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La filosofía y la universidad mexicana en sus orígenes
En el siglo xvi, la filosofía era estudiada en la Facultad de Artes y también —en algunos de sus aspectos— en la de Teología. La Universidad
de México fue fundada en 1553, y por supuesto, los estudios de artes
y de teología fueron los primeros que funcionaron. La Universidad tuvo
su mayor esplendor en ese primer siglo, hasta que, a fines del mismo,
se instauraron los primeros colegios jesuitas en México. Estos colegios cobraron una gran pujanza, y llegaron a superar a la Universidad
en punto de sistema educativo. Eran los colegios instituciones muy
bien atendidas y con exigencia y disciplina. Pero la Universidad conoció épocas muy buenas, como cuando fue fundada; después, en el siglo
xvii, con personajes como Carlos de Sigüenza y Góngora (aunque más
bien en la cátedra de Matemáticas); y, en el siglo xviii, por ejemplo, con
Juan José de Eguiara y Eguren.
Por otra parte, los colegios de los jesuitas (y los de las otras órdenes) estuvieron muy en contacto con la Universidad: los padres Hortigosa y Rubio, de la Compañía de Jesús, recibieron de la Universidad el
doctorado en Filosofía y Teología; pero hemos de mirar a la Universidad, dejando aparte los colegios. Conocemos a los catedráticos de artes
que ejercieron en el siglo xvi, algunos en la cátedra de propiedad,
otros en alguna cátedra temporal: Juan García (junio de 1553), fray
Pedro de Pravia (mayo de 1558, mayo de 1570 y mayo de 1571), fray José de Herrera (abril de 1561 y diciembre de 1564), fray Pedro Ruiz
(julio de 1568), Hernando Ortiz de Hinojosa (septiembre de 1569, octubre de 1571), Juan de la Fuente (mayo de 1570), fray Juan de San Sebastián (junio de 1571), fray Juan de Contreras (septiembre de 1578), fray
Francisco Jiménez (mayo de 1580, temporal), Alonso Muñoz (febrero
de 1587, temporal, marzo de 1590, temporal, y febrero de 1590, de
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propiedad), Juan Larios (febrero de 1587, temporal, y marzo de 1590,
temporal), Íñigo Carrillo Altamirano (abril de 1587, temporal, y mayo
de 1590, temporal), Juan Núñez de Guzmán (noviembre de 1590, temporal), Pedro de Soto (febrero de 1593, temporal, febrero de 1597,
temporal y abril de 1598, de propiedad), y Pedro Martínez (abril de
1598, temporal).'
El texto oficial que se usaba en la Facultad de Artes era el de fray Domingo de Soto, el gran dominico salmantino. Así, el primer catedrático,
canónigo, Juan García, enseñaba con ese texto. 2 El dominico Pravia siguió gustoso ese texto de quien había sido su maestro en Salamanca; pero el agustino Herrera quiso cambiarlo, según se ve por el hecho de que
los estudiantes protestaron y pidieron que se conservara el texto de Soto.
Por otra parte, aunque no en la cátedra de Artes, sino en las de Biblia y de léología, sobresalió en filosofía fray Alonso de la Veracruz.
Este agustino fue notable como profesor universitario, de un vigoroso
talento especulativo, pero siempre atento a los problemas concretos.
Así, desde su cátedra de Teología, inspirado por el pensamiento de santo
Tomás, trató temas tan concretos como los problemas de la moralidad
de la guerra hecha a los indios, de las encomiendas, de los tributos, de
los diezmos, de los matrimonios indígenas; pero también de temas tan
abstractos y elevados como los contenidos en sus libros de filosofía,
producto de su docencia en colegios agustinos como el de Tiripetío, en
Michoacán. Allí había llevado a cabo su docencia filosófica, y había redactado un curso de estas materias, que fue el primero en publicarse
en América. De seguro la intención de fray Alonso era que sirviera como libro de texto o al menos de consulta en la recién fundada Universidad, en la que él mismo fungía como profesor de Biblia y de Teología
tomista, pero siempre sumamente interesado en filosofía.
El curso de fray Alonso comprendía la filosofía natural o física en el
sentido aristotélico, la lógica formal y la lógica material. Pero también
