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El Colegio de San Nicolás en la vida nacional,
Morelia, Universidad Michoacana

Investigaciones Históricas/Comisión 
Institucional para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana, 2010, 378 pp., 
ilustraciones, índice y bibliografía.

En 1982, el insigne historiador y profesor Raúl Arreola Cortés pu-
blicó la Historia del Colegio de San Nicolás, obra que repasa el de-
venir y las vicisitudes del plantel nicolaita siguiendo el derrotero 
trazado por Julián Bonavit hace cien años y otros estudiosos que, 
antes de él, fueron buscando en la historia de los maestros y los 
estudiantes, en las cátedras y en los reglamentos, en las aulas y en 
los laboratorios, las aportaciones, y valorando el destacado lugar 
de la institución en el mundo público durante la conquista, el vi-
rreinato y la vida republicana de México.1 En el prefacio de la his-
toria de Arreola Cortés, el rector de la Universidad Michoacana 
de aquellos años escribió: “La historia del Colegio es la historia del 

1 Arreola Cortés, Raúl, Historia del Colegio de San Nicolás, Universidad Michoa-

Morelia, 1982; Julián Bonavit, Fragmentos de la Historia del Colegio Primitivo y 

1910.
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pueblo de México”, rescatando sin duda la importancia del fértil 
manantial de nicolaitas que emana de sus aulas para prestigio del 
país y sus ciudadanos.2

La conmemoración del bicentenario de la Independencia y 
del centenario de la Revolución mexicana ha concitado el interés 
no sólo de la ciudadanía y de los medios, del gobierno y los políti-
cos, sino también de académicos e intelectuales en todo México. Si 
para los primeros ha tenido un sentido más bien festivo y compla-

procesos históricos que se comenzaron a gestar en 1810 y en 1910. 
El Colegio de San Nicolás en la vida nacional lleva, sin duda, este 
sello que en nuestros tiempos se hace imprescindible para una 
mejor comprensión de las experiencias y expectativas de quienes 
se adentran en el conocimiento histórico. En este sentido, se pro-
picia un avance cualitativo en el análisis y en la comprensión de 
la actual sociedad y su pasado, sobre todo al observar con dete-

para la historia contemporánea de México y su futuro.
Enmarcado en estas ideas y discursos se ha editado por el 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoa-
cana, una serie de trabajos que tratan aspectos relevantes de di-
chos procesos con el nombre de Colección Bicentenario de la In-
dependencia. El volumen octavo corresponde a la obra colectiva 
El Colegio de San Nicolás en la vida nacional, coordinado por el Dr. 

-
riadores de la casa de Hidalgo que abarcan, en la larga duración, 
los aportes y devenires del Colegio fundado hace más de cuatro 
siglos. La conexión y las relaciones que se establecen entre el Co-
legio y los contextos políticos y sociales que tienen lugar tanto en 

2 Juárez Aranda, Fernando, “Prefacio”, en Arreola Cortés, Raúl, Historia del Co-
, Op. cit., p. 20.
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El Colegio de San Nicolás en la vida nacional

y la comprensión histórica, sobre todo referidos a los aportes de 
los nicolaitas en el desarrollo social, cultural y político del estado 
y del país.

XVIII

El grupo de historiadores nicolaitas que escribe en la obra 
que reseñamos, continúan en la senda de Arreola y Bonavit, ana-
lizando con las herramientas metodológicas y la perspectiva de su 
experiencia, los más relevantes temas y periodos en que el Cole-

Michoacán y de México, rindiendo culto y recordando aquellos 
ideales que forjan permanentemente el ánimo y el actuar de las 
generaciones de estudiantes y maestros. El aporte de El Colegio de 
San Nicolás en la vida nacional radica en que se expresa la estrecha 
vinculación entre la notable fundación de Vasco de Quiroga en 

poder que durante más de 460 años han rendido honor al ideal 
El 

-
tulo. Se trata de una investigación donde el hilo conductor del 
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-
nes y sus logros en las distintas etapas, además de los resultados 
de la formación y participación de los colegiales nicolaitas en la 
vida pública. Se incluyen 15 textos que abarcan una temporalidad 
y temáticas amplias que, en vez de permear y obstaculizar en la 
coherencia y consistencia de la obra de conjunto, entregan una 
visión pormenorizada, autorizada y consistente.

