadalajara, informase
con precisión acerca de la utilidad y la
posibilidad de la fundación , informes
que, según parece, tampoco llegaron a
ser formulados. Entretanto, el ayunta miento, en sesión de 15 de julio de 1763 ,
acordó insistir en sus gestiones y dirigirse
a la Audiencia y a los ayuntamientos de
la provincia a fin de que promoviesen 10
más contundente al éxito del negocio.
Tampoco se logró nada práctico con esta
medida ; mas habiendo crecido los motivos que demandaban la fundación con la
expulsión de los jesuítas en 1767 que dejó
acéfalos el Colegio de Santo Tomás y el
Seminario de San Juan Bautista , dicho
11

cuerpo continuó sus diligencias, por las
que se obtuvieron las reales cédulas de 3
de noviembre de 1774, solicitando una
vez más los informes relativos de las autoridades civiles y eclesiásticas, en virtud
de las cuales, presentaron sus puntos de
vista, del todo favorables a la fundación ,
el nuevo obispo de la diócesis, don fray
Antonio Alcalde y el ayuntamiento ;
aquél el 17 de marzo, y éste el 14 de julio
del año inmediato. Únicamente la Universidad de México, que también fue consultada , informó el 26 de mayo del propio
año en sentido contrario, exponiendo los
motivos por los que consideraba innecesario el establecimiento de una nueva casa
de estudios en la Nueva España.
FONDOS DOTALES:

La parte relativa a los fondos para
el sostenimiento de la Institución vino a
retardar por algunos años más su fundación, hasta que el ilustrísimo señor Alcal 12

de, movido por su amor a la cultura y
con la magnanimidad que lo caracterizaba, allanó tal dificultad, y el 18 de marzo
de 1785 hizo donación ante el escribano
público, don BIas de Silva, de la cantidad
de 20 ,000 pesos para el establecimiento de
las cátedras de Prima de Leyes y de Cá nones, y además legó antes de morir
40,000 pesos más para redimir la oferta
que había hecho al rey de ceder en beneficio de la proyectada institución la mi tad de las rentas que hubiera devengado
hasta la hora de su muerte. El Cabildo
Eclesiást ico estimulado por el ejemplo de
desprendimiento de su prelado, aportó
por su parte 10,000 pesos, y la Junta
de Temporalidades de la Compañía de
Jesús agregó los 14,000 pesos con que el
canónigo doctor don Juan Ruiz Conejero había dotado las cátedras de Filosofía
y Teología en el extinguido Colegio de
Santo Tomás.
13

En cuanto al monto de los bienes .
consta en el auto de visita que en 1815
hizo a la Universidad el oidor don Juan
José de Souza y Viana, que "fue erigida con el fondo de noventa y cinco mil
doscientos noventa y ocho pesos dos reales, consistentes en los sesenta mil que
donó el ilustrísimo señor Alcalde, diez
el Cabildo Eclesiástico, diez el señor
Arreola y el mismo Cabildo, catorce el
señor canónigo Conejero y mil doscientos noventa y ocho pesos dos reales, rédito de los mismos, cuya gruesa se impuso a réditos, reconociendo su majestad
en el Real Tribunal de Minería y Cajas
cincuenta y un mil trescientos noventa y
ocho pesos siete y medio granos, y 10 restante varios particulares" .
OBTIÉNESE LA FUNDACIÓN :

Contándose ya con los recursos suficientes para el mantenimiento decoroso
del establecimiento, el ayuntamiento se
14

dirigió nuevamente al rey, y para agitar
el negocio nombró apoderados en México a don Mariano José de Hita y Salazar,
y en la Corte a don Francisco Joven de
Salas y a don Sebastián Martín de Rojas.
hasta que al fin , después de casi un siglo
transcurrido en trámites 'sin resultados
prácticos, Carlos IV creó la Real Universidad de Guadalajara por cédula expedida en San Lorenzo el 18 de noviembre de 1791. Tan ansiado y trascendental documento fue recibido en la ciudad
el 26 de marzo del año inmedia to con
señaladas muestras de regocijo público.
En la sesión celebrada por el ayunta miento el 27 del propio mes, se dio cuen ta con la real cédula y acordaron los
capitulares que , para manifestar el júbilo por tan señalada merced, "se diera repique general en todas las iglesias, celebrándose una misa solemne, con previo
convite de la Real Audiencia, prelados,
doctores y maestros que con el ayunta15

miento autoricen la solemnidad en la
iglesia de Santo Tomás, colegio destinado
para la Universidad y en que deben desde luego darse los primeros testimonios de
gozo y gratitud de un pueblo que en
él mismo ha de disfrutar los benévolos
frutos de la fundación y dedicar sus votos
por la católica majestad que se los proporciona. Para la consecución de este
pensamiento y que se verifique con las
formalidades correspondientes a tan digno objeto, acordaron se pasen oficios suplicatorios al ilustrísimo y reverendísimo
señor obispo de esta diócesis, y a su venerable deán y cabildo, a la Real Audiencia del Distrito y al muy ilustre señor
presidente, gobernador intendente, significándoles los deseos que asisten a el cabildo del mayor lustre y decoro de esta
función ."
Acordaron además notificar la real
concesión al virrey y al regente de la Real
Audiencia local, don Antonio de Villa16

urrutia y erigir en la plaza de la Universidad una estatua a los reyes, frente
a la puerta principal, en reconocimiento
de la señalada merced con que beneficiaron a la ciudad.
EO[F[CJO:

En virtud de dich a real cédula , se le
aplicó a la Universidad para su instalación el antiguo y vasto edificio que h abía
sido del mencionado Colegio de Santo
Tomás, del que habían sido expropiados
los jesuítas cuando su expulsión en 1767,
y que dependía de la Junta de T'emporalidades. Databa de las postrimerías del
siglo XVII y estaba situado en el centro
de la ciudad junto al templo del mismo
santo, con una amplia plaza en su frente .
Con la actividad que el caso requería, se encomendó al ingeniero don Narciso Codina la reparación del edificio,
que se hallaba en estado ruinoso, por
haber estado abandonado hacía veinti17

cinco años. Terminadas en menos de
tres meses las obras indispensables, que
importaron más de 3,500 pesos, que costeó el ayuntamiento de los propios de
la ciudad, quedó capaz de ser nuevamente utilizado. En su puerta principal se
levantó un frontispicio, en cuyo coronamiento sostenido por dos columnas de
orden toscano, se esculpió, de acuerdo
con la cédula de erección, la siguiente
inscripción :
REGIA GUADALAXARENSIS . SCOLA
SUB
CAROLO.

nn. ET.

ALOISA. AUGUSTIS
CI J. I )CC. XCII.

Posteriormente le fueron hechas al edificio diversas reformas y adaptaciones, según 10 exigían las necesidades ; y a principios del siglo inmediato el ilustrísimo
señor don Juan Cruz Ruiz de Cabañas,
insigne obispo de la diócesis, construyó,
18

en gran parte a sus expensas, el general
o aula mayor para la celebración de los
actos solemnes. Hallábase en el fondo del
edificio, en su parte baja, mirando su entrada hacia el oriente. Por su capacidad
y elegante aspecto, se utilizaba además en
solemnidades cívicas, artísticas y algunas
veces hasta de carácter profano.
PREPARATIVOS PARA LA APERTURA :

Se dispuso desde luego, tal como 10
había ofrecido el fundador, el traslado a
la Universidad de las cátedras de Teología que se explicaban en el Seminario
Conciliar ; se acordó la admisión de los
religiosos de San Francisco y de Santo Domingo al desempeño de dichas cátedras,
sin otra remuneración que los designados
para servirlas pudiesen graduarse gratuitamente, admisión que posteriormente se
hizo extensiva a la Orden de la Merced,
por real cédula de 15 de abril de 1794, a
la que se encomendó la cátedra de Luga 19

res Teológicos; se ordenó el establecimiento de cuatro cátedras: una de Cánones, otra de Leyes y las de Medicina y
Cirugía, con la dotación anual de 400
pesos las dos primeras y de 300 las dos
últimas, reservando para cuando los fondos y arbitrios 10 permitieran, la creación
de las asignaturas de Instituta, de Vísperas de Cánones, de Lugares Teológicos y
de Filosofía , con las dotaciones competentes. 1
Además, el gobernador de ~a intendencia en su categoría de Vice -Patrono
Real y el obispo de la diócesis, nombraron rector, con el carácter de perpetuo, al
doctor don José María Gómez y Villaseñor, canónigo magistral de la catedral y
varón de gran saber y de grandes pren1 La documentación relat iva a la fund ación de la
Un iversidad puede verse en la obra de don Luis M . R ivera.
intitulada Sección histórica de la Gaceta Municipal de
Gu adalajara ( Do cument os inédi tos y m on ografía s) . Gua dalajara , 191 7, tomo I, pp. 2 68 -3 73.

20

das, ~ y cancelario al doctor don Manuel
Esteban Gutiérrez de Hermosillo, a
quien , corno dignidad maestrescuela de
la misma iglesia, le correspondía el cargo.
Estos dignatarios convocaron a oposiciones a Cátedras las que se efectuaron en el
curso del mes de septiembre, recibiendo
los favorecidos, cuyos nombres constan
adelante, sus respectivos nombramientos,
y en seguida mandaron fijar los edictos
para la apertura.
Entretanto, el 7 de agosto, murió el
insigne prelado a quien principalmente
se debió la fundación de la institución y
a quien justamente se le conoce por el
epíteto del héroe de la caridad, sin haber
tenido la satisfacción de ver consumada
su obra.
2 El doctor Gómez y V illaseñor, no ob stante haber sido nombrado rector p erp etuo , dej ó la rector ía en
1805 por haber ascendido a maestr escuela de la catedral,
pasando por 10 tanto a desemp eñar el cargo de cancelario
de la Universidad , an exo a aqu ella dignidad.

21

APERTURA:

Para la ceremonia de la apertura se
señaló el 3 de noviembre, víspera del onomástico del soberano, la que, dada su significación y trascendencia, se procuró revestirla de la mayor solemnidad. He aquí
cómo la describe la Gazeta de México:
Llegado ese día, a las nueve d- la mañana se juntaron la Real Audiencia y todos los cuerpos de esta Capital en el Templo de Santo Tomás, que estaba adornado con magnificencia, y duraron allí
todo el tiempo que se destinó con la mayor solemnidad a una misa que dixo el
Señor deán de esta Santa Iglesia Lic. D.
Salvador Antonio Roca y Guzmán, en
acción de gracias por el beneficio que se
espera habrá de ser el colmo de la felicidad de esta Provincia. Conc1uído este acto pasaron la Real Audiencia y los demás
Cuerpos a la puerta que hay de comunicación entre el Templo y las demás piezas, y se juntaron en el Aula mayor, ocupando el M . 1. Señor Presidente D . Ja22

coba Ugarte y Loyola el asiento principal, que estaba baxo de un Dosel que
servía de Trono a los Retratos de sus Magestades. Los Señores Ministros de esta
Real Audiencia se sentaron en dos alas a
sus lados y los demás respetables Cuerpos
se colocaron con el debido orden. Luego
mandó el Señor Presidente al Escribano
de Go biern o que leyese la Real Cédula de
erección y éste executándolo, al decir El
Rey, se puso en pie la Real Audiencia, y
a su imitación los otros Cuerpos y Personas de distinción, y en el mismo punto
sonó la orquesta, que se había colocado a
la puerta del General por no haber lugar
en otra parte a causa del lucido innumerable concurso, y hecha al mismo tiempo
salva por la Tropa y campanas todas de
la Ciudad, se continuó leyendo la Real
Cédula, a cuya conclusión y a la palabra
Yo el Rey, volvió a hacerse por todos
igual demostración; después de lo qual,
y dado el orden de llamar a los Señores
Rector y Cancelario, vinieron ambos de
su Cabildo a presencia del Real Acuerdo,
y acompañándolos para el acto el Alcalde Ordinario de segundo voto, Regidores
23

para ello diputados, y los Escribanos de
Gobierno y de Cabildo, con esta ceremonia
llegaron al bufete, en el que presente la
Imagen de Christo Crucificado y el Libro
de los Santos Evangelios, se tomó a dichos señores juramento. que hicieron de
fidelidad al Rey, y cumplimiento de sus
importantes obligaciones, 10 qual executado y retirados dichos señores a los asientos que les tocan en el Claustro, el Escribano de Gobierno dio al de la Universidad , para que la leyese, la siguiente lista
de Catedráticos nombrados por el M. 1.
Señor Presidente.
Para la Cátedra de Prima de Teología
al Señor Marqués de Pánuco Dr. D. José
Apolinario Vizcarra. Para la de Vísperas de dicha facultad al Dr. D. Joseph
Angel de la Sierra. Para la de Santo T 0más al R . P. Lector Fr. Nicolás Muñoz.
Para la de Teología concedida a PP. Menores de la Provincia de Santiago de
lisco, al R. P. Lector Fr. Francisco Padilla . Para la de Lugares Teológicos al R.
P . Lector Fr. Joseph Antonio Panes. Para la de Prima de Sagrados Cánones al
Lic. D. Joseph María Bucheli. Para la

Xa-
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de Prima de Leyes al Dr. D. Juan María
V clázquez. Para la de Prima de Medicina
al Br. D. Mariano García de la Torre.
y para la de Cirugía al Br. D. Ignacio
Brizuelas y Cordero. Todos estos Sugetos
fueron así llamados por el Bedel a hacer
su respectivo juramento ante el Señor
Rector, y esto executado fueron tomando
sus asientos. Concluído el acto de la posesión, por señal que hizo el M . Señor
Presidente con la campanilla, mandó dar
principio a una Oración gratulatoria la tina que dixo el nominado Catedrático
de Vísperas de Teología con aplauso de
todo el concurso ; y durante ésta se vio
la conmoción de esta Ciudad, la que para
calcular quanta haya debido ser, bastará
decir, que ha sido la represa suelta de los
deseos de noventa años.
Con esto se dio fin al acto y p rincipio
a los regocijos correspondientes. El Señor
Presidente mandó servir magníficos refrescos a las innumerables distinguidas
Personas que concurrieron a los bayles
de Palacio en las noches del 3 Y 4 del
corriente, en las que se iluminaron los
Templos, Colegios y Casas de esta Ciu25

dad, y los ánimos hasta la fecha quedan
en un tierno reconocimiento al Soberano,
y a las personas que por sus oficios, caudales y solicitudes, promovieron, protegieron y executaron felizmente tan útil,
noble e importante establecimiento.
PRIMERAS ACTIVIDADES :

Terminadas las fiestas inaugurales, se
iniciaron las labores, abriendo las cátedras , y poco a poco, como en toda institución que nace, se fueron regularizando
cada una de sus actividades.
Desde luego fue instalado el claustro
universitario, que integraron los doctores
y licenciados borlados en otras universida des residentes en el territorio de la intendencia, quienes incorporaron sus grados
a la nueva casa de estudios. Estos fueron ,
por orden de antigüedad, los doctores don
Pedro Díaz de Escandón, don Manuel
Esteban Gutiérrez de Hermosillo, don José María Gómez y Villaseñor, don
Francisco Esteban Morales, don José
26

Apolinario Vizcarra, don Juan María
Velázquez, don Francisco Javier F igue roa, don José Simeón de Uría, don Juan
José Sánchez Leñero, y don José Angel
de la Sierra, y los licenciados don Juan
José Moreno y don Salvador Antonio de
Roca y Guzmán. Los frutos de la insti tución no se hicieron esperar, y el primer
graduado 10 fue don José María Bucheli,
quien recibió la licenciatura en Cánones
el 20 de abril de 1793 y la borla doctoral
en la misma facultad el 28 del propio
mes.
El 15 de diciembre de 1792 celebró
la Universidad con gran esplendor en su
templo anexo, dedicado a Santo Tomás
de Aquino, la primera función anual en
honor de su principal patrona la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en
la q ue ofició el cancelario y ocupó la cátedra sagrada el rector de la institución.
Las primeras oposiciones a cátedras,
después de las que precedieron a la insta 27

lación de la Universidad, se verificaron el
mes de agosto de 1793, con motivo de la
renuncia que hizo de la de Prima de Cánones el doctor Bucheli, por haber obtenido una prebenda en la Colegiata de
Santa María de Guadalupe. Se presenta ron como opositores los bachilleres don
Mariano Casela Gárate y los licenciados
don Mariano Mendiola, don José María
Fernández de Ulloa, don Jerónimo Pulgar y don Francisco Antonio de Velasco,
resultando agraciado este último por una nimidad de votos.
PRIM ER ACTO DE MEDICINA:

El primer Acto Mayor de Medicina lo
sustentó el joven don José Mariano García D iego, el 7 de julio de 1796. Veamos
la crónica que de él hace la Gazeta de
M éxico :
Queriendo la Real Universidad de esta
Ciudad dar al Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de ella un señalado
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testimonio de la gratitud en que vive a
los muchos buenos oficios con que este
Cuerpo protegió y promovió su erección
y establecimiento, dispuso dedicarle un
Acto mayor de Medicina presidido por el
Catedrático de Prima y Decano de dicha
Facultad Dr. D. Mariano García de la
Torre, Médico de dicho Ilustre Ayuntamiento y del Hospital Real de San Miguel, y sustentado por el Br. D. Joseph
Mariano García-Diego, que tuvo efecto
a la mañana y tarde del día 7 del corriente, con la defensa de todas las Instituciones Médicas de Herman Boerhaave: del
primer libro, y de cien parágrafos del segundo de Cirugía expurgada de Juan
Gorter: de la explicación de la Florificación en el Sistema de Linneo por D.
Antonio Palau, Expositor de la Botánica
de Tournefort: de catorce qüestiones Médico-legales de Pau10 Zacchias: de la
Chímica de Mr. Macquer, y de los ocho
libros de Aforismos de Hipócrates.
La novedad del primer Acto de Medicina con la circunstancia de lo extenso
y escogido de las materias, ron el realce
de haberse de recitar de memoria el pá29

nafa que se preguntase de las Instituciones de Boerhaave, de los Aforismos de
Hipócrates, o del Expositor que queda
dicho del Sistema de Linneo, y de admitir por Réplica a cualquiera del concurso
acabando el quarto de costumbre, juntamente con la presencia y convite del Ilustre Cabildo, atraxo un crecido número de
personas inteligentes y de la primera distinción; y el desempeño fue tal, que en
el espacio de cinco horas que duró la función, satisfizo el sustentante plenamente
quantas preguntas se le hicieron de la letra que , como queda dicho, tomó de memoria , y quantas réplicas se le objetaron
ó explicaciones se le pidieron de las materias que propuso exponer y defender de
inteligencia .
El Señor Rector y Claustro pleno que
presenciaron el Acto, y que con la mayor
complacencia vieron el completo lleno de
la función, acordaron inmediatamente,
nemine discrepante, que por premio se dé
graciosamente el grado de Bachiller en la
facultad de Medicina a Don Joseph Mariano García-Diego: que por el Secretario
se certifique a continuación del impreso
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(que según costumbre se guarda en el
Archivo) la manera ventajosa con que 10
desempeñó, y que se haga notoria esta
determinación con el fin de animar a los
Estudiantes de todas facultades a que se
apliquen a la respectiva con tesón que el
presente : bien que esto se puede proponer
a todos para que 10 imiten, pues en los
siete últimos meses del tiempo en que ha
hecho sus Cursos de Medicina ha tenido
de estudio algunos días hasta diez y nueve horas, y 10 freqüente no ha bajado de
diez por día.
Dichos actos constituían verdaderas
notas culturales y eran durante varios
días el tema de las conversaciones de la
clase intelectual, comentándose los incidentes del certamen y defendiéndose con
calor los principios disputados. He aquí
10 que acerca de ellos dice el doctor don
Agustín Rivera: " C uando yo era joven
sacerdote i vivía en Guadalajara, les oí
contar a algunos sacerdotes ancianos que
habían vivido en tiempos del gobierno
español, que algunas veces en los actos
públicos literarios, se enardecía tanto el
arguyente, que protestaba no quería ar31

güir al joven sustentante sino a su catedrático. que si dicho arguyente era clérigo .
arrojaba el bonete en medio del aula. diciendo al catedrático que no lo levantaría
hasta que no lo concluyese. i que si era
monje. se quitaba la capilla i la arrojaba
en medio del aula diciendo lo mismo. Ese
acto era más significativo que el de arrojarse un guante en el suelo en un desafío ;
por que la capilla es el distintivo i representación principal de los monjes. y por
esto la frase reverendas capillas indica los
principales de ellos. Arrojar pues la capilla. era empeñar el honor de toda una orden. extendida por todo el haz de la
tierra i en la que había bastantes sabios,
i darla por garante del triunfo en aquella
disputa sobre la Trinidad. la Encarnación u otra materia interesante; i a veces
se empeñaba el honor de toda la orden
en que el ratón no roía el queso. 3
3

La filoso fí a en la N ueva E spaña, Lagos , 1886 ,

p. 128 .
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CONSTITUCIONES :

Mientras la Universidad no tu vo
constituciones propias, se rigió por las de
Salamanca, con las adaptaciones y modificaciones especiales para su gobierno y
funcionamiento. El 23 de julio de 1800
quedó terminado el proyecto de las p ropias, que subscribieron con el rector los
doctores don José Angel de la Sierra, don
Juan María Ve1ázquez, don José Simeón
de Dría, don Francisco Antonio de Ve lasco, fray Francisco Antonio Padilla, O.
F. M. y fray Domingo Chávez, O . P .
Presentadas que fueron al gobernador
don Fernando de AbascaL se sujetaron a
los dictámenes del cancelario de la institución' del asesor del gobierno, de los fiscales de la Audiencia y del Real Acuerdo,
haciéndoles unos y otros las reformas que
juzgaron oportunas. Remitidas a E spaña
para su aprobación , pasaron a nueva revisión de la Universidad de Salamanca,
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del Consejo de Indias y del fiscal del rey ,
y al fin obtuvieron la sanción real con
las modificaciones propuestas por dichos
cuerpos, el 2 de enero de 1806. Volvieron
nuevamente al Consejo de Indias, donde
durmieron todavía algunos años, hasta
que debido a las gestiones del doctor y
maestro don José Cesáreo de la Rosa , que
a la sazón se hallaba en España como
diputado a Cortes por la Intendencia de
Zacateca s, se,logró que fueran aprobadas
definitivamente por real cédula fechada
en Aranj uez el 2 O de diciembre de 1815.
Con la lentitud que se estilaba en el despacho de los negocios públicos, las tan
esperadas Constituciones no llegaron a
Guadalajara sino hasta el mes de agosto
de 1817, y cuatro días después fueron
publicadas solemnemente, entrando desde luego en vigor.
Forman un volumen en folio menor
de 56 páginas, con el título de Real Cé dula de S. M . y Señores del Real y Su 34

ptemo Consejo de Indias, por la cual se

aprueban 1) mandan observar las Constituciones formadas para la dirección 1) gobierno de la Real Universidad Literaria
de Guadalajara, capital de la Nueva Galicia, y fueron impresas en España por don
Leonardo Núñez de Vargas, en 1816.
Constan de veintisiete títulos, a saber:
De los patronos de esta Universidad. Del
Rector y de la forma de su elección. De los
Conciliarios. Del Cancelario. De las asistencias y fallecimiento del Rector y conciliarios. De los diputados de hacienda .
De los doctores. De los claustros. De las
cátedras y lecturas. De los grados en general, y de los bachilleres en todas facultades. De los grados de licenciados y de
los actos que para ellos se han de sustentar. De los grados de doctores y maestros
en todas facultades. De las incorporaciones. De los actos y disputas de conclusiones. De los estudiantes. Del Secretario.
Del Tesorero síndico. Del Contador. De
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los bedeles. Del Maestro de ceremonias.
De la Librería. De la Arca. De la Iglesia
y Capellán. De las fiestas y asuetos. De
los entierros y honras de los doctores,
maestros, y misas que por los difuntos
se han de decir. De los juramentos que
han de hacer el Rector, conciliarios, oficiales y los que se graduaren de bachilleres, licenciados y doctores en esta Universidad. De la conservación de estas
Constituciones. Terminan con la tabla
de fiestas y asuetos. 4
Con la recepción de los Estatutos quedó debidamente organizada la Universidad, y acerca de su guarda y cumplimiento, se lee en su último título: " O rden amos
que estas Constituciones se guarden, cumplan y ejecuten indispensablemente a la
·1 E n el ejemplar de nuestro dist inguido amigo don
J osé Cornejo Franco. director de la Biblioteca Pública de
Guadalajara , se halla la fecha de la cédula en blanco y
escrito a mano " Fecha en Palacio a cínco de Octubre de
mil ochoc ientos diez y seis" . y contiene como los ordina rios autógrafa la firma del rey .
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letra, de manera que ni el Rector, Cancelario, Claustro pleno, ni potestad alguna
que no sea la suprema que reside en S. M .

puedan dispensar, alterar , ni mudar cosa
alguna de ellas, bajo la pena de nulidad.
que desde ahora queda declarada, de lo que
en contra de su literal sentido se hici ere, si
no es en el caso en que conforme a la Real
Cédula su fecha en S. Lorenzo a 8 de noviembre de 1738 , despachada a la Universidad de México ofreciéndose graves
inconvenientes en su práctica, concurran
con votos uniformes las dos partes del
Claustro para alterar alguna o algunas de
ellas, con la precisa calidad de que luego
se participe a S. M. lo determinado y resuelto."
PATRONOS:

Conforme a las Constituciones, eran
patronos espirituales de la Universidad
la Santísima Virgen María en la advocación de su Concepción Inmaculada, San
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Juan Nepomuceno, Santo Tomás de
Aquino y San Luis Gonzaga, cuyas fiestas se celebraban anualmente, en especial
la de la primera, que era la principal, con
gran pompa y solemnidad.
Los reyes de España ejercían el patronato temporal y en su nombre los gobernadores intendentes, en quienes residía el
real vicepatronato en Guadalajara. Por
lo tanto, aun cuando la Institución gozaba de facultades para su gobierno y régimen interiores, estaba, como acabamos de
verlo, sujeta a la autoridad política.
FUNCIONARIOS y E MP L EADOS:

El jefe nato lo era el rector. cuyo
gobierno duraba dos años, pudiendo ser
reelecto, y su elección se hacía por el claustro de doctores el 10 de noviembre. entrando desde luego en funciones. Para
obtener el cargo se requería que el candidato fuese doctor graduado e incorporado
en alguna de las facultades de Teología .
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Cánones o Leyes, que tuviese m ás de
treinta años de edad, que no fuese religioso ni casado, ni estuviese jubilado, ni
hubiese ejercido el mismo empleo en aq uel
bienio. En sus ausencias temporales se
nombraba como vicerrector al conciliario
más antiguo. El hecho de que todos los
rectores hubiesen sido clérigos, se debió
a que las Constituciones ordenaban que
el que desempeñase dicho cargo no debería ser ni religioso ni casado, y deb ido a
este último requisito, no fue posible que
un seglar llegara a ocupar el puesto.
El cancelario 10 era el canónigo maestrescuela de la catedral, y sus funcion es
se concretaban a conferir los grados ma yores, presidir los actos literarios para
obtenerlos, y examinar los títulos de los
graduados en otras universidades que pretendieran incorporarse. Cuando el que
obtenía este cargo era doctor de otra universidad, se le incorparaba al claustro, y
no siéndolo, se le concedían los grados
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mayores para que pudiera ejercerlo. Vácando este oficio y dignidad. se elegían
tres doctores seculares. de los que el vicepatrono real elegía al vicecancelario que
debería hacer sus veces.
Los cancelarios que tuvo la Universidad fueron los doctores -don Manuel
Esteban Gutiérrez de Hermosillo (17921799) . don Juan José Moreno (17991805) . don José María Gómez y Villaseñor (1805-1816). don Juan José
Moreno, vice. (1816-1820) . don José
Angel de la Sierra. vice. (1820-1821),
don Esteban Huerta. vice. (1821-1826),
don José María Hidalgo. vice. (18341 8 3 5). don Rafael Murguia, vice.
(1835-1837), don José Francisco Arroyo (1837-1841), don Ignacio García
( 1841-1842), don Pedro Espinosa y
Dávalos (1843-1849), don José Domingo Cumplido ( 1849), don Francisco
Espinosa y Dávalos (1849-1854). don
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Pedro Barajas (1854 -1855 ) y don Ignacio Mateo Guerra ( 18 60) .
Los conciliarios eran los consejeros
del Rector para el mejor acuerdo y acier to en todos los negocios de la Universidad. En número de ocho eran elegidos
bienalmente entre los doctores, teniendo
que ser dos teólogos, dos canonistas, un
legista , un médico, un filósofo y un religioso, de cualquier facultad .
Para la administración e inversión de
las rentas universitarias, había cinco
diputados de Hacienda, nombrados por
el rector cada dos años entre los catedrá ticos.
Aparte del capellán, completaban el
personal de la Universidad un secretario,
un síndico tesorero, un contador, dos bedeles o celadores, un maestro de ceremonias y un bibliotecario.
D esempeñaron la secretarí a las p ersonas que siguen : licenciado don R afael
Riestra ( 17 92- 17 9 8) , don Santiago Al41

cocer (1798 -1816) , don José María
Arenas (1816-1819 ) , don Santiago Al cocer (1819-1826) , don Antonio Pacheco, interino (1832), don José María Portugal, interino (1834), don Antonio
Pacheco, interino (1834-1836 ) y don
Antonio Alcocer (1837-1855).
CLAUSTRO UNIVERSITARIO :

El claustro o gremio universitario lo
constituían los doctores y maestros de to das las facultades , graduados e incorporados , reunidos en cuerpo bajo la presidencia del rector, los que en las deliberacio nes tenían voz y voto, salvo los menores
de veinte años. Celebrábanse anualmente,
aparte de los claustros extraordinarios,
seis ordinarios y seis de hacienda , en los
que se estudiaban y decidían los asuntos
relacionados con la marcha de la institu ción.
Siempre figuraron en el Claustro al tas personalidades, distinguidas por su
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talento, su saber y sus virtudes, y constaba en 1821 de 62 doctores; cuatro años
después su número había ascendido a 84 .
y en 1837 bajó a 76, debido a los ocho
anos que permaneció dasurada la Uni versidad.
CATEDRÁ Treos:

El cuerpo docente lo formaban los
catedráticos de las diversas facultades ,
los que, con excepción de los religiosos.
obtenían las cátedras por oposición, con
la obligación, no siendo doctores, de recibir los grados mayores en la facultad a
que pertenecía la cátedra obtenida , y si
ya los tenía por otra universidad, de incorporarse al da ustro de ésta. Los profesores que lograban explicar sus materias
durante veinte años, tenían derecho a
jubilación y a continuar en el goce de
los mismos derechos y prerrogativas du rante el resto de sus días.
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L os pnmeros catedráticos jubilados
fueron los doctores don José Ángel de
la Sierra, de Prima de Teología, y don
Mariano García de la Torre, de Prima de
Medicina, cuya jubilación fue festejada ,
respectivamente, los días 9 y 10 de noviembre de 1812 .
ALUMNOS:

Para ingresar en calidad de alumno
en la Universidad y gozar de los privilegios concedidos al gremio estudiantil,
deberían probarse los estudios de Retórica y Filosofía. Les estaba prohibido a
los estudiantes firmar escrituras de ob ligación y tomar dinero al fiado, 10 mismo
que ser padrinos de bodas, y para serlo
de bautismos se requería licencia especial
del rector.
El traje universitario era talar y negro , manteo o golilla según la profesión,
pudiendo usar ropas más cortas los cursantes de Medicina. El viajero alemán
44

Isidore Lówenstein, que visitó Guadalajara en 1838, al hablar de la Universidad
dice: "Los estudiantes, como los de México, están vestidos con una sotana negra ;
la única diferencia consiste en los colores
del revés, que son azules en México, mientras que en Guadalajara son rojos. Estos
últimos llevan también sobre el pecho
un bordado que parece un distintivo." 5
En cuanto al número de alumnos, en
1847 cursaban 7 las cátedras de T eología , 94 las de Derecho y 44 las de Me dicina; y tres años después concurrían 6
a las de Teología, 85 a las de Derecho y
60 a las de Medicina. En este último año
se examinaron 6 en t eología, 21 en jurisprudencia teórico-práctica, 60 en d erecho civil y canónico, 18 en medicina y
cirugía, 2 profesores de la misma materia, 7 practicantes en la misma y 10 ba chilleres, haciendo un total de 124.
5 L e M ex iq ue ; souoenirs d'u n
184 3. p. 355.
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FACULTADES y CÁTEDRAS:

Las facultades universitarias eran
cinco : de Teología, de Cánones, de Derecho, de Medicina y de Filosofía, cada una
con sus respectivas cátedras, cuya enumeración dejamos consignada. Cada facultad tenía un color distintivo que caracterizaba a las insignias correspondientes
a cada una; así , era blanco en teología ,
verde en cánones, rojo en derecho, amarillo en medicina y azul en filosofía. Conforme a las Constituciones, deberían establecerse además los cursos de Disciplina
eclesiástica, Sagrada Escritura , Lógica y
Metafísica, Física y Ética, Anatomía
y Retórica , según lo fueran permitiendo
los fondos de la Institución, mas debido al
estado de penuria en que ésta vivió, particularmente después de la Independencia.
apenas pudieron crearse, como en su lugar
lo veremos, algunas nuevas cátedras en
las facultades de Derecho y Medicina.
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El año escolar se abría el 18 de octubre, día de San Lucas, con una misa
solemne, a la que seguía la ceremonia
llamada initium, en la que se leía una
oración académica en latín y a la que asistían el claustro y los alumnos, y termina ba el 7 de septiembre, comenzando al
siguiente día el período de vacaciones.
aparte de las vacacioncillas de Navidad y
de Semana Santa.
GRADOS ACADÉ M IC OS :