en sus lecciones de teología se encuentra un gran caudal de contenidos filosóficos, por ejemplo, de ética, de filosofía social, de antropología filosófica. En cuanto a la filosofía social, veremos algo de lo que
dice en su De dominio infidelium et justo bello (Del dominio de los infieles y de la guerra justa), donde aborda el problema de la conquista y los
derechos humanos —o, como él los llama, naturales— que asisten tanto a los indios como a los españoles. También trata en las diversas dudas, o Dubia, problemas jurídicos de posesión de tierras, tributos, etcétera; pero su intervención en la polémica de la conquista es muy
notable, como buen discípulo que fue, en Salamanca, de Vitoria y Soto.
Y es que en la Universidad —como dijimos— es la Facultad de Artes
la que directamente corresponde a lo que ahora llamamos la. de Filosofía, pero también le corresponden muchos temas tratados en la de
Teología. La Facultad de Artes se llama así en atención a las artes libe84
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rales, que, en cont raposición con las artes se rviles, const ituía n la ed ucació n que se daba ent re los romanos y los medievalcs. Ya no se co nse rvaban en el mi s mo orden, pero sí e n cuanto a la ins piraci ó n y la
mayoría de los cOlllenidos. Tales artes Iiberalcs eran organi zada s en
dos grupos: el trivilflll y el q//aclrivilllll. El Irivill Hl, o vía triple, e ra el
conj un to for mado por la gramatica, la lógica (o dial écti ca) y la retó rica, y ellas const itu Í<1I1 ltlS cien cia s del lenguaje o del di sc urso (scicufiac scrl/locil1(1 lcs); el qmulrivillJl1 estaba formado por la aritm ética, ltl
geo metr ía, la astronomía y la música. De hecho, dellrivi/l lll se co nse rvaba la lógica ( la grilJ11<lti ca se aprend ía en la escuela me nor) y la retórica (con cierta innucncia humani sta ). Del {flwdri vi /llll se reunían
las ciencias matem áticas y 1<1 <Istranomía e n la física o filosofía natural (y ll egó a habe r catedra de Ma te máticas y Astronomia, muy mezclada co n la astrolog ía judi ciaria , co mo la que tu vieron fray Diego
Rodríguez y Sigücn za y Gó ngora c n el siglo XVII). La metafísica y la
ética se veían má s bien en Teol ogía, en el campo dc la teo logía dogmatica y la teo logía moral. Así, la s materias principales de filo sofía era n
la lógica y la física. En la lógi ca se trataba la lógi ca me nor o formal
( lo co rrespondie nt e iI las Sú m/l/as o co mpe ndios de lógica de Pedro
Hi span o y Peri henHClleifls, Primeros A I/alíticos, Tópi cos y E/cucos de
Aristóteles) así co mo la lóg ica mayor o material (lo correspondi e nte a
los PrediC(/bles de Porfi ri o, y a los PredicwIlcntos y Segundos A Hlllít;cos
de Ari stó teles). En la física se tralilba de la Física del Estagirita, algun os de sus t ratados menores como De gellcmtio/lc et cormpt io He, Dc
ellelo y De II/ cteoris, y tambi én De llll i/l w. A veces se vcía Hlg(lIl tratado
apendi cu la r, co mo la SpJllIera II/II/ul; de Campa n o de Nova ra o de Juan
de Sacrobosco.
La e nse ililllza estaba , pu es, ce ilida al comen ta ri o ex pos itivo de f\ ristót eles, Po rfirio y Pedro Hi s pano. Más que un a inten c ión innoYild ofa, había un a inten ción pcdagógi cH de enseilHr lo mejor posibl e esos
materiHles a los eSlUdialHcs. Pero mu cha s veces, e n esos mi s mos comenwrios, había despu ntes de origina lidad y a un deste llos de ingenio;
no todos los textos emn rcpetit ivos. En la Uni ve rsidad de ¡V\Cx ico se seguía n los co mentarios de Domingo de SOlO , como con sta en los documentos. Come n ta ri os a Ar istóteles y a Pedro Hi spano, los escrilOs de
Soto co nsti tuían el texto miÍ s co mpete nte del momento. Fray Alon so
publi ca su texto para suplir al de SOlO , y ciertamente estuvo a la a ltu ra
del mi S1110. Y au nqu e no co noció una fortuna co mo la de aquél, tu vo
una bue na acogida.
Sin embargo, rest rin gié ndonos a la sola Fa cultad de Artes, ve mos
qu e los mas notables e nt re sus ca tedrÜli cos fueron el domini co fray
Pedro de Pravia, quien dejó un escrito sob re la euca ri stía; el clérigo
sec ul ar ll e rn a nelo Ortiz el e Hin ojosa, de qui e n se con se rvan UI1H S
adve rte ncias que reda ctó para prese ntar al Terce r Concilio 1\ lcxica n o