Si Bonavit y Arreola Cortés hicieron el trabajo más empíri-
co y expusieron los principales derroteros de la vida colegial en 

por Sánchez Díaz buscaron realizar un análisis inspirado más en 
los aportes y en la comprensión de los distintos periodos a tra-
vés de la historia del colegio. Una historia donde los hechos son 

que apunta a esclarecer y valorar en su propia dimensión a una 
institución educacional muy importante no sólo para la sociedad 
mexicana, sino también para toda América, al ser ésta la más anti-
gua del continente. En este sentido, les importaba acceder y aden-
trarse no sólo a los cimientos de la construcción, sino también a 

-
lidad de exponer en las páginas el sentido profundo de las ya co-
nocidas aportaciones nicolaitas a la vida nacional. Las mujeres y 
los indígenas en el colegio, los gabinetes de ciencias y los cafés, 
la vida política que se confunde con la vida estudiantil nicolaita, 
además de la participación de los ilustres colegiales en el mundo 
público y la cotidiana y permanente construcción del estado, son 
los principales instrumentos y herramientas que se utilizan para 
ahondar en la explicación y el análisis en los distintos artículos 
que conforman la obra.

En un acercamiento más detenido se aprecia que la estruc-
tura analítica del libro no sólo se limitó a la valoración histórica y 
a las ya conocidas aportaciones de la institución y sus miembros 
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sino también a ir descubriendo y soslayando algunas nuevas pre-
ocupaciones, grupos, personajes, espacios y momentos que con 
el correr de los años se han transformado en importantes por sus 
consecuencias en la génesis de otros procesos fundamentales del 
desarrollo histórico de la nación.

Asimismo, se aprecian con dinamismo las conexiones exis-
tentes entre lo que fue la vida cotidiana de la ciudad de Valladolid 
y de la actual Morelia, en tanto cuna de la gran mayoría de los 
estudiantes nicolaitas a través de sus más de cuatro siglos de exis-
tencia, y las actividades propias de la institución educativa.

 Obviamente que también se expresan y confunden las vici-
situdes y los vaivenes del estado de Michoacán en la vida al inte-
rior del colegio, como por ejemplo durante la conquista espiritual 
realizada por su fundador don Vasco de Quiroga durante el siglo 
XVI, en la Independencia mexicana donde fue el semillero de in-
surgentes y actores políticos de la época, durante la guerra contra 
Estados Unidos y la intervención francesa cuando los nicolaitas 
tomaron las armas para defender la patria, o durante la Revolu-

la cuna de los protagonistas políticos y sociales en Michoacán.
Se aprecia de igual modo la intención de profundizar en la 

propia historia del colegio a través de su existencia, incluyendo el 
análisis de sus transformaciones administrativas, en los planes de 
estudio, en los espacios que albergaron la institución, además de las 
características que fundamentaron y dieron sustento a sus objeti-
vos en el tiempo, es decir, de cómo pasó de ser un lugar para la 
educación eclesiástica, a una institución laica y civil como es ac-

-
cidad histórica una interpretación acorde con nuestra época, que 
valora los aportes de otros investigadores y estudiosos, además 

que componen esta importante obra para la historiografía michoa-

El Colegio de San Nicolás en la vida nacional
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que brinda el libro para la historia de la educación y la historia de 
género, la historia indígena, la historia social y política, la historia 
de la vida cotidiana y de las instituciones, para la historia de Mi-
choacán en particular y de México en general.

León Alanís da una mirada a los espacios físicos y los cambios de 
lugar que tuvo el Colegio durante la época virreinal y el siglo XIX,

además de expresar la esencia de los objetivos que fue teniendo 
durante su existencia hasta la actualidad. El emérito estudioso de 
Vasco de Quiroga y la conquista michoacana, Benedict Warren, 
realiza un lúcido examen al sustento ideológico de los primeros 
años de vida del Colegio en un contexto netamente religioso, pro-
pio de los primeros años de contacto entre el mundo español y el 
indígena. León Alanís realiza también un repaso de los principa-
les personajes que nutrieron al Colegio durante la época virreinal, 
destacando sus aportes ideológicos y su trascendencia en la vida 

se enfrenta de forma acuciosa y analítica a la notable participa-
ción nicolaita en el proceso de independencia, cuando personajes 
como Hidalgo, Morelos, Domínguez, Verduzco, Rayón y otros 
destacados emprendieron una gesta que se puede denominar 
nacional, donde se aprecia la importancia de la institución en la 
política y sus vicisitudes antes, durante y posterior a la guerra que 
concluyó con la independencia de México.