Los grados académicos que confería
la Universidad, se dividían en dos cate gorías: los menores y los mayores ; los
primeros eran los de bachiller, y los segundos los de licenciado y doctor, éstos ,
llamados maestros, en la Facultad de
Filosofía. A medida que aumentaba la
categoría del grado. eran mayores las
pruebas a que se sujetaba a los solicitan tes. Para la recepción de los de doctor.
se exigían pruebas de limpieza de sangre
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y de honestidad de vida y costumbres,
además del título de licenciado. Previos
los pagos de los derechos y propinas, se
sujetaba al pretendiente a severos actos
de repetición, quodlibetos, exámenes, lecciones y réplicas, que terminaban con la
famosa noche triste, que se celebraba en
la capilla de Nuestra Señora de Loreto,
anexa a la iglesia de la Universidad. En
cada uno de dichos actos, los sinodales y
réplicas aguzaban su ingenio a fin de
concluir al actuante con argumentos, sofismas y dilemas a los que con no poca
dificultad resistía éste. El claustro decidía
en votación secreta el resultado de las
pruebas, y si éste era favorable, se le comunicaba al candidato, señalándole el
día en que debería recibir el grado y las
insignias doctorales.
El acto de recepción o de borla, como
se le llamaba, revestía grande aparato y se
celebraba en el aula mayor, bajo la presidencia del cancelario y del rector y con
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asistencia de numeroso concurso de doctores y personas de distinción, previamente invitadas por el padrino del actuante.
D esp ués de proponerse a éste una cuestión y dos argumentos, a los que replicaban el rector, un doctor y un bachiller,
pedía aquél al cancelario por medio de
una oración latina las insignias doctorales y tomándolas el decano de los doctores
de manos del padrino, le colocaba el
anillo, le entregaba el libro, y si era seglar
le ceñía la espada y le calzaba las espuelas. En seguida hacía el juramento de fe
y de defender la Concepción Inmaculada
de la Virgen María, ante el cancelario,
quien le imponía el capelo y el bonete, y
después de dar las gracias por medio de
una breve alocución latina, daba el abrazo de paz a los presentes y pasaba finalmente a ocupar el lugar que en el claustro
le correspondía.
A estos actos invitaba el padrino del
sustentante por medio de vistosas invita49

ciones redactadas en latín, que se conocían con el nombre de casillas o conclusiones, impresas en gran papel, en las que
constaban la dedicatoria, el programa de
la tesis que se iba a defender y el nombre
del catedrático. Para las personas de distinción se imprimían regularmente en
raza del color de la facultad , orladas con
fleco de oro.
Según el arancel, los derechos que
demandaba la recepción de los grados
universitarios, eran de 17 pesos para los
de bachiller y 500 pesos más o menos,
para los de licenciado y doctor. Sin embargo, en beneficio de los estudiantes
pobres, de cada diez grados de bachiller
qu e se conferían con derechos , se daba
uno graciosamente a aquel que se consideraba más hábil entre los que carecían de
recursos. En los grados mayores, por circunstancias especiales se les eximía algunas veces del pago de los impuestos, y
entre otros casos, recordamos el de don

so

Juan Ca yetano Portugal, quien en las
honras que hizo la Universidad a la me moria de su primer rector, el doctor don
J osé María Gómez y Villaseñor, el ,14
de noviembre de 1816, el Seminario Conciliar le encomendó una de las oraciones
fúnebres que en ella se pronunciaron, y
en vista del éxito obtenido en el desem peño de su cargo, el da ustro acordó por
unanimidad que sin erogar ninguno de
los gastos de estatuto, pudiese recibir las
ínfulas doctorales. Sin embargo, creemos
que no llegó a hacer uso de dicho privilegio , porque su nombre no figura en
los registros de la institución, ni tampoco
llegó a usar el referido título en los di versos y altos puestos con que posteriormente fue investido.
IN CORPORACIONES:

Los doctores y maestros de otras universidades que deseaban incorporarse a
ésta , no podían hacerlo sin la previa
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anuencia del claustro pleno y sin recibir
primero los grados de licenciado con
todos los actos y ceremonias prevenidos
por las constituciones. Se eximía de esta
obligación a los procedentes de las universidades de Salamanca, México, Alcalá,
Valladolid, Lima y Bolonia, a los que
no se exigía ningún examen, aunque sí
el pago de las propinas por entero y la
presentación de sus títulos al cancelario.
VARIOS SUCESOS:

Hacia 1806 fue consultada la Universidad sobre la conveniencia de fundar
un Colegio Apostólico de Propaganda'
Fide en el cercano pueblo de Zapopan,
según 10 asegura el cronista fray Luis
R. Barbosa, habiendo contestado el claustro pleno, "que a cuantas dificultades
pudieran oponerse, preponderan demasiado los beneficios sumos de tan importante
fundación de religiosos, cuyas fundaciones para tan vasto reino no tienen hoy
S2

-

- - ---

-'""""""--~------ -

=--~ .

~

- ~ -~-_ . ~ --_. -

ni es posible sin el deseado Colegio supletorio alguno en las otras comunidades
religiosas , ni en el clero secular" . Este dictamen influyó bastante para mover los
án imos en favor de la fundación del referido Colegio Apostólico.
Durante la gu erra de Independencia ,
la Universidad, como todas las instituciones docentes del país, se manifestó
adicta al gobierno, actitud que fácilmente
nos explicamos. Al apoderarse los insurgentes de Guadalajara en noviembre de
1810, dejando por los lugares de su
tránsito rastros de sangre y exterminio,
asesinaron despiadadamente a centenares
de españoles indefensos, sin más delito
que haber n acido en la península. Estos
h echos bastaban p ara desprestigiar a la
más santa de las causas y no era n para
at raer a ella personas de orden y moralidad . Probablemente los universitarios
deseaban la independencia y quizá se
hubieran adherido al movimiento lib er53

tador, como lo hicieron después, si los
medios empleados por los primeros caudillos hubieran sido más humanitarios y
menos sangumarros.
Según reza el informe rendido por el
rector al virrey, a 28 de enero de 1811:
" no se hizo demostración alguna en obsequio de Hidalgo, como lo ha acostumbrado hacer con los jefes legítimos, y se
mantuvo firme sin humillarse en compla cerlo , a pesar de temer los efectos funestos
de su resentimiento al ver que no se degradaba el Claustro ante el Sultán infame
que quiere se prosterne todo en su presencia."
Después del triunfo de los realistas .
agrega el propio documento : " .. . ha
colectado un donativo de 1,500 pesos
entre los doctores que 'se hallan actual mente en esta capital, poniéndolo a dis posición del digno comandante en gefe
del exército Sr. Brigadier don Félix Calleja ; ha dispuesto se predique diaria54

mente en su Iglesia por varios de sus
individuos, para rebatir con solidez las
supercherías y falacias con que el sofista
Hidalgo trata de alucinar a los incautos.
y ha nombrado sugetos en el cuerpo que
se encarguen de escribir proclamas y pa peles concernientes al caso, y a propósito
para desengañar la multitud. " li
Con fech a 9 de febrero de 1811 . el
claustro dirigió un memorial al virrey
pidiéndole que nombrara interinamente
al brigadier don F élix María C alleja ,
gobernador y comandante de la Intendencia de Guadalajara, y el 18 de julio
inmediato felicitó al propio virrey por
haber investido con ese cargo al brigadi er
don José de la Cruz. 7
Con motivo de la publicación de la
Constitución española en Guadalajara
G Hern ández y D ávalo s, Juan E . Co lección de d ocu m entos para la h ist oria de la guerra de Indep enden cia
de M éx ico de 18 0 8 a 18 21. México. 18 78. n. 353.
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el 11 de mayo de 1813, la Universidad
levantó a sus expensas, en la plaza de
su nombre, un gran pórtico de magnífica
arquitectura con emblemas alusivas a la
solemnidad. El propio día hizo el claustro el juramento de dicho código en unión
de las autoridades y demás corporaciones de la ciudad.
El año de 1815 el oidor don Juan
J osé de Souza y Viana, fue comisionado
por el general De la Cruz para hacer una
visita de inspección a la Universidad, de
acuerdo con la real orden del Ministerio
Universal de Indias, de 4 de mayo del
propio año. Practicó su cometido con
toda escrupulosidad, formando un auto
en el que consta el estado que guardaba
a la sazón el establecimiento.
NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO:

Al consumarse la Independencia, el
claustro prestó juramento al Plan de
Iguala el 14 de junio de 1821 ante el
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brigadier don Pedro Celestino Negrete,
y un año después, con motivo de la proclam ación imperial de Iturbide, acuñó
una medalla conmemorativa de este acontecimiento. Dicha medalla, troquelada
por Me din a, es de forma semioval y
lleva en su an verso el busto perfilado de
Iturbide, rodeado de la siguiente inscripción : AUGUSTIN 1. DIV . PROV. U NA N .
FERVEN TI Q. VOTO IMP. M. 1822. Y en
su rever so una corona imperial sobre un
cetro y una m acana entrelazados por
ramas de encin a y de laurel y la leyenda:
VIRTUTE N ON SANGUINE, y alrededor :
GU AÚALAX. ACADEM. LUBENTI. ANIMO
PRIMO ANA HU AC. PARENT.

En la misma época cambió el título
de Real Universidad, que desde un principio había llevado, por el de Nacional,
y substituyó su escudo, que eran las armas de España, por las nacionales, abrogándose el gobierno el carácter de patrono,
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que había pertenecido a los monarcas
españoles.
El año de 1824 se promulgó la Constitución política del recién erigido Estado
de Jalisco. y la Universidad , de acuerdo
con el Cabildo Eclesiástico, gobernador
de la diócesis en sede vacante, se negó
a jurar dicho código, como ' lo exigía el
gobierno, por considerar la segunda parte de su artículo séptimo atentatorio a
los derechos de la iglesia; y no fue sino
hasta que el Congreso de la Unión explicó favorablemente la forma en que
tal cláusula debería entenderse, cuando
prestó el juramento respectivo el 12 de
diciembre del referido año.
En 1825 comenzaron las autoridades
políticas a inmiscuirse en los asuntos de
la Universidad vulnerando sus derechos.
Por decreto de 5 de marzo dispusieron
que podrían los estudiantes atravesar
matrícula y abrirla en cualquier tiempo
del año escolar. Para ello bastaría pre58

sentar al gobierno un certificado de sus
catedráticos, acreditando su habilidad y
éste dispond ría que se le hiciese un riguroso examen por tres doctores de la facultad, concediéndole la gracia solicitada
si el resultado fuese favorable. Si la solicitud fuese de práctica por pasantes de
leyes, el examen se les haría por tres
abogados nombrados por el propio
gobierno.
PRIMERA CLAUSURA :

Apenas se erigió el Estado de Jalisco,
se iniciaron los días aciagos para la U niversidad. Nuestros improvisados y turbu lentos legisladores, influídos por la novedad de las ideas heterodoxas de ciertos
escritores extranjeros, cuyas perniciosas
doctrinas creyeron fácil trasplantar a
nuestro suelo, juzgaron anticuada la
institución universitaria y la consideraron
además como un foco de obscurantismo.
Es verdad que su organización exigía
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reformas de trascendencia y que día a
día se imponía la creación de nuevas cátedras destinadas a difundir diversos
conocimientos científicos, cosas que no
pasaban desapercibidas a la consideración
de sus dirigentes, pero la escasez de las
rentas de que disponían, les ataba las manos para realizarlas. Mas como las miras
del gobierno, no eran en concreto sino
apoderarse de los fondos de la Institución con el fin de arrebatar a la iglesia
su influjo sobre la educación de la juventud, y por otra parte, movido por
su ciego afán de destruir todo cuanto nos
había legado España y arrancar al pueblo
sus tradiciones católicas, no se propuso
inyectarle vida nueva, y adaptarla a las
necesidades de la época, tarea factible si
hubiera mediado una poca de buena voluntad, sino destruirla a toda costa .
La sentencia condenatoria -dice don
Alberto Santoscoy- estaba de antemano
pronunciada por la ley de los hechos que
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se venían sucediendo; y muy fácil fue ,
por lo mismo, tramitar el juicio que se le
formó a la infeliz Universidad. En sesión
secret a de 3 de enero de 1826 el Diputado D . Francisco Michel propuso que se
decretaran las extinciones de la Universidad y del Colegio de S. Juan, establecimiento éste reabierto después de la fundación de aquélla. Al día siguiente se pasó
en comisión el proyecto a los diputados
D . Pedro Tamés, D. F. Romero, y D.
Antonio Escobedo. El día 4 se dio primera lectura al dictamen de la Comisión, en
todo favorable al proyecto. El 16 se votó el dictamen, aprobándolo todos los
miembros de la Cámara Leg islativa, con
excepción de los diputados Cartas, Sanromán, Ochoa, Villaseñor y Caballero ,
quienes salvaron su voto. El día inmediato se ap robó la minuta del decreto y el
17 del mismo mes y año citados se promulgaba aquél y la Universidad quedaba
extinguida. 8
8 V einte años de beneficencia y sus afectos durante
un siglo. M emoria presentada en el concurso literario y
artístico con que se celebró el primer centenario de la muerte del Illmo. Sr . D . Fray Antonio Alcalde. Guadalajara,
1893, p . 36 .
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El decreto aludido dice a la letra : "1 '1
Quedan extinguidos los establecimientos
de enseñanza pública conocidos con el
nombre de Universidad y colegio de San
Juan . 2'1 En consecuencia se faculta al
Gobierno para que nombre un administrador tesorero que cuide de los fondos
pertenecientes a ambas casas , llevando
cuenta por separado de su recaudación .
3'1 Entre tanto se aprueba el plan de estudios , continuarán dando la enseñanza los
actuales profesores, en clase de interinos,
bajo el mismo sistema que rije." Como
se desprende de dicho decreto, la Universidad continuó funcionando el resto del
año, hasta que se creó el instituto, como
adelante lo veremos.
TEMPLO:

El templo de la Universidad, al ser
clausurada la institución, permanecio
abierto al culto, y el gobierno acordó ero-
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gar los gastos que éste demandaba; mas
el 17 de marzo de 1827 suprimió dicha
erogación por haber dispuesto convertir
el recinto sagrado en salón de sesiones de
la legislatura. El 29 del mes inmediato
acordó que las funciones de dotación se
celebraran en la iglesia de Belén y que la
imagen de Nuestra Señora de Loreto, que
se veneraba en su capilla anexa se entregara con sus paramentos y alhajas al rector del Colegio Clerical.
Se nombró una comisión que se encargase de la obra, para la que se destinaron,
entre otras partidas, 6,300 pesos de los
productos de las fincas y capitales de la
Universidad y 2,000 que se calcularon
produciría la venta de los retablos del
templo. Se encomendó el proyecto y la
ejecución de la obra al entendido arquitecto español don José Gutiérrez, quien
realizó su cometido transformando por
completo el local y substituyendo su antigua fachada, a fin de profanizarlo, con
un soberbio pórtico griego, que aun sub63

siste, aunque ligeramente modificado. No
se respetó ni la histórica capilla de Nuestra Señora de Loreto, levantada a fines
del siglo XVII por el padre Juan María
Salvatierra, apóstol de las Californias, en
cuyo presbiterio yacían sus venerables
restos y en cuya cripta reposaban los del
historiador Mota Padilla y de otros abogados notables.
Después de restablecida la Universidad, durante el rectorado del doctor don
José María Nieto, hacia 1853, el templo
se volvió a destinar al culto, para 10 que
hubo necesidad de destruir el salón del
Congreso, levantar nuevos altares y decorar todo su interior, labores que tardaron no pocos años en ser terminadas. La
capilla de Nuestra Señora de Loreto fue
también reconstruída y abierta al culto
a principios del presente siglo, II y en 1914
o A principios del siglo actual, el muy culto señor
cura del Sagrario. don Jaime de Anesagasti y Llamas. que
murió siendo obispo de Cajnpeche, volvió al culto la capilla de nuestra Señora de Loreto, y al emprender las obras

64

la revolución volvió a utilizar ambos recintos en usos profanos.
INSTITUTO DE CIENCIAS :

Con los bien es arrebatados a la Universidad, que tan legítimamente le pertenecían, fue creado el Instituto de Ciencias por ley de 20 de marzo de 1826,
plantel que se instaló en el edif icio de
de restauración, tomó esp ecial empeño en exhuma r, para
conser varlos debidam ente . los restos del padr e Salva tie rra
y del hi sto riador Mota P adilla. Con la ayuda del ing enie ro don Salvador Mota V clasco, descendiente del segundo .
llevó a cabo su tarea , mas desgraciadamente ninguno se
logró identificar por má s empe ños que se hicieron para
con seguirl o , no habiendo qu edado más recurso qu e reun ir
los resto s dispersos que se encontraron. en una ga bet a de
la que había sido cripta de los abo gado s en la propia capilla.
Es calumniosa. por 10 tanto, la aseveración de don
Lu is M . Rivera al asentar en su Reseña hi stórica de la
Universidad ( Gaceta Municipal, I1I, Nos. 2 - 4 , Guadalajara. 1919 ) . que " u na mano eclesiástica salvaje. impulsada por el aguijón de la codicia, extrajo los mortal es desp ojos del ilust re hi storiador Mota Padilla y los de muchos
jaliscienses insignes. para especular, como pr etendió hacerlo . vendiendo al mejor pos tor las gabetas que guardaban
tales despojos" .
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aquélla y se inauguró el 14 de febrero
de 1827. Fundado sobre bases marcadamente liberales, su plan de estudios comprendía materias de positivo interés, que
por primera vez se enseñaban en Guada lajara, y correspondía, sin duda alguna.
a las necesidades de la época.
Se puso bajo la dirección del matemático francés monsieur Pedro Lissaute.
Tan extraño personaje: a quien juzgaba
Tornel y Mendívil como "uno de esos
empíricos políticos que de tiempo en
tiempo nos vienen de Europa para extraviar las ideas y corromper las costumbres" , poco tiempo después fue expulsado del país por sus labores sediciosas.
Posteriormente regresó a hacerse nuevamente cargo del establecimiento y a la
postre, murió en 1832 en la sangrienta
acción del Gallinero ( Gu anaj uato ) , peleando contra la administración del general Bustamante.
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Desgraciadamente, las circunstancias
que contribuyeron a su fundación , y el
haberse convertido en un foco de radicalismo, le restaron las simpatías de los elementos sanos de la sociedad ; sin embargo,
a pesar de los vicios de que adoleció, produjo en los siete años que tuvo de vida ,
algunos hombres notables, que con el
tiempo figuraron en la política, en el foro
y en las letras. Fue el instituto la cuna
de la enseñanza laica en Guadalajara,
fuente fecunda de la irreligión y del ateísmo, cuyos funestos resultados aún estamos palpando.
BIBLIOTEC A:

Entretanto, nos ocuparemos de la Bi blioteca de la Universidad. Se fundó con
los libros que habían pertenecido al ya
mencionado Colegio de Santo Tomás, de
los que se separaron algunos prohibidos.
En 1805 el doctor don Juan José Moreno, a la sazón cancelario, donó de su
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peculio 600 pesos para la debida instalación y reencuadernación de los vol úmenes, los que se clasificaron por facultades ,
se numeraron y se formó además un catálogo o índice general para facilitar su
consulta. Dos años después, el propio
doctor Moreno, siendo rector, nombró
una comisión encargada de seleccionar las
obras, la que desechó varias que consideró
inútiles y ordenó la encuadernación de las
que se hallaban a la rústica. En 1809 se
vendi eron las obras desechadas, operación
que p rodujo 202 pesos 31 centavos, que
se destinaron a la compra de libros de
medicina, de los que se hallaba escasa la
biblioteca.
Según las constituciones, el bibliotecario gozaba de un sueldo de 100 pesos
anuales y aparte del cuidado material de
la biblioteca, y la conservación de los libros, tenía la obligación de tenerla abierta en las horas de servicio y de no proporcionar las obras sino a los doctores o
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personas señaladas y conocidas. Anualmente, a raíz de la apertura de los cursos,
el rector, acompañado de un doctor de
cada una de las facultades, visitaba la biblioteca a fin de darse cuenta de su estado,
en vista del inventario del acervo bibliográfico. Hacia 1814 se propuso la supresión del cargo de bibliotecario con el objeto de destinar su sueldo a gratificar a
un catedrático de filosofía , ofreciendo
que esta facultad tomaría a su cargo la
administración de la biblioteca. Probablemente no se admitió la proposición, puesto que no hemos encontrado datos con
ella relacionados.
La pobreza del establecimiento no
permitió, como lo veremos después, que
la biblioteca prosperara, resintiéndose
siempre de la carencia de obras in d ispensables en una institución de tan alta categoría. En las diversas clausuras de la
Universidad, pasó a poder del instituto,
y actualmente, después de no pocas vici69

situdes, sus restos se encuentran dispersos
en la Biblioteca Pública del Estado.
REAPERTURA :

Al triunfo del plan conservador de
Cuernavaca , asumió la gubernatura del
Estado el 12 de agosto de 1834 el distinguido abogado don José Antonio Romero, quien persuadido de que el instituto
se hallaba convertido " en escuela del filosofismo y de la inmoralidad" y " accediendo a las justas solicitudes del Ilustre
Ayuntamiento y principales vecinos de
la capital, que en unión de los doctores
existentes en ella han representado contra
el nuevo método de enseñanza y educación adoptado en Jalisco. no menos que
al clamor de los padres de familia en todos los pueblos del Estado" . suprimió el
referido plantel por decreto de 1Q de septiembre de dicho año. restableciendo la
Universidad y el Colegio de San Juan
Bautista.
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En virtud de dicha determinación. le
fueron devueltas a la Universidad su edificio . iglesia, fincas y capitales a rédito
que le pertenecían y de los que había sido
despojada. y el doctor y maestro · don
José Cesáreo de la Rosa , último rector
que había sido de ella , recibió por inventario del tesorero del instituto los papeles.
escrituras. libros, instrumentos, láminas y
demás utensilios que habían sido de su
propiedad. El 18 de octubre del propio
año abrió nuevamente sus aulas a la juventud estudiosa, inaugurándose desde
1uego el año escolar.
REFORMA A LAS CONST IT UCIONES:

Inicióse el segundo período de la U ni versidad co n la reforma de sus Constituciones, tarea para la que se comisionó a
los doctores don José Manuel Covarrubias, C. O. , don José Domingo Cumplido, don Pedro y don Francisco Espinosa .
don Ignacio García. don José María Ca71

no, don José Domingo Sánchez Reza y
don José Francisco Arroyo. Terminada
su labor fueron aprobadas las modificaciones juntamente con el nuevo plan
de estudios, por decreto de 3 O de abril de
1835. Dicho plan fu e obra del sabio carmelita fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera el que, aceptado por la corporación, consta de siete títulos, a saber:
D e Cátedras. Oposiciones a cátedras. Lectura de cátedras. De los concursantes. Actos p úblicos. Grados menores. Grados
mayores. Observóse hasta el establecimiento del plan general de estudios, decretado en 1843 para toda la nación, por
el general don Antonio López de Santa
Anna. 10
Las referidas reformas no fueron substanciales , sino más bien se redujeron a
10 L a documentación referente a los dos últimos
perí odos de la Universidad . p uede verse en la Co lección
de los decretos, circulares y órdenes de lo s poderes legislativo y ejecuti vo del Estado de Jali sco, Guadalajara, 18748 4. 14 v.
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ciertos cambios en el régimen interior de
la Universidad, que se habían impuesto,
primero por el nuevo estado de cosas originado por la Independencia de la nación
y después por el transcurso del tiempo.
Entre otras, se dispuso que se colocara en
la puerta del aula mayor la imagen de la
Santísima Virgen con esta inscripción:
Scientiarum Academia Guadalaxarae.
Data anno M.DCC.XCII. T'urpiter etepta
atino M.DCCC.XXVI. Feliciter restituta
anno M.DCCC.XXXIV; que el claustro pleno substituyera en sus funciones al rey
y al vicepatrono real: que la edad para
obtener los grados académicos fuera de
25 y no de 20 años; que los magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado asistieran a los actos universitarios
como los doctores y tomaran asiento en
el lugar que les correspondiera por su antigüedad; que las cuestiones escolásticas
fueran de seis lugares teológicos; tres de
otros tantos lugares teológicos y tres so73

bre la autoridad de la iglesia; que los derechos asignados se redujesen a la mitad
durante cuatro años ; que pudiesen incorporarse al claustro todos los doctores,
maestros, licenciados y bachilleres graduados en la Universidad de México o
en otra de la república que 10 pretendiesen ; los de la primera sin acto alguno y
los de las demás con sólo el examen secreto y aprobación de los de la facultad ;
y que el claustro pleno por cuatro quintas
partes pudiese reformar las Constituciones cuando se ofrecieran graves inconvenientes en su práctica. 11
R EORGANIZACIÓN DE LA F ACU L T AD DE
MEDICI NA :

En el período administrativo del pro gresista gobernador don José Antonio Escobedo, recibió la Universidad un nuevo
imp ulso favorable a su desarrollo. A ini11 Apéndi ce a las cons titu ciones y plan de estu dios. Guadalaja ra. 1835 .
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ciativa del sabio médico doctor don Pablo
Gutiérrez, hijo de la Universidad y que
acababa de regresar de Europa a donde había ido de viaje de estudio, y del hábil
cirujano belga don Pedro Vanderlinden,
que a la sazón residía en Guadalajara, se
creó el 13 de marzo de 1837 una cátedra
de Medicina operatoria, para complemento de los estudios médico-quirúrgicos. Se
dividió dicha cátedra en dos secciones: la
primera teórica , comprendía la anatomía
de las regiones, la patología externa y la
obstetricia, y la segunda práctica, la medicina operatoria y vendajes y la clínica
quirúrgica obstétrica, y se dispuso que se
dieran en el curso de dos años en el hospital de Belén. Se pusieron dichas cátedras
en las hábiles manos del mismo doctor
Gutiérrez, quien las explicó con beneplácito general durante largo tiempo hasta la
caída del imperio, en que las pasiones políticas lo despojaron de ellas.
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En aquella remota época -dice
el doctor don Salvador Garcíadiego- el
cultivo de las ciencias médicas estaba algo
menos que en la infancia, y podría decirse con toda exactitud que no era sino
un mezquino germen. Y no se crea que
esta ignorancia fuese debida a la incuria de
nuestros antepasados: la positiva causa
de tamaño atraso traía su origen del régimen colonial, que gravitaba sobre los
arranques atrevidos del talento como una
barrera insuperable, supuesto que para
que un rayo de luz llegara al Nuevo
Mundo, era preciso que antes salvara las
mil trabas que la Metrópoli imponía a
toda innovación en materia de estudios,
y a todo género de relaciones científicas o
de otra especie, que pudiesen despertar en
sus colonos las nobles y legítimas aspiracines de emancipación intelectual, porque
una vez nacida la necesidad de ensanchamiento y perfección moral, la independencia política sería una consecuencia
inevitable. 12
12 Corona fúnebre que el cuerpo médico de Jalisco
dedica al doctor don Pablo Guti érrez, Guadalajara, 1882.

p. 5.
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Cúpole, por 10 tanto, al doctor Gu tiérrez la altísima honra de haber sido el
introductor de los sistemas modernos de
enseñanza médica en Guadalajara y el
fundador del primer anfiteatro an atómico. La disección de cadáveres humanos no
se había practicado hasta entonces, quizá
por prejuicios comunes en aquellos tiempos, no obstante que 10 ordenaban las
Constituciones de la Universidad, sino
que la anatomía, base firmísima de la escuela moderna, se estudiaba por medio de
láminas y de cadáveres de animales.
Dos años después sufrió una reorganización general la Facultad de M edicina .
Se le cambió el título por el de Medicina, Cirugía y Farmacia, y se formó un
nuevo plan de enseñanza, que fue expedido el 2 de octubre de 1839, y conforme
a él quedó integrada por las cátedras que
SIguen:
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la. Anatomía humana , general y descriptiva.
2a. Fisiología, Higiene y Medicina legal.
3a. Patología general y Materia médica.
4a. Elementos de Botánica, de Química
y de Farmacia.
Sa. Patología y Clínica interna , e Instituciones médicas.
óa. Patología y Clínica externa o Instituciones quirúrgicas y Obstetricia.
Además se distribuyeron los estudios
en la forma que sigue : en el primer año,
anatomía humana general y descriptiva ,
fisiología y elementos de botánica y química; en el segundo, anatomía humana
general y descriptiva , higiene, fisiología ,
patología general y farmacia ; en el tercero, anatomía humana general y descriptiva , higiene , medicina legal y materia
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médica; en el cuarto, materia médica , patología interna y externa, y asistencia a
la clínica interna y externa; en el quinto,
patología y clínica internas, patología y
clínica externas; y en el sexto 10 mismo
que en el anterior y además obstetricia.
Dichas cátedras fueron encomendadas
respectivamente a los doctores don Pablo
Gutiérrez, don José María Cano, don
Luis Portugal, don Joaquín Martínez,
don Ignacio Moreno y don Pedro Vanderlinden, considerados como los más
prestigiados facultativos de la ciudad.
El gobierno, por decreto de 16 de mayo de 1840 reorganizó la Junta de Salud Pública. cuyas funciones deberían ser
desempeñadas por una sección de la Facultad de Medicina de la Universidad.
compuesta de tres individuos: el decano
de la facultad, el catedrático de patología general y materia médica, y el de patología y clínica externa. Tenía a su car iA! )
~i;\O~
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go la inspección de las profesiones de
medicina, cirugía y farmarcia y la vigilancia de la salud pública en todos sus
aspectos , siendo en concreto un Consejo
de Salubridad, que ejercía además las
funciones que le competían al antiguo
Protomedicato o
REGLAMENTO y PLAN DE ESTUDIOS:

El 17 de octubre del propio año de
1839 fue expedido el reglamento provisional para el gobierno de la Universidad, cuyo texto se halla dividido en los
capítulos que siguen: De la admisión de
los estudiantes. De las lecciones. Obligaciones de los catedráticos. Obligaciones
de los estudiantes. De los exámenes. De
los diplomas. De las penas. De los sueldos de los catedráticos y otros empleados.
De la hacienda de la .U niversidad.
Por decreto de la misma fecha se publicó el plan para estudios de teología y
jurisprudencia. Para el curso de teología
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se dejaron las tres cátedras que servían
gratuitamente los religiosos de Santo Domingo, San Francisco y la Merced, dejando subsistente la de Prima mientras la
sirviera el profesor que la tenía en propiedad, sin perjuicio de ampliar la misma
enseñanza a otros ramos luego que 10
permitieran los fondos del establecimiento o se proporcionasen profesores que
quisieran prestar este servicio por el solo
premio de los grados mayores que se les
concederían graciosamente.
Acerca de la supresión de las cátedras
de Teología, el claustro se dirigió a la
Junta Departamental, con fecha de 18
de noviembre de 1839, protestando contra esa medida, a cuyo memorial se dio
la contestación que sigue : " E st ando p atentes los principios de donde ha partido
la Junta al hacer el arreglo provisional
de estudios, conviene que el 1. Claustro
obrando de acuerdo le dé cumplimiento,
poniendo en ejecución las medidas acor81

dadas por esta Corporación, o las que
considere más eficaces para impulsar la
hacienda que está a su cargo, pues sin
este auxilio indispensable nada puede hacerse: que con arreglo al artículo 38 del
reglamento forme el particular de cada
facultad , proponiendo en cuanto a la
teología cuanto crea conveniente según
la necesidad de esta ciencia, la mejor for mación de los jóvenes y recursos con que
cuenta el establecimiento, indicando respecto de las cátedras encomendadas a regulares el modo que se considere oportuno
para que se obtenga algún premio en
subrogación de las propinas que forman
ahora parte de la hacienda, por ser muy
justa la observación que se hace sobre
este punto ; debiendo finalmente contar
con la decidida protección de esta Junta
para reanimar ese establecimiento literario y que pueda con el tiempo florecer
mejorando en todos sus ramos la educación de la juventud."
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ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA :

La enseñanza de la jurisprudencia en
virtud del plan de estudios se redujo a
las cátedras ya establecidas de Derecho
Canónico y Civil, creándose además a
empeños del eminente jurisconsulto doctor don Crispiniano del Castillo una
Academia de Jurisprudencia T e r i c o
Práctica en la misma Universidad y sostenida con sus fondos, en la que se refundió la cátedra de Derecho patrio y
Principios de Legislación.
ó

Antes de esta reforma -dice el licen ciado don Hilarión Romero Gil-, la
práctica para los abogados era incompleta,
y se habían introducido en el foro muchos
abusos y corruptelas, pasando por máximas de jurisprudencia opiniones erróneas. El señor Castillo, al ser nombrado
presidente de la Academia de J urispruden cia, combatió estos abusos y errores, y les
enseñó a sus discípulos la práctica racio83

nal y filosófica , y los abogados tuvieron
ya otra formación. Aun se conservan
todavía las thesis que en actos públicos
sostuvieron los señores Jesús López Portillo, Urbano Tovar, Cosme Torres y
José María Castillo, que causaron escándalo a los abogados antiguos, y que luego los tribunales las adoptaron como máximas jurídicas. Estos señores , con otros
muchos que pasaron a otros Estados,
fueron sus discípulos en la primera época.
En la segunda tuvo por discípulos a los
señores Gerónimo Gutiérrez Moreno, Ignacio González Esteves, José María Revuelta, Alejandro y Agustín López de
Nava , José G. Barragán, y otros muchos,
que si no han figurado tanto como éstos,
tenían también talento y mér ito. Y en
la tercera fueron sus discípulos Francisco Camacho, Pedro Ogazón, Agustín de
la Rosa , Francisco Camarena, Miguel
Contreras Medellín, Hilarión Romero
Gil, Manuel Mancilla, Agustín Rivera,
José María Verea, Ignacio Cañedo, Aurelio Ramis Portugal, Fermín González
Riestra, Teodoro Marrnolejo, y otros muchísimos que sería largo enumerar, y que
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han ocupado la judicatura y la magistratura con grande lustre y honor, llamando
mucho la atención que todos los discípulos del señor Castillo, cualesquiera que
hallan sido sus creencias políticas y administraciones que hayan servido, en el
ejercicio de la juricatura y magistratura,
jamás se han doblegado ante la influencia del poder, y han despreciado la riqueza para seguir el dictamen de su conciencia. 13
ACTOS PÚBLICOS :

Durante la visita que hizo a Guadalajara el mes de mayo de 1835 el expresado general Santa Anna, después de
haber derrotado a los federalistas en Zacatecas, la Universidad le dedicó una
función literaria, que desempeñó el doc tor
don Ignacio Mateo Guerra , " P or muchos
años -dice un autor- se conservó un
recuerdo interesante de las funciones literarias desempeñadas en esa vez por el
13

El litigant e, Guadalajara, 31 de octubre de 1888.
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señor Guerra; y muy especialmente, de
un trabajo oratorio apropiado a las circunstancias; trabajo que satisfizo los
deseos del Claustro y que llenó plenamente su objeto de hacer brillante alarde del
estado de la enseñanza universitaria, ante
el grande hombre de aquella época." 14
Posteriormente, don Jesús López
Portillo, uno de los primeros y más aventajados alumnos de la Academia de J urisprudencia, sostuvo el 25 de mayo de
1840, un brillante acto público de todas
las materias jurídicas, que fue dedicado,
como primicias de las nuevas reformas
universitarias, al gobierno y a la Junta
Departamental, revistiendo el acto un carácter de grave solemnidad. Las tropas
de la guarnición formaron valla desde
el palacio hasta la Universidad y por ella
pasaron el gobernador Escobedo, los inEl ilustrísimo señor doctor, don Igna cio Mate o
lj Alva, dignísim o prim er obispo de la iglesia de
Z acatecas, M éxico . 1871 , p . 12 . Opúsculo an ónimo , escrito po r el licenciad o don Rem ígio T'o va r.
14

Guerra
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dividuos de la junta, los padrinos, que
10 fueron el doctor don Crispiniano del
Castillo y el licenciado don Miguel l.
Castellanos, el actuante y el séquito oficial. La concurrencia fue inmensa , y sinodaron los conspicuos abogados don José
Justo Corro, don Plutarco García Diego,
don Joaquín Angulo y don M ariano
Otero. El examen resultó lucid ísimo, y
el actuante manifestó ampliamente en él
su claro talento y sus vastos conocimientos en cada una de las materias sob re que
versó , presagiando que con tiempo habría
de brillar como uno de los más preclaros
miembros del cuerpo de abogados. l .-,
R ENTAS Y GASTOS :

Volviendo a las rentas con que contaba la Universidad para su sostenimiento , las constituían en 1839 : 1Q Los r édil~ P ércz Verd ia , Lu is. Estudio biográfic o sobre'
el seño r licenciado don J esús Lopez Po rti llo , México, 190 8.

p . 14 .
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tos del capital de 43 ,969 pesos en que
consistía en parte su fondo dotal, a reserva de que la Junta Departamental
tomara providencias para acorrientar el
pago de los 51,000 pesos que reconocía
el gobierno sobre las rentas nacionales;
2 9 el producto de los arrendamientos de
las casas de la institución; 3 9 el sobrante
de los capitales piadosos cubiertas sus
cargas ; 4 9 los derechos de matrículas y
grados m enores; 59 los que correspondían
al arca por los grados mayores; 69 los
que habrían de satisfacer los profesores
de medicina , cirugía y farmacia por sus
ex ámenes y títulos, debiendo ser por las
dos primeras materias 80 pesos y por
los de la última 25; Y 79 los 4,800 pesos
con que el erario contribuía cada año
según la orden de la legislatura del 18
de marzo de 1835.
Dichas rentas, sin tomarse en cuenta
los gastos necesarios para la conservación
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material de las fincas, se distribuían en la
forma que sigue :
Sueldos de catedráticos

5,700 pesos

Sueldo del secretario bi bliotecario
Sueldo del síndico tesorero ,
.