acerca de diversos problemas sociales; y, finalmente otro dominico,
fray Francisco Jiménez, a quien .el propio Hinojosa recomendó para
que lo sucediese en su cátedra de Artes, lo cual se aceptó. Veremos algunos rasgos de sus vidas y sus obras.
Fray Pedro de Pravia
Fray Pedro de Pravia fue uno de los primeros frailes de la orden dominicana que enseñaron en la Real Universidad de México. Sus lecciones
fueron muy reconocidas. Su obra como pensador y docente se ve principalmente en su comentario a la parte de la Summa de santo Tomás
correspondiente al tratado de la eucaristía.
Según Beristáin, este dominico era originario del consejo de Pravia
en el obispado de Oviedo. 3 En esa ciudad episcopal ingresó a la orden.
Realizó sus estudios teológicos en el convento de San Esteban de Salamanca. Enseñó artes o filosofía en el colegio de Santo Tomás de Ávila,
para lo que tenía muchas dotes: "Con ser los estudios de las artes tan
secos, pro edá con ellos con devoción". 4 Ya era profesor de teología en
el colegio de Santo Tomás, cuando solicitó ser enviado a evangelizar a
los indios en el Nuevo Mundo. Pasó a México en 1550, junto con fray
Diego de Osorio y fray Pedro de la Peña.
Pravia es nombrado lector en Artes o filosofía para el convento de
Santo Domingo de México en 1553. 5 En su desempeño como profesor
se destacó por sus dotes para argumentar y discutir, cosas que hacía
con una humildad digna de tan gran pensador. De esos aspectos suyos
dice el cronista Dávila Padilla:
Tenía vn ingenio curioso y muy inquisitiuo. No se satisfazia con la
muestra de las dificultades, sino que desemuoluia todo el fardo, por
ver si hallaua alguna raga en la verdad. Tuuo gracia particular en arguyr, muy en forma, muy al punto y con estraña modestia. Qualquiera cosa destas que falte, aunque sea vn hombre muy docto, no lo
sera en arguyr.6

