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va España, de don fray Juan de Zuinárraga, primer Obispo de México y del Ca- 
bildo Municipal de la ciudad, la Cesárea Majestad de Carlos V expidió en la ciudad 
de Toro, el día 21 de septiembre de 1551, la cédula de fundación de "un estudio dc 
vniucrsidad de todas ciencias, donde las naturales e los hijos de los españoles fuesen 
ynstriiidas en las cosas de la santa fee católica y en las demis facultades, con 
todas los preville~ios, y franqueyas, y livertades y esenciones que tyene y goca el 
estudio e vriivcísydad de la ciudad de Salamanca." Y no parece fuera de lugar ha- 
cer notar c6mo la disposici6n legislativa emariada del Emperador, tuvo como 
fuentes las opinioiies y peticiones <Ic la autoridad temimral, de la autoridad espi- 
ritual y la de la comunidad expresada en la forma más democrática que jamás 
ha existido, o sea la del municipio. A la expedición de la cédula de Carlos V pre- 
cedieron por lo tanto y fueron causa y motivo de ella las aludidas gestiones que 
para su expedición se habían emprendido, y a la creación de la Universidad succ- 
dieron otros hechos que le son consecuencia, entre los cuales los que hoy conmemo- 
ramos a los cuatx-o siglos y que dieron nacimiento a los. cursos del Derccho en 
América. quedando así establecida la facultad PARA ENCERAR JUSTICIA. Si 
es especialmente digno de recordación el día 5 de junio de 1553, eii que por pri- 
mera ver  sc explicó el Dereclio en la cátedra que en tan memorable ocasión ocupó 
el bachiller Pedro Morones, Fiscal de la Real Audiencia de esta ciudad, para 
disertar acerca de las Decretales, no por esto tiene poca significacióii la inaugura- 
ción de la cátedra que inició don Bartolomé de Frías y Albornoz, primera persona 
que recibió el grado de Doctor en Derecho, abriendo el texto y explicando por 
primera vez el contenido de las Institutas. 

Decretales e Institutas, base y piedra angular de toda la doctrina jurídica 
que a través de más de tres siglos ha venido impartiéndose sin interrupción y que 
en los últimos años, aun cuando buscando otras fuentes que las tradicionales, no 
ha dejado de impartirse hasta hoy eri esta Facultad de Derecho y Ciencia% Sociales. 

La primera lección de Derecho sobre las Decretales que el bachiller don 
Pedro Morones impartió el 5 de junio de 1553, fiié reproducida de cierta manera. 
a la misma hora y a los cuatro siglos precisamente por d doctor don Gregorio 
Aguilar Gómez, quien nos explicó ervditarnente lo que debió haber sido aquella 
primera cátedra. 

Paco más de un mes más tarde, precisamente el 12 de julio del mismo año 
de 1553, don Bartolomé de Frías y Albornoz iniciaba su cátedra de Derecho Roma- 
no, y permitaseme, señores, imaginarme cómo habrá sido aquella primera lección. 

Supongo que el maestro haya abierto sobre su cátedra el CORPUS IURIS 
CIVILIS. y que iniciando sus explicaciones ante las primeras páginas habrá leido: 
"IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI IMPERATOR CAESAR 
FLAVIIJS IUSTINIANUS ALAMANNICUS GOTHICUS FRANCICUS GER- 
MANICUS. etc.. . . CUPIDAE LEGUM IUVENTUTI". (El emperador César 
Flavio Justiniano . . . a la juventud estudiosa de las Leyes.) Y asi por primera vez 
debe haberse dirigido Frias y Albornoz a sus alumnos con el saludo que año 
tras año, aun cuando no Mcmpre cxprnzmente maiiifestado, han dirigido los pro- 
fesores de esta Facultad a sus alumnos al imciar sus cursos. 

Y habrá seguido leyendo la hermosa Constitución con la que Justiniano pro- 
mulgaba aquella admirable sintesis del Derecho de Roma que ha sido y sigue siendo 
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el principio Y fundamento de los estudios jurídicos y de la formación del criterio 
de todo el que intente obtener o se jacte de haber logrado el titulo de jurisperito; 
y habrá leido: "Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam 
legibus oportet esse armatam, ut utrnmque tempus et bellorum et pacis recte pos- 
sil gubernari et princeps Ramanus victor existat non sol- in hostilibus proeliis, 
sed etiam per legitimas tramites calumniantium iniquitates expellens et fiat tam 
iuris religiosissiinus quam victis hastibus triumphator". Y trasladado al romance 
estas palabras, habrá dicho: "La Majestad Imperial no debe estar únicamente de- 
corada con las armas, sino armada con las Leyes para que en toda tiempo, en 
los de las guerras y en la paz, pueda gobernar rectamente para que el príncipe, 
no sólo salga victorioso en las luchas contra los enemigos, sino que can la jus- 
ticia venza a los hombres inicuos, mostrándose tan religioso en la observancia del 
derecho como grande en los triunfos". 

Y desde aquellas fechas se han venido armando en México con la ciencia 
jurídica a tantos y tantos hombres distinguidos que de cuatro siglos a nuestros 
días han brotado de la Universidad de México a través de su Facultad de Juris- 
prudencia. 

Pudiera quizás pensarse que en la iniciación de los cursos de Derecho toman- 
do como base de la enseñanza de la ciencia jurídica las Decretales de Gregorio IX 
y las Institutas de Justiniano, no se hacia la labor más eficaz para la creación y 
aplicación del Derecho, ya que el CORPUS IURIS CANONICII y el CORPUS 
IURIS CIVILIS no podían tomar en consideración las mílltiples circunstancias 
del medio y del momento en que el derecho de la incipiente nacionalidad mexicana 
surgía y comenzaba a ser aplicado. Y en verdad, si en esos albores, por cierto 
precocísimos en la cultura de América y muy particularmente de nuestra patria, 
aún no se habían expedido más que algunas normas en forma de ordenanzas, éstas 
debieron haber sido, pudiera pensarse, las que ameritaban mayor dedicación en la 
enseñanza del Derecho; pero sin duda que el haber escogido como fuente princi- 
pal de la enseñanza, los textos de los Decretales de Gregorio IX y de las Ins- 
titutas de Justiniano, demuestra no solamente la profunda cultura juridica de aque- 
lla época, sino el refinado concepto pedagógico de quienes tales programas seguian. 
ya que en uno y otro de aqullos cuerpos de Derecho, es donde se encuentra la 
esencia de la juridicidad que llevan a quienes los cultivan a penetrar en la téc- 
nica más perfecta sobre las bases de los principios cristianas, reuniendo así, como 
diría Iherin~.  las dos fuentes más importantes de toda cultura, el Cristianismo y 
el Derecho Romano, y de esta suerte, crear en los cultivadores del Derecho, el 
criterio de juristas, superior a cualquier otra enseñanza de normas circunstancia- 
les a veces privadas de juridicidad a de especulaciones doctrinales a menudo caren- 
tes de realidad. 

Habían transcurrido muy poco más de dos siglos desde iniciada la mse- 
ñanza del Derecho en nuestro México y por lo tanto, a poco menos de otros das 
siglos de la fecha en que vivimos, cuando por Real cédula de 21 de junio de 1760 
fué creada con personalidad jurídica propia, la institución que entonces se llamó 
Ilustre Y Real Colegio de Abogados de México y que hoy conocemos como Ilus- 
tre y Nacional Colegio de Abogados de México, cuya presidencia inmerecidamente 
me honro en ostentar. Parece inútil, en el caco, por conocidos, enumerar los fines 
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