450 pesos

Sueldo de dos bedeles

.

Sueldo del portero

.

300 p esos
300 pesos
100 pesos

Gastos de escritorio

.

200 pesos

Los sueldos anuales asignados al personal universitario eran los que a conti.,
.
n uacion copiamos :
Al Rector para gastos de
escritorio
.
A l cat edrático de Prima de
Teología
.
Al de Cánones

.
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200 pesos
600 p esos
600 p esos

Al de Leyes
.
Al de la Academia de
práctica
.
Al de Anatomía humana
general y descriptiva .
Al de Fisiología, Higiene
y Medicina legal . . . .
Al de Patología general y
Materia médica
.

600 pesos
600 pesos
600 pesos
600 pesos
600 pesos

Al de Elementos de Botánica, Química y Farmacia . . . . . . . . . . . . . . .

300 pesos

Al de Patología y Clínica
interna
.

600 pesos

Al de Pa tología y Clínica
externa
.

600 pesos

Las retribuciones aplicadas al personal docente, a primera vista parecen exiguas, mas si se toma en consideración el
valor adquisitivo de la moneda de aquellos tiempos, resulta que en proporción
90

eran muy superiores a las que ahora per ciben los catedráticos de la actual Universidad.
OBRAS DE TEXTO :

En la misma época , los autores cuyas
obras servían de texto para los estu dios,
eran en "Lugares teológicos" Mel chor
Cano, en " T rat ados teológicos" Billuart, en " Sagrada Escritura" e " H istoria
eclesiástica" Lhomont, en " D erech o civil" Vinnio, en " D erech o canónico"
Devoti, en " D erech o teórico práctico"
Gómez y Negro, y P eña y Peña, en "Anatomía general" Beclard , en " A natomía
descriptiva" Ba yle, en " F isiología" R icherand, en " H igiene" Lond é, en "M edicina legal" Pe yró y Rodrigo, en "P atología general" Chomel, en " M ateria
médica " Olíver, en " Botánica" Richart,
en "Química y fa rmacia" Guerrín y Ba rri , en " P atología interna" Andral, en
"Patología externa" Chelín, en "C lí91

nica interna" Martinet, en "Clínica externa" Tabernie. en "Tratado de vendajes" Lutens, y en "Obstetricia" Dugés. 16
NUEVAS REFORMAS :

El 26 de agosto de 1840 fue aprC?bada el reglamento particular de la enseñanza médica, y el 12 de junio de 1841
el reglamento para los exámenes de los
alumnos de la Academia de J urisprudencía teórica y práctica.
Con el plan general de estudios expedido por el general don Antonio López de Santa Anna el 18 de agosto de
1843 para uniformar la instrucción pública en todo el país, y del que ya hicimos
mérito, la Universidad sufrió algunas
reformas relativas a los exámenes y grados, quedando dependiente de la Junta
16 Memo ria que el Excm o, señor Gob ernador del
Estado de Jalisco. leyó ante el H . Con greso. al tiempo de
abrir sus sesion es ordinarias el día 19 de septiembre de
184 7. Guad alajara, 184 8.
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Directiva General de Estudios exis tente
en la capital. Además se impuso a los catedráticos la obligacíón de redactar obras
elementales correspondientes a las materias que enseñaran, destinadas a los estudiantes de los colegios.
En virtud del nuevo plan de estudios,
el 19 de diciembre de 1854, la institu ción quedó incorporada a la Universidad
de México.
ENSEÑANZA DEL DERECHO :

Veamos 10 que acerca de la enseñanza jurídica decía en agosto de 18 44 el
catedrático de derecho romano, licenciad o
don Ignacio Pío Villanueva: " C uatro
años escolares y una hora en cada día
útil de ellos , es el tiempo destinado para
la enseñanza de la teórica a todos cuantos
van sucesivamente concurriendo en esos
años, y ¿cuáles son las materias destinadas para la instruccíón?, nada de esas
primeras verdades del orden natural so93

bre que giran la vida del hombre, la de
las sociedades y la del género humano
entero, que son la fuente de lo justo y
de lo injusto de todos los derechos y deberes: nada del derecho público general
o peculiar de la República: nada de los
elementos más importantes de la legislación ; nada en fin , aunque sea difícil
creerlo, de las leyes civiles y criminales
del país. El derecho romano, nada más.
Al cabo de aquel tiempo, o algo menos,
si se hubiere dispensado, pasa el estudiante a practicar, concurriendo al bufete de
un letrado : pero ¿cuál es la teoría que va
a poner en práctica? , aquí está el vacío
inmenso, aquí el absurdo pernicioso del
sistema de enseñanza. El estudiante de
derecho va a practicar el nacional y no
sabe cuál es éste siquiera.
La Academia del teórico-práctico, establecida para remediar un tanto males
tan graves , absorbe la mayor parte de su
tiempo en la explicación de las muy lar94

gas y complicadas formas del procedimiento : de este modo el estudiante de
derecho deja de instruirse debidamente
en el romano por la convicción muy na tural de la remota utilidad que le t raerá ,
y en el propio país, por habérse1e enseñado con la mayor imperfección ; siendo
el final resultado que él concluye todos
los cursos teóricos y prácticos de jurisprudencia, sin haber aprendido la ciencia
verdadera. rr La naturaleza de los asuntos en que luego toma parte, las necesida des apremiantes de la sociedad actual, y
ese impulso irresistible de los progresos
de la civilización, influyen de un a ma nera poderosa en la mejora posterior de su
formación; pero entre tan to, j cuántos
1 7 " C om o in diq ué al p rincipio , el M . I. Cl austro
de la Universid ad de este D ep artam ento se ha servid o norn brarme cated rát ico de derecho en ép ocas muy recien tes, y
creo por esto hablar con fundamento so br e e! estad o de la
jurisprudencia cn aquel establecim ien to. Yo tengo el pesa r
de que mi juicio en este punto le sea desfavorable : per o
a u nq ue est oy sinceramente agrad ecido a aqu ella honrosa
dist inc ión , n o h e creído qu e el deber de m i gra t it ud se
ext ien da h asta imp on erme silencio sob re verda des cu ya
mani festación es de su ma im po rtan cia, y esto y b ien cierto
que ni el mi smo Ilustre Claustro pen sarí a ja más en exi gírmelo ."
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desaciertos cometidos, acaso como abogado o como juez!, ¡cuántos precipicios
abiertos por él mismo a su reputación y
la mejor suerte de su vida !, y, al fin, él
vino a formarse un mediano legista , no
el verd adero, no el jurisconsulto : el in dividuo mejoró un poco, la ciencia si no
se extravió más , no avanzó un paso.
Yo no hablo aquí de esos jóvenes
que, sintiendo todos los defectos de su
primera formación , y llevando una alma
noble y vivamente apasionada afrontan
los obstáculos mayores para adquirir los
más brillantes y sólidos conocimientos;
y sea que se preparen o comiencen ya a
iniciarse en los negocios públicos, ofrecen
las más lisonjeras esperanzas jóvenes de
esa clase, sólo forman un caso excep cional. 18
P reciso es advertir que tales deficiencias en la enseñanza jurídica no eran
exclusivas de la Universidad de Guadala 18 Señores editores del Jalisciense, S. p . i. [Guadalajara, 1844] . p. 49 .
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jara, sino que se resentían desde los tiempos coloniales en todos los planteles de
la república. Poco a poco la práctica hizo
ver sus deficiencias, las que, como lo veremos adelante, se fu eron corrigiendo
hasta do nde las circunstancias especiales
de la ins titución lo permitieron.
D ECADENCIA:

Las revoluciones intestinas que desde
la consumación de la Independencia sostuvieron entre sí los partidos políticos,
pretendiendo el triunfo de sus principios,
asolaron el país y trajeron como consecuencia la bancarrota moral y material
de la nación. Esa época de agitación, no
era propicia al desarrollo de una institución cultural como la Universidad ,
la que, por otra parte, no tenía aún el
apoyo moral de las autoridades liberales,
que a todo trance pretendían su destrucción. De admirar es que haya podido
su bsistir desafiando a tantos elementos
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contrarios, que constantemente tramaban
contra su existencia.
En circunstancias tan desfavorables,
con la mengua de sus rentas y sin percibir ni el pequeño subsidio que el gobierno estaba obligado a suministrarle, fue
preciso , como ya 10 vimos, suprimir algunas cátedras en las facultades de Teología y Derecho y concretarse a conservar
las más indispensables, quedando reducidas a cuatro las de la Facultad de Teología , a tres las de Derecho y a quince
las de Medicina. Sin embargo, sus dirigentes hacían esfuerzos por sacar a flote
la institución, y así leemos en la Memoria
del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública de 1844: " L a Ursiversidad de
Guadalajara contiene muchas cátedras
que no se dan en otros colegios, en especial en la carrera de Medicina, y así se ha
conservado la enseñanza aunque sujeta
al nuevo plan. "
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Preciso es consignar que aparte de
las cátedras de estatuto, el célebre padre
Nájera , de quien ya hemos hecho mérito,
movido por su amor a la ilustración,
daba a los cursantes de teología lecciones
de lengua griega , en la que era per it ísimo
y cuyo conocimiento consideraba esencial, tanto para la ilustración de los estudios teológicos, como para el cultivo '
de las bellas letras.
El licenciado don Joaquín Angula,
en su Memoria gubernativa de ,1 847,
dice con respecto al estado de la Universidad :
Se echan de menos muchas cátedras
indispensables, cual es la de historia, cua les son las de matemáticas puras y mix tas. de las de idiomas, las de legislación,
la de economía política, la de derecho administrativo, y otras de las ciencias físicas
y naturales. En este establecimiento no
hay una biblioteca surtida de las obras
que necesitan consultar los profesores, no
hay un laboratorio, no hay instrumentos,
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no hay máquinas, no hay cartas geográficas; está limitado a la enseñanza incompleta de las ciencias morales y políticas;
en que los progresos de los alumnos se
deben más al celo de los profesores y al
amor que les inspira el estudio, que a los
conocimientos que se les dan. La escasez
de fondos impide que se les satisfaga aun
las mezquinas dotaciones que les están
asignadas ; y puede asegurarse que más
bien sirven por patriotismo, que por la
justa recompensa que debían esperar.
AMAGOS DE CLAUSURA :

La Leg islatura del Estado, con fecha
25 de septiembre de 1847, decretó un
nuevo plan de enseñanza pública, en la
que figuraba la supresión de la Universidad y el restablecimiento del instituto;
mas el gobernador Angula, convencido
principalmente por las instancias del doctor don Mariano Guerra, canónigo lectoral de la catedral y catedrático de teología
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dogmática de la institución, 1\J reflexionó
sobre el caso, y después de tomar en consideración que los bienes con que aquélla
1\J El doctor don Agustín Rivera en su obra Los
hijos de Jalisco, Guadalajara , 18 97 , p . 60, dice acerca
del doctor don Mariano Guerra : " Con su incansable actividad, interponiendo la influencia de per sonas poderosas '
i con sus agencias con el Gobernador Angula, estu vo cosa
de dos años sosteniendo la Universidad, que quería echar
abajo el Gobierno civil. No habiendo podido un día , a
pesar de repetidas instancias hablar a Angula sobre un
negocio muy urgente relativo a la Universidad, así por
los muchos negocios del Gobernador, como porque éste
se excusaba de hablar con el Sr . Guerra fue i se puso en
pie junto a la puerta de la casa del Gobernador, i luego
que se abrió la puerta se met ió. Con un criado le pasó
recado al Gobernador, rogándole con palabras de mucho
encarecimiento que le permitiera decirle dos palabras sobre un negocio de la mayor importancia. Sorprendido Angula con la pres encia del Sr. Gu erra en su casa a aquellas
horas i pareciéndol e mui inurbano desairarlo, contestó:
'Que pase'. Es de creerse que los criados sacaron violentamente él vaso de noch e, espantaron el gato, cubrieron al
Gobernador con la sobrecama de damasco i sacudieron i
colocaron un sillón cerca de la cama. Entró el Sr. Guerra,
i estando el Gobernador todavía en su lecho, arregló con
él su negocio perfectamente i salvó a la Universidad. Me
refi rió este hecho mi maestro i amigo el Sr. Prebendado
D . Fernando Díaz Garcia, Rector de la Universidad i
compañero del Sr . Guerra en las agencias para sostenerla ."
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se sostenía le pertenecían legalmente, y
que el gobierno no podía disponer de
ellos sin atacar el derecho de propiedad,
modificó el decreto con fecha 8 de octubre
inmediato, en la forma que sigue :
19 No producirán, por ahora, efecto
alguno el párrafo segundo, arto 6 9 del anterior decreto y el arto 4 5 en la parte que
extingue la Universidad.
2 9 Por ahora también continuará este
establecimiento con los fondos que le pertenecen, y el Claustro seguirá desempeñando la enseñanza, bajo las bases de este
plan de enseñanza y con entera sujeción
al Gobierno del Estado.
3 9 El mismo Gobierno podrá disponer del edificio y de lo que resultare perten eciente al Estado, como lo estime conveniente, quedando la igles ia, con sus capitales piadosos, bajo la dirección del
Claustro.
Este decreto, efectivamente salvó por
lo pronto a la Universidad , mas no ga102

rantizó su existencia y menos su auto no mía. Quedó más maniatada al gobierno,
sin contar siquiera con la posesión segura
de su edificio, y expuesta como siempre
a los vaivenes de los partidos políticos.
cuyos efectos pronto tuvo que volver a
resentir.
REFUNDICIÓN DE L INSTITUTO EN LA
UNIVERSIDAD :

El año de 1853 el gobernador general
don José María Yáñez, por decr eto de
28 de febrero, refundió el instituto , que
había sido reinstalado en 1848, en la
Universidad , alegando por una parte ser
insuficientes los fondos de que disp o nía
el gobierno para impartir la enseñanza
profesional, y por otra no solamente
inútil, sino hasta perniciosa la d uplicidad de cátedras de una misma ciencia en
la capital. Conforme a esta rara d isposición, el secretario de la Universidad pasó
aserio también de la Junta Directora de
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Estudios, y en tanto se aprobaba el reglamento de la misma , asumió el rector
el cargo de presidente de ella .
Los alumnos de la Facultad de Derecho, con fecha 2 de marzo inmediato,
dirigieron una representación al gobierno
con el objeto de que se sirviera derogar
el decreto aludido. Exponían entre otras
razones, que la libertad de instrucción
era el móvil más poderoso para difundir
los conocimientos; que el instituto proporcionaba una instrucción libre, sin trabas ningunas y que se adquiría en más
breve tiempo que en la Universidad; que
lejos de ser perniciosa la duplicidad de
cátedras sería sumamente útil y benéfica,
po rque existiría el estímulo y la emulación entre ambos planteles; yen cuanto
a la falta de fondos, que , como en otros
tiempos y en circunstancias análogas, no
faltarían hombres respetables que sirvieran gratuitamente las cátedras del Insti104

tuto. zu No obstante, la fusión duró casi
tres años, habiéndose debido a la pruden cia del rector y al cuidado de los cated ráticos la armonía que reinó entre lo s alumnos de uno y otro establecimiento.
so R epresent ación que los alumnos de las cátedras
de D erech o de la Uni versidad de G uadalajara dirig en al
S up remo G obiern o con motivo del decreto de 28 de febrero de 18 5 3 . Gua dalajara. T ip . de Brambila , S . A .
Fi rman la representación : Jesús Lea ndro Camarena , Urba no G órnez , Jerón imo Gómez Romero, Emeterio Robles
Gil. Prudencia Topete. Antonio P érez Verdia , José Ma ría V igil , Justo Ta gle, Ladislao Gaona , L aureano Garc ía.
José Ma ría Garibay, Leonardo Zcrmcño , Ignacio Luis
Va llart a . P risciliano Castro . H ilaría Ib áficz , Amado Camarena, José Go nzá lez, Ag ustín S ánchcz , Lco nides Torres,
Pablo L oreto , Aurelio Hermoso . A gustín Qu evedo . Ale jan dro Aba rca. Silver io Romero. J uan José Caldera . Vi cente 1. Gonz ález , F rancísco P eña y Monto ya. Felípe N .
Mendo za, Jesús Br ingas , Francisco Verd ugo . Diego AImada, At ilano Sá ncbez, E usebio G uer ra . Cosme Almada ,
J. Ma ria G a rcía, Ana stasia R ojas. Eduardo Gonzálcz .