Fue alumno suyo el célebre Tomás de Mercado, y también el cronista
Dávila Padilla, el cual le dedica una elogiosa biografía en su Historia.?
Además de ser profesor de Filosofía en el convento, lo fue de Teología, y al poco pasó a enseñar Filosofía en la Universidad, en la que después profesó la de Tbología. De ello nos narra Dávila Padilla:
ComenQo a leer Theologia desde el año de 1556, aunque el año de 58.
le mandaron leer artes en la vniuersidad Real: y desde el año 60. se
boluio [al convento] a leer Theologia, hasta que murio siendo actualmente Cathedratico propietario de prima en la vniuersidad de Mexico. Vaco esta Cathreda [sic] por ausencia del maestro F. Bartolome de
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Descubrimiento de la placa que scllala la
primera casa que ocupó la Real y Pontificia
Universidad, en la calle de Moneda. Entre
los personajes, Antonio Caso y Jose Natividad ~·Iacias.

Ledcsma, que oyes Obispo de Oaxaca: y co nocid¡1 la eminencia del
buen maestro fray Ped ro de Pravia, se la dio sin oppos icion todo e l
c1¡lustro de la vniuersidad de 1'\'lexi co . En las dis putas le reconocieron
todos por maestro, y esperauan su resolu ciol1. B