La entonces rectora de la Universidad Michoacana de San 

gestión un recuento pormenorizado de los cambios administra-
tivos y políticos realizados en el colegio durante el siglo XIX, res-
catando la transformación que tuvo de institución educacional 
religiosa a una de carácter civil y laica durante una época de cam-
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bios donde la secularización aparece en todo ámbito, por ejemplo 
en los planes de estudio y materias que cursaron los nicolaitas de 
la época. En este sentido, Francisco Javier Dosil Mancilla destaca 
la importancia de la conformación de los laboratorios de ciencias 
en el contexto de la nueva instrucción que debía brindárseles a los 
nicolaitas, todo en medio de una educación que se alejaba de los 
paradigmas religiosos y que comenzaba a ser parte de una políti-
ca educacional auspiciada por el estado; el artículo de Dosil Man-
cilla es también un aporte a la historia de los gabinetes de ciencia 

Anne Staples, tema que se encuentra en una etapa de exploración 
y que aumenta el valor de este trabajo. En esta parte se destaca 
también el contundente artículo de Marco Antonio Landavazo, 
quien analiza las aportaciones de los nicolaitas decimonónicos 
en la construcción del México moderno, destacando sobre todo en 
lo que respecta a la cultura jurídica, la intelectualidad y las van-

nación durante el siglo XX.
La participación de los nicolaitas durante el proceso revolu-

cionario que comienza en 1910 es analizado desde la política y su 

el aporte de los estudiantes y profesores del colegio a la lucha de 
la población, que reclamaba por mayor participación y por los de-
rechos que fueron la base ideológica de la Revolución mexicana. 
Por su parte, Eduardo Mijangos Díaz explica con notable sustento 
la perenne conjunción que se dio entre el colegio y la creación 
de la Universidad Michoacana, expresando con claridad cómo el 
espacio de libertad que representaba el colegio dio pie a que la 
fundación universitaria fuera un instrumento de las nuevas ideas 
educacionales que surgieron con la revolución y que repercutie-

educación socialista por parte de esta casa de estudios superiores. 

El Colegio de San Nicolás en la vida nacional
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acuciosa y seria en la vinculación existente entre los nicolaitas or-
ganizados y la política cardenista de apoyo a la investigación y el 
mundo universitario en todo México, explorando además en otras 

fomento de la producción intelectual y académica de su tiempo.

mirada a un espacio de discusión y debate que no corresponde al 
habitual espacio educacional, pero que sin duda colaboró de for-

-

política en el país: los cafés nicolaitas en Morelia y la ciudad de 
México. Por su parte, Zenaida Adriana Pineda Soto, da un vis-
tazo a los pasquines, periódicos y revistas donde se expresaron 
los nicolaitas durante el siglo XX

contratada por la Universidad Michoacana para dar clases en el 

-
table aporte de los exiliados españoles en las generaciones de mexi-

El historiador Juan Carlos Cortés Máximo realiza una gran 
aportación a la obra destacando la participación de los indígenas 
en la vida del colegio y la universidad, cuestión que no se había 
abordado en anteriores obras relativas al colegio y que realza el 
valor de la aproximación del autor de este artículo; desde sus ini-
cios, el colegio fundado por don Vasco de Quiroga estuvo ligado 
al mundo indígena, sobre todo por la enseñanza de la lengua cas-

indígenas y la enseñanza de la lengua p’urhépecha a los religio-

estudiantes p’urhépecha en la vida universitaria, llegando incluso 
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a la elección de un académico de origen indígena como rector de 
la máxima casa de estudios de Michoacán. Finalmente, Carmen 

la participación de las mujeres en el desarrollo del colegio y su 
heredera, la Universidad Michoacana, durante el siglo XX; desta-
cando que las mujeres nicolaitas promovieron y participaron con 
decisión en las diversas polémicas y debates que permitieron su 
inclusión en el mundo educacional y, desde ahí, en el mundo pú-
blico, la academia y la vida social del estado, muchas de las cuales 

-
maciones que colaboraron en el objetivo de contar con la inclusión 
de sectores que antes estaban lamentablemente excluidos, y que 
lograron llevar incluso a una mujer a la rectoría de la Universidad 

Así, El Colegio de San Nicolás en la vida nacional aparece en la 

una posición contemporánea y actualizada de la historia del cole-
gio fundado por Vasco de Quiroga hace 460 años en medio de la 
conquista, sino también analizando y comprendiendo el inmenso 

Parafraseando a aquel rector nicolaita citado, la historia del Colegio 

México y sus instituciones.

Claudio Palma Mancilla

Maestría en Historia Regional Continental
Facultad de Historia
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