Mariano Mora . José Romero . And rés R. Esparza . Faustino
del Cast illo, R ícardo Palacio, Felipe L óp ez , Ignacio Ma t ute, T rini dad Zepeda, Trin idad A. Bo nilla . José de J esús Cam arena , Daniel L arios, A nacleto L una . Marcelino
P érez, Anto nio M artínez Soto Mayor y Miguel Collad o.
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ESTADO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA:

De la oración inaugural que en la
apertura de cátedras verificada el 18 de
octubre de 1853 pronunció el ya mencionado catedrático de Derecho Civil licenciado don Hi1arión Romero Gil, entresacamos los interesantes párrafos que siguen, que dan idea cabal del estado en que
se hallaba la enseñanza universitaria en
esa época.
La Universidad de Guadalajara deberá glorificarse de que ella desde su
creación ha reconocido como base de la
mejor educación la ciencia y la fe, y que
en las doctrinas que ha enseñado, ninguna
ha sido subversiva contra las autoridades: conoce en su deformidad la anarquía
y coopera eficazmente para evitarla. Sus
constituciones y las leyes posteriores que
después se han dado para su gobierno interior y plan de enseñanza, justifican la
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verdad de este aserto: sus deseos por
la mora lidad de la j uventud ha n sido
vehementes, y a este fin no ha omitido
medio, perdonado trabajo , sacrificado vigilancia ni ningún género de cuidado qu e
no h aya emprendido para conseguirlo.
L a Universidad ha tenido desd e su
princ ipio la regla, de no admitir p ara la
enseñan za secundaria alumnos, sin que
antes no hayan tenido un curso arreglado
de filosofía , estudiando en la lóg ica el
or igen y naturaleza de las ideas y las reglas q ue deberán seguirse para descubri r
o exponer la verdad . La metafísica les
ha ce conocer el ser general y el Soberano
au to r de todos los seres : la espiritualidad,
libertad e inmortalidad de nuestra alm a,
les guía a la moral que nos erfseña nuestr os deberes hacia Dios, hacia nuestros
semej antes y respecto a nosotros mismos.
La física les desenvuelve en seguida las
p ropi edades generales y particula res d:e
los cuerpos y lleva su corazón hacia Dios,
por admiración esclarecida de los p rinci pales fenómenos que el cielo y la tierra
o frecen a nuestras miradas. Este curso
debe hac erse en latín, porque los discípu107

los que se dedican al estado eclesiástico ,
al foro, a la medicina y a la literatura
no podrán nunca encontrar el origen de
las respectivas ciencias a que se consagran
si ignoran la lengua del Lacio, y para el
eclesiástico y jurisconsulto es de una necesidad absoluta su conocimiento, porque
para el primero es el lenguaje de la Iglesia, su historia, sus monumentos y su
legislación están escritos en libros latinos,
y desconociendo su historia y monumentos no puede ser su ministro, y para el
segundo desconociendo el idioma de Ulpiano, Paulo y Cayo, la riquísima y elegante lengua de Cicerón, no podrá nunca
conocer el espíritu de "ese código, fruto
de las más grandes meditaciones de hombres eminentes, de los trabajos más arduos y de las observaciones recojidas en
el transcurso de muchos siglos ...
Las ciencias secundarias que ha enseñado la U ni versidad, han sido la teología, la jurisprudencia y la medicina.
En la enseñanza de la primera sus
doctrinas han sido las mismas que tiene
y enseña la Iglesia de Roma: el método,
tiempo de curso, conferencias y consultas
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modelado todo al que siguen las escuelas
de Italia y las que tuvieron en otros tiempos Alcalá y Salamanca: sus catedráticos
electos por el claustro o nombrados por
oposición, lo han sido o un discípulo de
San Agustín, o de Santo Tomás, o del
sutil Escoto, santos los primeros que han
sido la gloria de la Iglesia, la antorcha
del mundo y la elevación de la humanidad, y el último, ese varón respetabilísi mo que en el silencio de los claustros y
ocupado en sus ejercicios piadosos, sobre pasó en inteligencia a Leibniz y Newton.
La enseñanza del derecho ha estado
dividida desde su principio en dos ramos,
el uno de derecho canónico y el otro de
civil, en éste se enseñó, como principal
durante el curso de sus tres años, el derecho romano, y secundariamente el derecho patrio, porque siempre ha tenido el
pensamiento que el primero es la filosofía del derecho, porque teniendo su origen en la moral y miles de máximas de
equidad, siendo la compilación de dos
civilizaciones, de la griega y romana y
casi la de la docta antigüedad, no menos
que el origen del código de D . Alonso el
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sabio, era de una necesidad indispensable
su conocimiento, porque sabiendo la filosofía del derecho, con mucha facilidad la
juventud que se dedica a la carrera del foro, podrá saber el derecho patrio, tomándolo como una parte dogmática. Se ha
censurado mucho el plan de este establecimiento, por esa preferencia que se ha
dado al derecho romano, conservándolo
siempre , y quizá hubo un tiempo en que
en toda la República sólo aquí se enseñaba ; pero al hacer esta censura, se olvidaba
que la sabia Alemania y la civilizada
Francia, después de la restauración, le daba una atención preferente y qu e hoy en
todos los colegios de instrucción secundaria, se tiene como el principal estudio,
dando con su censura un golpe a naciones
civilizadas. La Universidad pues, no trocará el estudio del derecho romanó, por
los del derecho público y constitucional,
porque sin despreciar éstos, los admitirá
conservando con igual cuidado aquél: no
desconociendo que todos los escritores de
derecho natural, de gentes y público han
tomado como base de sus obras los principios del derecho romano . Heinecio . Gro110

cio, Gravina han sido a la par que grandes jurisconsultos grandes publicistas y
maestros de hombres de Estado. y su formación no fue debida al estudio del derecho promulgado en el capitolio? y en sus
mismas obras, no están justificadas sus
teorías con/el derecho.romano? En los tres
años del curso del derecho, se explica el
derecho patrio, dando la ven t aj a de que
los discípulos al concluir la teórica , pueden dedicarse a sus estudios prácticos y
ad quirir los conocimientos del derecho
natural y público.
La academia del derecho teórico práctico fue establecida luego que se conoció
su necesidad, y para sus ejercicios y método interior sigue al que rige a la de México, establecida bajo el método de la de
Madrid, en ella aprenden los jóvenes los
procedimientos civiles y criminales, esas
formas tutelares de la propiedad y seguridad , y la garantía firme que tiene la inocencia calumniada: los ejercicios prácticos
y las repetidas conferencias les enseñan el
ejercicio del foro . alejándoles toda ru tin a
y dándoles nociones de la parte práctica
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de la jurisprudencia, poniéndoles en aptitud de ser unos abogados formados.
La medicina tiene sus cátedras más
indispensables, escogiendo los profesores
el texto más claro y de más crédito para la
enseñanza, proporcionando el tiempo en
cada uno de sus respectivos cursos, para
que durante los seis años de estudio, los
alumnos tengan los conocimientos necesarios para ejercer con acierto y prudencia
una profesión, cuya ignorancia tiene males de funesta consideración a las familias
y a la sociedad. ~ 1
HOMENAJE A LA PATRONA PRINCIPAL:

La declaración dogmá tica de la Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María, declarada por Su Santidad
Pío IX el 8 de diciembre de 1854, fue
la última festividad celebrada por la Universidad. Apenas se recibió en Guadala~1 Oración inaugural que en la apertura de cátedras de la Universidad de Guadala]ara, verificada el 18
de octubre de 1853, pronunció don José H . Romero Gil,
catedrático de la misma. Guadalajara , 1854 .
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jara la bula pontificia de tan trascendental definición, el claustro de doctores, con
fecha 2 de abril de 1855, se apresuró a
convocar un certamen poético ofreciendo
un premio a cada uno de los au tares de
las tres rnejorés composiciones, ta nto en
prosa como en verso , qlJ~ en honor de su
Celestial Patrona fueran presenta das .
Desconocemos el resultado definitivo del
concurso, mas creemos que figuró en él
la bella poesía intitulada " A la Madre de
D ios en su Concepción Inmaculada", debida a la pluma de don José Ma ría V igil,
a la sazón est udian te de la Facultad de
D erecho y que está subscrita el 2 5 del
propio mes. El día en que le correspondió
a la institución celebrar tan grande acontecimiento , fue llevada en solemne procesión de la iglesia de San Francisco a la
de la Universidad , la hermosa imagen
guatemalteca de la Inmaculada Concep ción , con asistencia de numerosos doctores, alumnos y escogido público, dond e
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se celebró una suntuosa función religiosa.
que dejó recuerdos imborrables en cuantos la presenciaron .
CLAUSURA y REAP ER TURA:

Casi a raíz de tan fausta solem nid ad .
el partido radical se apoderó de los poderes del Estado a causa del triunfo de
la revolución de Ayutla, y el gobernador
don Santos Degollado, impulsado por los
fines antirreligiosos que llevaba en sus
banderas, expidió el 15 de septiembre de
1855 un decreto por el que puso en vigor
el de 25 del propio mes de 1847, suprimiendo por segunda vez la Universidad.
Cinco años después, la reacción conservadora puso al frente del gobierno al
general don Adrián \Voll , quien en febrero de 1860 ordenó el restablecimiento
de la institución. Se conmemoró este su ceso con un solemne acto que se celebró
el 4 de marzo inmediato bajo la presidencia de dicho mandatario, y con asis11 4

tencía de los elementos más selectos de la
sociedad, en el que hicieron uso de la palabra, en prosa y en verso respectivamente, los inteligentes jóvenes estudiantes
don Luis Guti érrez Otero y don Onofre
Valadés.
REORGANIZACIÓN GENER AL :

El claustro procedió desde luego a
reorganizar la Universidad, y nombró
para ello tres comisiones de doctores ; pa ra la facultad de Teología a don Juan Ne pomuceno Carnacho, don José M aría Ca yetano Orozco y don José María Guti érrez Guevara ; para la de J urispr udencia
Canónica y Civil a don Ignacio M ateo
Guerra , don Francisco Arias y Cá rdenas
y don Rafael Sab ás Carnacho : y para la
de Medicina a don Pablo Gutiérrez y don
Leonardo Oliva. Se restablecieron con algunas reformas las tr es facultades referidas , se encomendó la rectoría al doctor
don Juan N epomu ceno C amarena, can ó115

nigo doctoral de la catedral, y se nombraron catedráticos a las personas que siguen:
Teología dogmática , el doctor don
José María Cayetano Orozco.
Teología moral, el reverendo padre
fray Ignacio de Jesús Cabrera , O. F. M .
Concilio y Disciplina eclesiástica , el
doctor don Rafael Sabás Camacho.
Derecho natural, romano y patrio, el
licenciado don Francisco Camarena.
Derecho canónico y público eclesiástico, el licenciado don Rernigio Tovar.
Práctica forense y Derecho internacional, el licenciado don José Joaquín Cas tañeda.
Anatomía general y descriptiva, el
doctor don Eufernio Alonso.
Patología general e interna , Clínica
interna y Medicina legal , el doctor maestro don Antonio Pacheco Leal.
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Química, Botánica, Farmacia. Tera péutica y Materia Médica, el doctor don
Leonardo Oliva.
I
Clínica y Patología externas, Obste tricia, Medicina operatoria, Aparatos y
M oral médica , el doctor don Pablo Gutiérrez.
I
1
J

O BRAS DE T EXTO :

Además de las reformas exp resad as,
se adaptaron nuevas obras de t exto, eligíéndose los autores que siguen : en " T eolo gía dogmática y moral" Billuart, en
"Lugares t eol ógicos" Me1chor Cano, en
" Concilio y disciplina eclesiástica" el
Concílio III mexicano anotado por A rrillaga y la bula Auetorem Fidei explicada
p or Espinosa, en " Derech o natural" Za llinger, en "Derecho romano" Vinnio, en
" D erech o patrio" Sala, en " D erecho canónico" Soglia, en " D erech o público
eclesiástico" Du Lac, en " P ráctica forense
y derecho internacional" Sala, en " A n a11 7

tom ía general y descriptiva" Boscasa. en
"F isiología" Beclard, en " H igiene" Londé, en "Patología general" Chome l, en
"Patología interna" Valleix, en " C línica
interna y Medicina legal" Mata , en "Q uímica" Pelouze, en " Botánica" Bustamante oen "Farmacia" Lecanu, en " Terapéutica " 'Trosseaux , en "M ateria médica" Oliva . en " C línica y Patología externas" Vidal, en " O bstet ricia" Caseaux, en
"Medicin a operatoria" M algaigne. y
en " A p aratos y Moral méd ica" Simón. ~~
E XTI N CIÓN :

Es ta fue la última etapa de la vida
de la Universidad , Adueñado nu evamente del poder el partido liberal. el gobernador licenciado don Pedro O gazón de
una plumada decretó su tercera clausura,
que propiamente fu e la definitiva. el 2
de diciembre de 1860, disponiendo que
~~

R ivera, Luis M , Artículo citado.
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su edificio se destinara al serv icio público
y sus bienes raíces quedaran sujetos a las
disposiciones del gobierno F ederal.
En tal forma , sin respetar ni sus
antecedentes ni sus merecimientos, fue segada la vida de la Universidad g uad ala jarensc. Murió , ap lastada por el rad icalismo de sus enem igo s, q ue se empeñaron
en destruirla por con siderarla un obstáculo para el logro de su campaña en
pro de la impiedad y del ate ísmo; pero
sucumbió con gloria y con honor, empu ñando hasta su postrer mo mento la en seña de la verdadera ciencia, por la q ue
tanto luchó y cuyos fue ros siemp re defendió.
Todavía se hi zo u n último esfue rzo
para darle vi da , aunq ue desgra ciad am en te inútil. E n 2 0 de noviembre de 1864
los estudiantes de D erecho y Me dicina se
dirigieron al empera dor solicitando su
restauración , en virtud de hallarse clausu rados desde hacía cerca de un año los es119

tablecimientos de instrucción profesional
en Guadalajara, mas por causas que ignoramos, nada pudo conseguirse.
RECTORES:

Réstanos dar siquiera en síntesis, noticias de los rectores que gobernaron la
institución durante los doce lustros de
su existencia, y a cuyos esfuerzos se del •
.
•
DIeron su sostcrumiento y sus patentes
frutos .

P Doctor don José María Gómez y
Villaseñor (septiembre de 1792 a 19 de
agosto de 1805). Nacido en Guadalajara
el 2O de julio de 1745, colegial del seminarío de esa ciudad y de los Colegios de
San Ildefonso y de Santa María de Todos
Santos de México, catedrático del segundo y rector del último, abogado por
la Real Audiencia y doctor teólogo por la
Universidad. Cura de Irapuato, canónigo penitenciario y dignidad de la catedral
guadalajarense, provisor, gobernador vi120

cario general de la diócesis y cancelario de
la Universidad. Dotado de ciencia , pru dencia y don de gobierno, murió I electo
obispo de Michoacáñ"el 7 de ma'rzo de
1816. Durante su rectorado, dice un au tor "hizo a este establecimiento tantos
servicios que difíciimente podrá recornpensarle" .

29 Doctor don Manuel Esteban Gutiérrez de H ermosillo ( 1Q de agosto de
1805 a 7 de septiembre de 1807 ) . Natural de Cuquío ( J aL ) , donde nació el
4 de enero de 1735 , alumno del seminario de Guadalajara y doctor en teología
por la Universidad de M éxico. Cura de
Villanueva (Z ac.) , canónigo lectoral y
dignidad de la catedral de Guadalaj ara ,
examinador sinodal, juez apostólico
principal, comisario subdelegado gen eral
de la Santa Cruzada y primer cancela rio de la Universidad. Murió en Guada lajara, siendo sepultado en 8 de septiembre de 1807.
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3'-> Doctor don Juan José )\1oren o (12
de septiembre a 10 de noviembre de
1807). Originario de Yuririapúndaro
(Gto. ), colegial de oposición del Colegio de San Ildefonso de México, doctor
teólogo por esa Universidad , y catedrático y rector del Colegio de San Nicolás
de Valladolid. Cura de León ( G to . ) , canónigo magistral y dignidad de la catedral de Guadalajara, cancelario y vicecancelario de la Universidad y vocal de la
Junta de Censura de la Nueva Galicia.
Hombre distinguido por sus letras, falleció en Guadalajara hacia 1820.