En sus clases de Artes, ta nto en el convento como en la Un iversidad,
seguía mucho a Dom ingo de So to, y e n la de Teología a santo TomiÍs y
a su célebre comentarista, el cardenal Cayetano. Así pues, en esta ag itada carrera docen te que siguió, Pravia lee Artes en el convento de 1553
a 1556 y Teología de 1556 a 1558. Pasa, pu es, a la Un ive rsidad a lee r I\rtes en 1558, pero e n las AcWs de C(lpíl/llos ProvÍllciales sc me ncio na
co mo leyendo también I\ rtes ese .1110 e n el co nvcnto y Teología al a ño
siguien te. 9 (También leerá ,\rtes en 1570 y 1571 e n la Unive rsi dll d.)
As í co mo fra y Pedro de la Peña fue el prime r catednír ico dom in ico
de Teología en la Un iversi dad, Pravia lo fue de I\ rtes. Ent ró Pravia a e nseñar filosofía e n ella e19 de mayo de 1558; seguía el tcxto de su amigo
Soto. Al poco tiem po, el 19 de novic mbre, el claustro de la Unive rsi dad
pide que se gradúe. 10 En 1560 o 1561 deja la Un iversi dad y vuel ve al
conven to -co mo dijimos- para enseñar Artes l1ucva mel1{c; en 1562 el
><7
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Capitulo Provincia l lo scil ala en di cho CO ll ve lllO como lector de Teología y maestro de estudiantes. Y \'uelve a la Univers idad a en se ilar Artes
en 1570, pero no queda muy cl aro en los docul11cI1l0S ha sta qué ail o
exactamente ejerce esta segun da docen cia dc Artcs, ya quc vueh'c a
nombrársele en 157 1. 11 El 9 de mayo de 1570, en C[¡lUstro pleno de la
Uni vers idad, se acordó da r la c.¡tedra de Artes -q ue regía fray Pedro
Rui z, o. S. A.- él Pravia, "por ser pe rso na docta y en qu ie n co ncurren
las cualidades que se requieren".12 El acuerdo fue dársela en propi eda d
sin oposición. El cron ista unive rsitar io Plaza y Jaé n aclara que "se le
restitu yó la cátedra de Artes al Il • r-.'laestro fr. Pedro de Pravia"¡ l·¡ eso sugiere que ya la hab ía tenido a ntes en propiedad y nos hace ellle nder
en todo caso e [ que se [a dieran s in o pos ició n. El a ii o s iguiente, el 22
de mayo, él Pravia se le alarga el permi so de po ner C01110 supl ente a
ff<l y Jerónimo Soto, O. ]l., po r la s ma íi a nH s, p<lf¡] no perder -<1 C,,¡lIS" de
múltipl es ocu pa ciones- "a person a ta n úti l y emine llle". Pravia e nseiiaria Artes en la Uni versidad por la s tHrdes mi en tf¡]s que, por [as maña nas, fungiria C0 l110 lecto r de Teologia e n el estudio del convento de
Santo Do min go (a unque fray Je rónimo So to só lo leyó durante dos meses) .14 Prav ia es propuesto para Prese n tado e n el Ca pítu lo de 1568 15 y
es propuesto para l11aest ro en Sagrada teología por el de 1572.1 6
En ese mismo ail o, Pravia es nombrado por el Santo Oficio como calificador y examinador de libros. \' cn 1574 sustituye a fray B<lrtolomé
de Ledes ma en la cátedra de Teología. Co mo narra Pl aza y Jaén,
[... ] por elm cs de enero de quinientos selcnta y cuatro, por ser el Pe.
r-.lro. Fr. Bartolomc de Lcdesma Prior del Conve nto de Santo Domingo de esta ciudad y estar ocupado, se le di o licencia y se nombró al
Pe. Fr. Pedro de Pra\'i;:t de la d ic ha Orden, para que leyese la Cátedra
de Pri ma de Teología por dos años, y pasados, pud iese vo lvc r a ella
dicho Pe. ~ lro . Ledcsma. 17
Pra via , j unto con Osario y Ledes m a, había reci bido el doctora do en
Teología po r la Un ive rs idad. 13 En 1580, cuan do Ledesm<l hizo un viaje
;:¡ Pcrll, Pravia lo sustituye nu eva mente e n la céiledra uni ve rsitaria de
Prima de teo logía. Pero e16 de febrero de 1582 se inform ó a l p le no del
cla ustro de la re nunci a definiti va de Ledesmél él dicha cíÍteclr<l, y se le
adjud ica en prop iedad a Pravia , quien tO ma poses ión de ella el 12 de
febrero, co n mu cho aplauso. De hecho , en las crónicas se ve n elog ios a
los cursos de Prav ia ya desde el 12 de fe brero de 1575 .
En 1578 Pravia es nombrado maestro en S<lg rada teologia dentro de
la orden, má xi m<l di stin ción aca dé mi ca para un domini co. En 1583 se
le nombra regente de est udios. En ereCto, en la s ¡\cléls de ese a il o se habl a de él com o maestro en Sagrada teología y catedrático en la aca demi i\ regia (esto es, enl ;¡ Uni vers idad ) y como regente de la uni versidad
UH
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de los dominicos en México (es decir, el co leg io "universitario" del convento).19 Un acolHecimicnto notable fue para él haber sido propuesto
por Fel ipe I1 para un obispado. Por eso, e n 1584, el 21 de febrero, e n
una solemnidad de graduació n y en e! pleno de! claustro del 7 de abril,
aparece fray Pedro de Prav ia en las acttls como ~electo obispo de Panamá".20 Pravia rehusó esa distinción, y siguió cnseñando LCología. En
1586, después de una visita del obispo Moya de Contreras a la Universidad , éstc último quedó tan bien impresionado del desempeño de Pravia , que lo nombró gobernador del a rzobi spado cua ndo tuvo que ir a
España. Por ello. el 16 de mayo de 1586 Pravia solicita permiso para ausentarse de su cátedra. Hubo oposición por parte del vicerrector y hasta se nombró una co mi sión de cuatro doctores para ve r si la licencia
que pecHa era "de gracia o de justicia". Se le concedió a l fin e n el pleno
del día 21, nombrándole como sustituto a rray Fra nc isco Jiménez, propuesto por elm islllo Pravia junto co n el P. Prescn tado rray Juan Ramirez, por dos aiios, del 21 clejunio de 1586 al9 de rebrero de 1588; y del
9 dc febrero de 1588 al 10 de enero de 1590 lo sustituyó rray Hcrnando
Baziín. 2J
De cste dese mpciio C0l110 gobernador de la arquidiócesi s se conserVil una carta de Prav ia a Fel ipe 11; en ella deriende a los indios en contra de los encomenderos, y enaltece la labor que había rcaliz,ado Bartolomé de las Casas. Transcribimos algunas parles importallles de la
mi sma:
O. l\lartín Enriquez, de bucna mcmoria, Virrey elcsta Nueva Espaila,
por mi consejo hizo repanimicnto dc indios para las minas. Entcnd í
entonces que así convcníll par<! el bien destc reino: mas lIgor<! reJ11uenletllc mucho la concic ncia dc haber dado aquel consejo, y no
sé cómo repararlo si no con cscrcbirlo a V. il1. Los indios se van acabando a más andar, con pcstilenci¡l que nunC;1 los deja, y echarlos a
las minas y repanirlos por las labranzas y edificios; y venderles vino
en sus pueblos, ponicndo alli cstanco; y pcdirles tributos adc lanwdos, es la mayor parte de su aflicción, y quc con ella se vayan consumiendo y acabando ..n

Añade que:
[... 1el remedio mas eficaz de todos, desptl{~s del favor di vi no, es llpartar los indios CU;lI1to fuere posible de la comunicación de los cspailoles, por las Illuchas vejaciones que dellos reciben lJ /Jollerles ell carie
I/lla JlersOlw ql/e los (U1I/HI/'(fSC, m/ CIU¡/ filé el Obispo (le Chi(lJJu qlle 1'01'
mmu/mio de V. M. lo ¡lizo as! ml4c1lOs ai'ios. l1

Pide por último al rey que, en aten ció n a su mu cha edad y rat igas,
se le dé la jubilación de la cátcdra de Prima de teología.

El señor recto r José Natividad Macj,1s, Antonio Caso y Miguel Schulz, entre otros, en
la solemnisima celebración del séptimo
aniversario de la Universidad. ZZ de septiembre de 1917.

Por último, el 10 ele enero de 1590 se anuncia que definitivameJ1le
"vaco la cátedra de prima de Teo logía por mu erte de fray Pedro de Pravia", a cau sa de una e pidemia. "Es pucsto en razón -comenta el croni sta Plaza- queden memorias de los hombres insignes [... ], no se ¡HlC·
de pasar e n si len cio la de varón tan esclarecido, co mo el Reverendísimo
I~ 1\1. Fray Pedro de Pravi a [... ], un o de los prim eros que florecieron en
la primera edad [... ], ejemplar varó n en religió n, virtud y le tras [.. ,¡n. ! -I
Hab ía sido ma estro de pensadores prominentes, co mo TOllléís de
i'"le rcad o, gran mora lista de la econo mía ; de MeJchor de la Ca dena,
ob ispo de Chiapas; de Hernando Ortiz de Hinoj osa, que lo sucedió e n
la cátedra de teología e n 1550 y dcspu és fue ob ispo de Guatcmal<l; de
Juan Ce rvant es, obi spo de Oaxaca, y de Alonso de la Mota , que lo fue
de Puebl a.
Ber istá in añadc que Pravia dej ó, e nt re otros esc ri tos, un E~'(j¡lIe/l y
ce l/ sum de va r ios libros, que elebell prol/ibirse, impreso en 1583 por
encargo de l Tribunal de la Inqui sición. Pero el qu e ha llegado hasta no·
so tros es un tra tado manu sc rito acerca de la teo logía de la eucar istía.
!'-JO

En él va siguiendo puntualmente el orden que observa santo Tomás en
su Summa Theologiae, de la cuestión 73 a la 83. Lo trata en forma de
conclusiones o tesis que va defendiendo como respuestas a las preguntas que se plantea en cada artículo, muy dentro de la escuela tomista. El
incipit que lleva el manuscrito es De sacrosanto sacramento eucharistiae
quaestio septuagessima tertia tertiae partis D. Thomae, per reverendum
admodum Patrem Doctorem Fr. Petrum de Pravia. Al terminar, el tratado

lleva esta fecha: "A 5 de septiembre, año de 1596'. 25 No tiene indicación
de lugar, pero trae como uno de los poseedores a fray José de Herrera
(nombre del agustino que sucedió a Pravia en la cátedra de Artes en
1561), el otro es fray Antonio Suazo, que firma como colegial del colegio de San Luis de Puebla. El manuscrito, de doscientas sesenta y cinco fojas, se encuentra en la Biblioteca Nacional de México.26