4'" Doctor don Juan José Sánchez Leñero ( 10 de noviembre de 1807 a 10 de
noviembre de 1811). Guadalajarense,
alumno del seminario de su ciudad natal
y del Colegio de San Ildefonso de México, doctor en teología por aquella Universidad. Cura del santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe y canónigo y dignidad de la catedral de Guadalajara , don122

de murió siendo sepultado el 2 de febrero de 1836.
./'
'
5'1 Doctor don Toribio González /(1 O
de noviembre de 1811 ¡á 10 d e noviem bre de 1813 ). Oriundo del Sauz de los
Ramírez (Jolostotitlán ) , nació el 15 de
abril de 1776, alumno del seminario de
Guadalajara y doctor teólogo y abogado
por la Real Audiencia. Secretario de Cá mar a y gobierno del ilustrísimo señor
Cabañas, cura de Zapotlán el Grande, y
del sant uario de Nuestra S eño r a d e Gu a dalupe de Guadalajara, canónigo y dignidad de la catedral, provisor, juez de
testamentos , capellanías y obras pías. y
vicario capitular de la diócesis en la va cante del referido prelado. En el orden
civil fue miembro de la Junta Superior
A uxiliar de Gobierno, vocal de la de censura , miembro de la Diputación Provin cial de Guadalajara, electo diputado a las
Cortes de 1822 a 1823 y miembro del
primer Congreso Mexicano de 1822 Y
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de la Junta Instituyente de 1823. Una
enfermedad mental puso fin a su carrera
y falleció en Guadalajara el 12 de julio
de 1836.
6Q Doctor don José María Hidalgo
(lO de noviembre de 1813 a 10 de noviembre de 1815). Originario de Ajijic
(J al. ), colegial del seminario, doctor en
teología por la Universidad de Guadalajara. y catedrático de dicho seminario.
Cura de Villanueva (Zac.), Tepatitlán
(Jal.) y Aguascalientes, canónigo magistral y dignidad de la catedral, visitador
del Colegio de San Luis Gonzaga de Zacatecas y vicecancelario de la Universidad.
Formó parte de la Junta Consultiva
Auxiliar de Gobierno y de la Sociedad
Patriótica de Guadalajara, desempeñó el
cargo de gobernador de la mitra y con
facultades especiales administró el sacramento de la confirmación en el norte del
obispado. Distinguióse como orador sa124
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viembre de 1819). Nació en Guadalajara
el 2 de octubre de 1765, alumno, catedrático y vicerrector del seminario, doctor
teólogo por la Universidad de México,
catedrático y vicecancelario de la de Guadalajara, rector del Colegio de San Juan
Bautista, diputado al Congreso General
Constituyente de 1823 y 1824 y opositor a varias canongías de oficio en la catedral. Falleció en su ciudad nataL siendo
sepultado el 6 de noviembre de 1826.
99 Doctor don José Miguel Gordoa y
Barrios ( 10 de noviembre de 1819 a 10
de noviembre de 1821). Oriundo de Pinos ( Z ac.) , nació el 21 de marzo de
1777, alumno y catedrático del Colegio
de San Ildefonso de México, y del seminario de Guadalajara y doctor en teología por esa Universidad y la de Guadalajara. Diputado por Zacatecas a las Cortes
Españolas de 1810 y 1812, en las que
brilló por su talento y sus dotes oratorias,
y al Congreso General Constituyente de
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/

/

1823 Y 1824, prebendado y canonigo
lectoral de la catedral, rector del expresado seminario y vicario/capitular de la
diócesis. Preconizado y consagrado obis po de Guadalajara en 1831, fall eció en
su sede el 12 de junio del año inmediato.

10 Doctor don Diego Aranda y Carpinteiro ( 10 de noviembre de 1821 a 10
de noviembre de 1823 ). Nació en Puebla
el 20 de diciembre de 1776 , colegial del
Seminario Palafoxiano y del Colegio de
San Juan de Letrán de México, doctor
canonista de la Universidad de Guadalajara, cura de Tonalá y de Atotonilco el
Alto y diputado a las Cortes Españolas
de 1813 y 1814 Y al Congreso Constituyente de Jalisco de 1823 y 1824. Prebendado y canónigo de la catedral, rector
del Colegio Clerical, provisor, gobernador de la mitra y vicario capitular del
obispado. Preconizado e instituído obispo de Guadalajara en 1836, gobernó con
gran tino, prudencia y celo apostólico,
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hasta el 17 de marzo de 1853, en que falleció en Sayu1a.

11 Doctor don José Rafael M urquia
(10 de noviembre de 1823 a 10 de noviembre de 1825). Sacerdote del obispado de Guadalajara, doctor teólogo por
la Universidad y su vicecance1ario y cura
de las parroquias de Mexica1tzingo y del
Sagrario de la catedral. Falleció en Guadalajara el 5 de septiembre de 1837.

12 Doctor y maestro don José Cesáreo de la Rosa (10 de noviembre de
1825 a 10 de noviembre de 1835). Zacatecano, seminarista de Guadalajara.
doctor en teología y filosofía por esa Universidad, rector del Colegio de San Juan
Bautista, diputado a las Cortes Españolas de 1813 y 1814, prebendado y canónigo de la catedral de Guadalajara, donde
murió siendo sepultado el 13 de marzo
de 1837.
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13 Doctor don Pedro Ocampo y Pastida (la de noviembre de 1835 a la de
noviembre de 1839). Nació en el obis- /
pado de Guadalajara, en 1781, de cuyo
seminario fue colegial, doctor teólogo d<':<
la Universidad, cura de 'Teocuitatlán, de Pihuarno, de Tonila y de la Hedionda, rector del Colegio Clerical, diputado al primer Congreso Constituyente
de San Luis Potosí, senador por el mismo Estado al Congreso General y capitular de la catedral de Guadalajara, donde falleció siendo chantre, y fue sepultado
el 19 de enero de 1849.
14 Doctor don Juan N epomuceno
Camacho (la de noviembre de 1839 a
la de noviembre de 1841) . Nació en San
Sebastián (Jal. ) , el 1q de septiembre de
1797, alumno, catedrático, vicerrector y
rector del seminario de Guadalajara, doctor en teología por las Universidades de
México y Guadalajara, canónigo magistral y dignidad de la catedral y miembro
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de la Junta Cantonal de Policía y de la
Departamental de Guadalajara. Sacerdote de grandes virtudes y eminente orador
sagrado, tanto en latín como en español.
murió el 20 de julio de 1862.
. 15 Doctor don Francisco Espinosa lj
Dáualos ( 10 de noviembre de 1841 a 10
de noviembre de 1843 ) . Natural d e Te pie , nacido el 10 de diciembre de 1801,
alumno del semina rio de Guadalajara.
licenciado en teología por la Universidad
de México y doctor por la de Guadalajara, y su cancelario, capitular de la catedral y diputado al Congreso G eneral. Fue
subdelegado para hacer la erección canónica del obispado de San Luis Potosí y
disÜn~\l1.6se como "Uno de los mas notables oradores sagrados de su época. Murió
en Guadalajara el 31 de octubre de 1856.

16 Doctor don José Manu el Ramir ez ( 10 de noviembre de 1843 a 10 de

noviembre de 1845 ) . Alumno y catedrá130

tico del seminario de Guadalajara y doc tor en cánones por la Universidad, abogado del foro de Jalisco y miembro del
ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
Prebendado y canónigo de la catedral, falleció en dicha ciudad el 1Q de agostode
1862.
17 Doctor don Fernando Díaz Gaicía (10 de noviembre de 1845 a 10 de
noviembre de 1851 ) . Nació en T epic el
19 de noviembre de 1813 , colegial y catedrático del seminario de Guadalajara y
doctor en teología por la Universidad.
Administrador del hospicio y prebendado de la catedral, cuyo beneficio renunció
para radicarse en México, donde vivió
entregado a la predicación y a la dirección de almas, y murió ellO de enero de
1894.
18 Doctor don José María Nieto (10
de noviembre de 1851 a septiembre o.e
1855 ) . Oriundo de Pinos (Zac.) , alum131

no del Colegio de San Juan Bautista y
del seminario de Guadalajara, vicerrector
de éste, licenciado doctor teólogo y cancelario de la Universidad. Prebendado,
canónigo y dignidad de la catedral, gobernador de la mitra y miembro de la
Asamblea de Notables de 1863. Perseguí.do por sus principios conservadores, se
refugió en México, donde falleció el 12
de abril de 1871.

19 Doctor don Juan N epomuceno
e amarena ( febrero a diciembre de 186O) .
Nació en A u tlán de la Grana ( J al. ), el
17 de junio o julio de 1815 , alumno y
catedrático del seminario de Guadalajara,
doctor en cánones por la Universidad y
abogado del Foro jalisciense. Promotor
fiscal de la Curia Eclesiástica y canónigo
doctoral y dignidad de la catedral. Murió
el 26 de marzo de 1878.
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CONCLUSIÓN

En breves páginas hemos reseñado la
historia de la Universidad de Guadalajara. Su vida fue corta y azarosa, pero
fructífera , y a partir de la consumación
de la Independencia estuvo a merced: de
los vendavales políticos y en lucha constante con los gobiernos llamados progresistas, cuya mira fue siempre destruirla.
No obstante los dicterios que no h an cesado de prodigarle sus detractores, su obra
fue fecunda, y de su seno brotó el auge
que las ciencias y las letras llegaron a
alcanzar en Guadalajara en el siglo XIX
y que aún perdura para honra de nuestra
patria.
Durante la dominación española tuvo
la Universidad el carácter de Real por haber sido autorizada su fundación por
el rey, cuyo patronato se reservó , ejerciendo en su nombre el vicepatronato el
gobernador y presidente de la Audiencia
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de Guadalajara, y . consumada la Independencia tomó el título de Nacional.
En sus cátedras difundieron entre la
juventud las luces del saber, teólogos tan
.eminentes como fray Francisco Antctiio
Padilla, don José Francisco Arroyo, fray
Francisco Luis Martínez, don Pedro Espinosa y Dávalos y don Mariano Guerra;
juristas tan insignes como don José María Bucheli, don Francisco Antonio de
Velasco , don Plutarco García Diego, don
Ignacio Pío Villanueva, don Crispiniano
del Castillo, don Manuel Mancilla, don
Urbano Tovar. don Hilarión Romero
Gil y don Rernigio T ovar ; y médicos tan
acreditados como don Mariano García de
la Torre, don Pedro T arnés y Bernal.
don José María Cano, don Pablo Gutiérrez, don Pedro Vanderlinden y don
Leonardo Oliva, aparte de otros muchos.
cuyos solos .nomb res bastarían para prestigiar a cualquiera institución docente.
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Por sus aulas desfilaron pléyades de
jóvenes, que ávidos de instruirse nutrieron sus inteligencias con las sólidas enseñanzas que sabios maestros les prodigaron , y que más tarde honraron a la
institución empleando los frutos sazonados de sus afanes y vigilias, en beneficio
de la iglesia , de la patria y de la sociedad.
En su claustro figuraron hombres
eminentes desde diversos aspectos, en el
clero , en el foro, en la medicina, en el magisterio, en el púlpito, en la tribuna, en la
política y en otras actividades, según podrá apreciarse con sólo recorrer el catálogo
de sus doctores, maestros y licenciados.
Finalmente, atrajo la imprenta a Gua dalajara.
En tal concepto -dice Santoscoyaunque la Universidad no hubiera tenido
otro mérito de qué gloriarse, sino ún icamente de ése, tan grande, tan alto 10 consideramos, que por sí solo basta para que
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llamemos a aquel establecimiento la cuna
de progreso literario de Jalisco.
Después de haber recorrido la histoJla
tan accidentada de nuestra Institución, no
podemos menos de recordar las acertadas
palabras del historiador don Luis Pérez
Verdía :
I

Triste suerte es por cierto la de un
país en donde el espíritu político e intolerante de los partidos nada respeta y
donde cada evolución política sacude hasta los mismos sistemas de enseñanza, que
tan ajenos debieran ser a ese género de
trastornos.
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APENDICE

CATÁLOGO DE LOS DOCTORES ,
MAES T ROS Y LICENCIADOS
Formamos este catálogo en vista del L ib ro
prim ero de asientos de Grados m ay ores de L icenciado s y D octor es en todas las faculta des qu e
com ienza desde 2 0 de abril de 179 3 , que se con serva en la Biblioteca Pública de Guadalajara.
FACUL Tl\D DE T EOLOGÍA

Frat] N icol ás Antonio M u ñoz, O. P .
Licenciado, 15 de noviembre y doctor , 24
de noviembre de 179 3.
Fray Franc isco Antonio Padilla, O. F. M .
Licenciado, 21 de noviembre y doctor, 3 0
de noviemb re de 17 93 .
137

Fray Francisco Guerrero, O. D . M.
Licenciado, 29 de noviembre de 1793 y docI
tor, 19 de enero de 1794 .
/
I

Don Juan María Ve lázquez y Delgado .
Doctor ( incorp or ado), 29 de noviembre de
17 9 3.
Don Fran cisco Esteban Morale s.
Doctor ( inco rp orado), 9 de diciemb re de
1793 .
Don José María Hidalgo y Badillo.

Licenciado, 18 de diciembre de 1793 y d octor , 6 de enero de 1794.
Don Saloadot Antonio de Roca y Guzmán .
Doctor, 18 de diciembre de 1793.
Don Ju an J osé M oren o y Pi zano .
D octor, 19 de diciemb re de 1793 .
Don Juan An í onio Monten eqro Arias y Alareón .
Licenci ad o ( incorporado), 4 de enero y
doctor, 5 de enero de 1794 .
Don Juan José S ánchez Leñero .
Doctor ( incorp orado), 5 de enero de 1794.
Don José María Mancilla .
Doctor, 2 de febrero de 1794.
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Don -los é Simeón de U ría y Berrueco:
Doctor ( incorpo rado). 2 de febrero de
1794 .
Don A lejo de la Cueva y Barragán .
Licenciado. 7 de mayo y doctor, 21 de mayo de 17 94.
Fray D om ingo Cháoez y Prieto , O. P.
Licenciado. 11 de ma rz o Y doctor. 26 de
abril de 1795.
Don Anlonio Fern an do AI[ aria Palró n y M aldon ado .
Licenciado , 30 de agosto y doctor. 21 de
sep tiemb re de 1795.