Hernando Ortiz de Hinojosa

Fue el primer novohispano en regentar la cátedra de Artes. Criollo nacido en la ciudad de México hacia 1544, tenía ascendencia judía por la
línea paterna, lo cual le trajo no pocas dificultades. Estudió gramática
en el convento dominico de Amecameca. El año 1563 aparece cursando Artes en la Universidad de México, recibiéndose de bachiller el año
siguiente. Fue secretario de la Universidad, y en 1567 se graduó de licenciado en Artes. Ese mismo año se presentó a una oposición en esa
cátedra, pero no la ganó. En 1568 fue ordenado sacerdote secular y
nombrado cura de Churubusco, curato que tuvo durante quince años,
mientras ascendía en la Universidad. En 1569 se presentó a oposiciones a la cátedra temporal de Artes, la cual obtuvo. En los dos años
en que la desempeñó, se graduó además de maestro en Artes, el grado
más alto en esa Facultad, y de bachiller en urología. Ganó la cátedra de
propiedad de Artes en 1571, hasta 1587 (más de dieciséis años). Cabe
notar que en 1573 Hinojosa pidió cambiar las Súmulas de Soto, por
estar muy recargadas de argumentos inútiles y de cuestiones difíciles
de filosofía y teología, y adoptar un autor más moderno; pero sólo se
le concedió quitar lo que considerara inútil, no cambiar de texto. Tavo
otros cargos, como diputado y examinador de bachilleres en Artes. Se
recibió de licenciado en Teología en 1575, y de doctor en 1577. También estudió Cánones, cuyo doctorado recibió en 1589. En 1587 pasó a
la cátedra de Vísperas de teología, y en 1590 accedió a la de Prima, la
más importante de todas, la cual regentó hasta su muerte, en 1598.27
Del trabajo de Ortiz de Hinojosa conocemos tres advertencias o memoriales presentados al Tercer Concilio Mexicano (1585). Al firmar,
dice que es catedrático de Filosofía en la Universidad y consultor teólogo. Entre varias cosas propias de la religión, se encuentran cosas
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sociales y políticas. Por ejemplo, en la primera, amonesta a que se enseñe español a los indios, porque,
[...1 sabiendo la dicha nuestra lengua se hazen más ábiles y desenbueltos para los comerQios y contrataciones que tienen con los españoles,
más capases y discretos para entender la doctrina cristiana y nuestra
sancta fee, más políticos y cortesanos para enterarse en la virtud y
buenas costumbres y para sentir qué cosa es honra que no es poco
freno para yrse a la mano de los viQios y porque viéndose españolados traten mejor a sus personas, anden abrigados, edifiquen mejores
edificios y se arreen de mejores alhajas de las que tienen y no se
contenten con tanta miseria como la que tienen que es causa de
abreviarles la vida.28
Se ve aquí su mentalidad de criollo español, y también el no atinar
a la causa verdadera de la miseria de los indios. Añade que no se les
impida recibir los sacramentos, con lo que muestra reconocimiento de
sus capacidades intelectuales y morales. Pide una cosa parecida a lo
que veía don Vasco de Quiroga, a saber, que se haga a los indios no
construir casas tan alejadas unas de otras, sino juntas, de modo que
crezcan en virtudes sociales, políticas y religiosas. Pero vuelve a mostrar cierto desprecio por los indios al pedir que no se les acepte como
testigos contra los religiosos, pudiendo acudir a españoles, ya que los
indios mienten mucho. Pide también que los alguaciles indios tengan
autoridad suficiente, y no tengan que acudir a los corregidores, porque
eso les impide actuar y los desprestigia. Pide asimismo que se pague lo
justo a los indios por su trabajo. Suplica además que se les prohiba el
vino de Castilla. En la segunda advertencia pide que se introduzca la
palabra "tlacatl" para sustituir la de "persona" y los indios entiendan
bien el misterio de la Santísima Trinidad. Igualmente pide que se les
prohiba el pulque. Después añade:
[...I los indios caziques y principales que por eren^ia de sus pasados
son señores sienten mucho que les quiten sus caQicazgos y los den a
otros especialmente a forasteros quitándoselos a ellos y a sus hijos
pues es cosa cierta que no perdieron el dominio ni señorío por la
conversión a la fee ni por averse sometido al de los reyes christianos
de Castilla y León por con^essión apostólica, si no fuese quándo el
cazique fuese tan malo y tan vicioso y tan incorregible que no se tuviese esperanza de enmienda y quando se le quitase a él no por eso
sus hijos y erederos forzosos an de ser despojados ratione peccati parentum quia fi lius non portabit iniquitatem patris.29