Don Joaquín María Ramírez de Arellano.
Doctor, 3 dc abril dc 1797.
Don Pedro de Jesús Aguilar y Ruiz.
Licenciado, 30 de noviembre de 179 7 y
doctor, 15 de abril de 1798 .
Ilustrísim o señ or don Jo sé Miguel Gordoa y
Barrios.
Licenciado . 30 de abril y doctor. 10 de mayo de 17 98.
Don J osé M aría C os y P érez,
Licenciado. 6 de ma yo y doctor. 17 de mayo de 17 98.
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Don Jacinto Martínez de Aranda.
Licenc iado. 6 de enero y doctor. 23 de
enero de 1799 .
Fray Ignacio Casanova.
Licenciado. 27 de enero y doctor. 17 de
febrero de 1799.
Don José María del Portillo y Loza.
Licenciado, 8 de febrero y doctor. 24 de
febrero de 1799.
Don Eduardo M artínez.
Doctor. 14 de febrero de 1799 .
Ilustrísimo señor don Salvador Apodaca y
Loreto.
Licenciado. 14 de febrero y doctor, 13 de
marzo de 1799.
Fray José Mestres, O. F. M.
Licenciado, 24 de julio y doctor, 11 de
agosto de 1799 .
Don Francisco Severo Maldonado y Ocamp o.
Licenciado. 11 de junio de 1800 y doctor.
14 de julio de 1802.
Il ustrísimo señor don Juan Jos é Co rdón .
Doctor (incorporado). 13 de julio de 180 0.
Don Manuel Cerviño y de los Ríos.
Licenciado, 30 de agosto y doctor. 2 de
noviembre de 1800.
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Don Victoriano Ortega y Mena.
Licenciado, 5 de septiembre y doctor, 26
de octubre de 1800.
Don José Francisco Arroyo y Villagómez.
Licenciado, 24 de abril y doctor, 15 de mayo de 1801.
Don José de Jesús Huerta.
Licenciado, 8 de mayo de 1801 y doctor,
18 de julio de 1802.
Don Juan José de la Garza.
Licenciado, 11 de Julio de 1802.
Don José Cesáreo de la Rosa.
Licenciado, 14 de julio y doctor, 25 de julio
de 1802.
Don Bernardino Can tú.
Licenciado, 12 de septiembre y doctor, 26
de septiembre de 1802.
Don José María Vázquez Borrego.
Licenciado, 27 de febrero y doctor. 11 de
abril de 1803.
Don Manuel María Carriño y Arduengo.
Licenciado, 10 de junio y doctor, 21 de junio de 1804.
Don Roque T ortescano,
Licenciado, 30 de agosto y doctor, 21 de
septiembre de 1804.
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Don Juan José Jiménez de Castro.
Licenciado, 4 de julio y doctor, 3 de noviembre de 1805.
Fray Manuel Naroáez, o. D. M.
Licenciado, 1'1 de septiembre y doctor, 15
de septiembre de 1805.
Don Juan José Román y Burgarín .
Licenciado, 18 de septiembre y doctor, 6 de
octubre de 1805.
D on Jos é Miguel Gutiérrez.
Licenciado, 19 de octubre y doctor, 9 de
noviembre de 1806 .
Fray Tomás Antonio Blasco y Navarro, O. P.
Licenciado, 15 de febrero y doctor, 16 de
noviembre de 1806.
Don José Rafael Murguía.
Licenciado, 15 de febrero y doctor, 19 de
marzo de 180 7.
Fray Francisco Parra , O. P.
Licenciado, 22 de feb rero y doctor, 19 de
marzo de 1807 .
Fray Miguel de Talavera .
Licenciado, 26 de febrero y doctor, 19 de
abril de 180 7 .
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Don José Manuel Cooarrubias, C. O.
Licenciado, 21 de junio y doctor. 12 de
julio de 1807.
Fray Joaquín de Valdecañas, O. S. A.
Licenciado, 23 de agosto y doctor. 21 de
septiembre de 1807.
Don José Miguel Ramírez y Torres.
Li cenciado, 20 de diciembre de 1807 y doctor, 31 de enero de 1808.
Don Gabriel Leñero .
Licenciado, 6 de marzo y doctor, 17 de
abril de 1808 .
Don Pedro Ocampo y Pastida .
Licenciado , 3 de julio y doctor, 24 de julio
de 1808.
Don Felipe de Jesús Chaoarino.
Licenciado. 24 de julio de 1808 y doctor.
5 de febrero de 1809 .
Don Juan José V élez.
Licenciado. 14 de mayo y doctor, 5 de febrero de 1809.
Don lvIanuel Galoán ,
Licenciado, 21 de junio y doctor, 3 de julio de 1809.
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Don José María Jiménez Mortinez,
Licenciado. 21 de febrero y doctor. 19 de
marzo de 18 13.
Don José Domingo Cumplido y Rodríguez.
Licenciado. 28 de febrero y doctor. 25 de
marzo de 1813.
Don Pedro Ortiz.
Licenciado. 13 de junio de 1813 .
Don Joaquín Medina y Guedea.
Licenciado. 25 de mayo de 1817 y doctor.
13 de junio de 1819.
Don Jo sé María Gutiétrez de Lara .
Licenciado. 7 de junio y doctor. 29 de junio
de 1818 .
Don Juan Ma ría Vélez de Zúñiga.
Licenciado. 23 de agosto de 1818 y doctor.
10 de junio de 1819.
Don Primo Feliciano Gastaneta Díaz Parra.
Licenciado. 11 de julio y doctor. 26 de
julio de 181 9.
Ilustrísimo señor don Pedro Espinosa y Dáoalos .
Licenciado. 28 de agosto de 1819 y doctor.
12 de agosto de 1821.
Fray Juan de Dios María Piñera, O. F. M.
Licenciado, 11 de mayo y doctor. 15 de
octubre de 1820.
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Don Miguel Márquez.
Licenciado, 29 de octubre de 1821.
Fray Ignacio Dúoalos, O. S. A.
Licenciado, 24 de agosto de 1822 y doctor,
25 de enero de 1824.
Fray José Nicolás Jiménez, O. D. M.
Licenciado, 8 de febrero y doctor, 14 de
marzo de 1824.
Don Francisco Espinosa y Dávalos.
Licenciado (incorporado), 12 de noviernbre y doctor, 16 de noviembre de 1834.
Don Juan Nepomuceno Camacha y Guzmán.
Licenciado (incorporado), 23 de noviembre y doctor, 30 de noviembre de 1834.
Don Juan José Casetta y Cañedo.
Licenciado, 27 de noviembre y doctor, 7
de diciembre de 1834.
Don Andrés López de Nava.
Licenciado, 5 de marzo y doctor, 19 de
marzo de 1835.
Fray José Antonio Ganzález Plata, O. D. M.
Licenciado, 12 de marzo y doctor, 5 de
abril de 1835.
Fray José lvliguel Díaz de Vivar y Moreno,

O. P.
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Licenciado, 27 de junio y doctor, 5 de julio
de 1835 .

Don Pío González .
I
Licenciado, 15 de julio y poctor, 6 de diciembre de 1835 .
Don Mariano Guerra y Hurtado.
Licenciado, 18 de julio de 1835 y doctor,
15 de enero de 1837.
Don Fernando Diaz Garcia.
Licenciado, 24 de julio y doctor , 2 de agosto
de 1835 .
Don Jos é Rafael Aguila y Vi llegas.
Licenciado, 5 de noviembre y doctor, 15 de
noviembre de 1835 .
Fray Francisco Luis Mortinez , O. F. M.
Licenciado, 28 de noviembre y doctor, 13
de diciembre de 1835 .
Don Jesús Ortiz y Vargas Espinosa.
Licenciado, 6 de enero de 1837.
Don Antonio V élez Valle y Calvillo .
Licenciado, 23 de agosto de 1837 Y doctor,
16 de enero de 1848.
Don Jo sé Iv!aría Cervantes.
Licenciado, 29 de octubre y doctor, 12 de
noviembre de 1837.
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Ilustrísimo señor don Carlos María Colina y
Rubio.
Li cenciado. 28 de abril y doctor. 5 de mayo
de 1839.
Don José María Caqetano Otozco.
Licenciado. 10 de agosto y doctor. 18 de
agosto de 1839 .
Fray Juan Nepomuceno Soriano , O. D. M .
Licenciado. 21 de septiembre y doctor. 7
de octubre de 1839 .
Fray José Isidro Gascón , O. D. M.
Li cenciado. 27 de octubre y doctor. 19 de
diciembre de 1839 .
Don Hilarión Romero y Martínez Sotomaqor .
Licenciado. 15 de mayo y doctor. 26 de
mayo de 1842 .
Ilu strísimo señor don Ramón Camacho y Garcia.
Li cenciado. 11 de mayo de 1843 Y doctor.
2 de febrero de 1853 .
Don José María Aristoarena y Pedroza .
Licenciado. 19 de marzo de 1843 y doctor.
30 de diciembre de 1849 .
Don Mariano Gonz ález,
Li cenciado. 19 de febrero y doctor. 3 de
mayo de 1846.
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Don Juan Nepomuceno Ledón.
Licenciado, 8 de marzo de 1846 y doctor,
19 de enero de 1850.
Don Jacinto Reinoso y González.
Licenciado, 15 de marzo y doctor, 10 de
mayo de 1846.
Don Pedro Cobieqa.
Lic2~ciado, 6 de enero y doctor, 14 de enero
de 1849.
Don Jo sé María Nieto y del Portillo.
Licenciado, 23 de enero de 1849 .
Don Casiano Espinosa y Dávalos.
Licenciado, 17 de enero y doctor, 27 de
enero de 1850.
Don Agustín de la Rosa y Serrano.
Licenciado, 6 de marzo y doctor, 19 de
marzo de 1850.
Don Canuto Barajas y lvf areno .
Licenciado, 12 de mayo y doctor . 9 de junio
de 1850.
Don Francisco de Pauta Avda.
Licenciado, 29 de mayo y doctor, 16 de
junio de 1850.
Don Manuel Escobedo y Núñez.
Licenciado, 17 de diciembre de 1851 y doctor, 19 de enero de 1853.
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Ilustrísimo señor don Germán Ascensión Villalvazo y Rodríguez.
Licenciado. 24 de agosto y doctor, 25 de
septiembre de 1853.
Don Jesús Arritola.
Licenciado, 15 de enero y doctor, 22 de enero
de 1854.
Ilustrísimo señor don Pedro Barajas M areno.
Doctor (incorporado). 18 de enero de 1854.
Ilustrísimo señor don Francisco M elitón Vargas
y Gutiérrez.
Licenciado. 16 de marzo de 1854.

FACULT AD

DE CÁNONES

Don José María Bucheli.
Licenciado. 20 de abril y doctor. 28 de abril
de 1793.
Don Francisco Antonio de Velasco Rodero de
la Vara.
Licenciado. 2 de febrero y doctor. 15 de
mayo de 1794.
Don Rafael Dionisia de Riestra y Román.
Licenciado. 15 de julio de 1795 y doctor,
3 de diciembre de 1797.
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Don M iguel Ignacio de Gárate Odrías y M anzano,
Licenciado. 19 de julio de 1795 y doctor,
7 de diciembre de 1798.
Don José Ignacio Basauri.
Licenciado, 7 de mayo y doctor. 21 de
mayo de 1·800.
Don Gabriel de la Puente.
Licenciado. 31 de agosto de 1800.
Don Esteban Huerta.
Licenciado. 20 de julio y doctor . 30 de
noviembre de 1803.
Don Manuel Abad Queypo.
Licenciado. 24 de marzo y doctor. 31 de
marzo de 1805 .
D on Jo sé Domingo S ánchez Reza.
Lic enciado. 13 de julio de 1806 y doctor.
22 de octubre de 1809 .
Don Miguel Ramos Arizpe.
Lic enciado . 29 de noviembre de 1807 y
doctor, 10 de enero de 1808.
Don lVf aiiano de I riarte y Sobrados.
Licenciado. 31 de enero y doctor. 14 de febr ero de 1808.
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Don M aríano M en diola.
Licenciado, 5 de noviembre y doct o r, 26
de noviembre de 1809.
Don Manuel N aro áez,
L icenciado, 18 de ener o y doctor , 28 de
enero de 1810 .
Il ustrí simo señor do n Die go A ran da y C arpin teiro.
Licenciado. 16 de febrero y doc tor, 25 de
febrero de 1810.
Don Pedro V élez y Z úñiqa.
Licenciad o. 2 9 de abril y doctor, 3 de junio
de 1810.
Don Jo sé María Aldama.
Licenciado, 10 de sep tiem bre de 1810 y doctor, 26 de septiembre de 1812.
Do n Fran cisco Antonio Landa.
Lic enciad o, 5 de abril y doct or , 2 5 de abril
de 181 3.
Don José G uad alupe Gó mez Huerta .
L icenciado. 6 de junio y doct o r, 24 de jun io
de 1814.
Don J osé I gnacio C ervan tes Neg rete.
L icencia do, 2 1 de abr il y doctor, 9 de junio
de 181 6.
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Don Teodoro Ga loán.
Licenciado. 5 de sep tiem bre y do ctor, 10 de
noviembre de 1816.
Don Juan Nepomuceno Cumplido y Rodríguez .
Licenciado. 12 de julio y doctor. 16 de
agosto de 1818.
Don José Rafael Ramos Arizpe.
Licenciado. 18 de julio y doctor, 23 de
agos to de 1818.
D on Juan José Lázaro y Cervantes Negrete.
L icenciado , 2 de noviembre de 1818 y docto r. 6 de enero de 1819 .
D on J osé Manuel Ramírez y Ruiz.
Licenciado. 14 de febrero y doctor. 23 de
febr ero de 1819 .
D on I gnacio García y Escobar.
Licenciado. 7 de septiembre y doctor. 23 de
septiembre de 1819.
D on Franci sco de Sales Murillo .
Li cenciado, 4 de diciembre y doctor, 12 de
diciembre de 1834.
Ilustrísimo señor don I gnacio M ateo Guerra
y Alba.
Licenciado . 28 de m ayo y doctor, 21 de
ju nio de 1835.
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Don Ignacio García Castellanos.
Licenciado. 28 de enero y doctor. 21 de
febrero de 1836.
Don Juan María Vélez lj Zúñiga .
Licenciado. 4 de junio y doctor. 24 de junio
de 1837.
Don José Angel Benaoides.
Licenciado. 3 de junio y doctor. 28 de julio
de 1838 .
Don Juan Nepomuceno Camarena y Zepeda .
Licenciado. 11 de abril y doctor. 10 de
mayo de 1840.
Don José Guadalupe Romero y López.
Licenciado y doctor. 31 de diciembre de
1849 .
Don Felipe Neri de Barros lj Fernández, C. O.
Licenciado, 4 de enero y doctor. 2 de febrero
de 1850.
Ilustrísimo señor don Rafael Sabás Camacho y
García.
Licenciado. 28 de noviembre y doctor. 7 de
diciembre de 1851.
Ilustrísimo seña" don José María del Refugio
Guerra lj Alba.
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Licenciado, 19 de junio y doctor, 10 de julio
de 1853.

Don Ramón Martinez ,
Licenciado, 17 de diciembre de 1854 Y doctor, 1'.' de enero de 1855.
FACULTAD DE DERECHO CIVIL

Don Juan María Velázquez y Delgado.
Doctor, 25 de enero de 1794.
Don Francisco Antonio de Velasco Rodero de
la Vara.
Licenciado, 2 de diciembre de 1798 y doc tor, 2 de junio de 1799 .
Don José María Aldama.
Licenciado, 1'.' de mayo y doctor, 11 de
mayo de 1818 .
Don Pedro Vélez y Zúñiga.
Licenciado, 24 de agosto de 1817 y doctor,
11 de agosto de 1818.
Don José María del Castillo y Delgado.
Licenciado, 21 de diciembre de 1817 y doctor, 10 de agosto de 1818 .
Don Santos V élez y Zúñiga.
Licenciado, 10 de febrero y doctor, 17 de
febrero de 1822.
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Ilustrísimo señor don Francisco de Paula Verea
y González.
Licenciado, 14 de agosto y doctor. 24 de
agosto de 1835.
Don Francisco de Sales Murillo .
Licenciado, 29 de septiembre y doctor, 8
de octubre de 1835 .
Don Crispiniano del Castillo.
Doctor, 19 de octubre de 1839 .
Don Francisco Arias y Cárdenas .
Li cenciado, 13 de marzo y doctor. 25 de
marzo de 1850 .
Don Agustín Rivera y Sanrom án .
Licenciado, 28 de abril y doctor, 20 de mayo
de 1852 .
FACULTAD DE MEDICIN A

Don Mariano García de la Torre.
Licenciado, 9 de junio y doctor , 25 de
junio de 1793.
Don José Ignacio Btizuela y Cordero.
Licenciado, 22 de febrero y doctor, 12 de
marzo de 1794.
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Don José Rafael Hetnández y Chacón .
Licenciado. 5 de enero y doctor. 25 de enero
de 1705.
Don Pedro Tamés y Bernal .
Licenciado. 26 de febrero y doctor. 25 de
marzo de 1797.
Don José María Jaramillo .
Licenciado. 28 de enero y doctor. 19 de
febrero de 1804.
Don Ignacio Otero .
Licenciado, 17 de septiembre y doctor. 29
de septiembre de 1809.
Don José María llisaliturri.
Licenciado. 31 de enero y doctor. 21 de
febrero de 1813 .
Don José María Gómez de Portugal.
Licenciado. 23 de noviembre y doctor. 3
de diciembre de 1815 .
Don José María Cano .
Licenciado. 30 de noviembre y doctor. 24
de diciembre de 1815 .
Don Mariano Gutiértez,
Licenciado . 14 de julio y doctor, 11 de
agosto de 1816 .
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Don Pablo Gutiérrez,
Doctor, 19 de octubre de 1839.
Don Luis Portugal.
Doctor, 19 de octubre de 1839 .
Don Ignacio Moreno .
Doctor, 19 de octubre de 1839.
Don Pedro Vanderlinden.
D octor, 19 de octubre de 1839.
Don Leonardo Oliva.
Licenciado, 6 de enero y doctor, 25 de julio
de 1841.
F ACULT AD DE FILOSOFÍA

Don Victoriano Nicolás Antonio Mateos.
Licenciado, 17 de mayo y doctor, 13 de junio de 1795 .
Don José María Cooariubias y Sierra.
Licenciado, 2 de agosto y doctor, 15 de agosto de 1795.
Don José Mariano Garcíadiego y Moreno.
Licenciado, 21 de enero y doctor, 25 de febrero de 1798.
Don José Cesáreo de la Rosa y Gatcia.
Licenciado, 28 de enero y doctor, 4 de marzo de 1798.
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Don José María Fernández de Castro y Barreda .
Licenciado. 17 de mayo y doctor. 13 de
junio de 1798.
Don Manuel Moreno Calderón .
Licenciado. 13 de enero y doctor. 2 de febrero de 1799.
Don José Manuel Cooarrubias, C. O.
Licenciado. 27 de abril y doctor. 11 de septiembre de 1800.
Don José Francisco Dáoalos.
Licenciado. 3 de junio y doctor, 28 de junio
de 1802.
Don Agustín de Itiarte.
Licenciado. 24 de junio y doctor, 11 de
julio de 1802 .
D on Pedro V élez y Zúñiqa .
Licenciado. 13 de marzo de 1803 y doctor ,
9 de febrero de 1804.
Don Matías de Apezechea.
Licenciado, 6 de agosto y doctor , 12 de
agosto de 1809.
Don José Domingo Cumplido y Rodríguez .
Licenciado, 27 de mayo de 18 10.
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Don Juan Nepomuceno Cumplido tj Rodríguez .
Licenciado, 4 de diciembre y doctor, 18 de
diciembre de 1814.
Don Santos V élez y Zúñiga.
Licenciado, 5 de febrero y doctor, 2 9 de
octubre de 1815.
Don Pedro Jo sé Valdés.
Licenciado, 21 de ma yo y doctor, 19 de
noviembre de 1815 .
Don José Antonio Pacheco Leal.
Licenciado, 12 de enero y doctor, 16 de febrero de 1817.
Don Juan de Dios Saraoia y Rueda.
Licenciado, 21 de junio y doctor, 5 de julio
de 1818 .
Don Clemente Sanromán y Padilla .
Licenciado, 1? de agosto de 181 9.
Don Jo sé Mar ía Caluillo.
Licenciado, 27 de mayo de 1821 Y doctor,
3 de febrero de 1822.
Fray Félix Rosa Angel, O. D. M.
Licenc iado, 17 de marzo de 1843 Y doctor ,
8 de marzo de 1846 .
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