En la tercera advertencia se extiende en cosas que le parecen injustas e inconvenientes que hacen con los indios de los repartimientos.
92

Por lo menos trata de mitigar un poco las ya numerosas desdichas de
éstos. Pone además dos cosas relativas a la Universidad. Una de ellas es
jocosa, y alude a los estudiantes:
[...] que se mande en todo caso que los estudiantes que no son ordenados de orden sacro no traygan sotanas porque algunos dellos andan
por los tiangues arrebatando a las yndias lo que tienen las quales
piensan que son clérigos; e acompañam mugeres y andan vestidos
no con la decenQia que se requiere al hábito, el qual pierde mucho
con esto.30

Y otra es muy piadosa, y tiene que ver con su devoción en filosofía y
teología a santo Tomás de Aquino:
[...] por a yer sido y ser la lumbrera resplandefiente de la Yglesia que
con la esclareQida luz de su doctrina la a alumbrado y alumbra y se
aprovechan della los sagrados confilios el glorioso y bienaventurado
doctor de la dicha Yglesia Santo Tomás de Aquino con quien todos
los que saben algo tienen particular devoción pido hincado de rodillas a este santíssimo y ilustrísimo concilio tenga por bien que su
fiesta se guarde a lo menos en esta ciudad de México donde los estudios de teolugía van tan adelante.31

Allí se ve el aprecio que tiene Ortiz de Hinojosa por la Universidad,
que quiere para ella el pensamiento tomista, y pide que se hagan solemnemente los festejos de este santo en la capital novohispana.

Fray Francisco Jiménez
Tenemos muy pocos datos acerca de las actividades de fray Francisco
Jiménez (o Ximénez). De él "no sabemos nada hasta el capítulo de
1578, en donde aparece asignado al convento de Santo Domingo de Oaxaca, como lector en teología. En 1580, la Universidad le concedió la
cátedra de Artes, a juzgar por la mayoría de votos que obtuvo" . 32 De hecho, consta que ese año se le dio una de las cátedras temporales de Artes en la Universidad. En 1585 las Actas de Capítulos Provinciales de la
orden dominicana de la Provincia de Santiago de México lo llaman todavía lector en Teología y aceptan su presentatura para maestro en Sagrada teología. Y el año 1586 suple a Pravia en su cátedra de Prima de
teología en la Universidad.
Beristáin habla de fray Francisco Ximénez, del que se conserva una
carta al virrey marqués de Villamanrique, fechada en 9 de febrero de
1588, en el colegio de San Luis de la Puebla. En esa carta se presenta
Jiménez como rector del dicho colegio:
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Rector soy —dice— de este colegio de S. Luis, en la ciudad de los Angeles; lector de Teulugía en él, la cual he leido muchos años en México, en el convento y en la Universidad; presentado por la Orden,
querido de todos mis padres y hermanos, y puesto por la Provincia
en uno de los mejores lugares que ella tiene, y con esperanza de ser
más [...J33

El cometido de la carta es clamar en contra de los españoles que
oprimen a los indios, aduciendo para ello un gran caudal de lugares
bíblicos. Se refiere además a los que maltratan a los sacerdotes y religiosos, sobre todo al propio marqués de Villamanrique, pues ha oido
decir que es un gran soberbio y que exige que se arrodillen hasta los
clérigos revestidos de los sagrados ornamentos, con lo cual no respeta
la inmunidad de los eclesiásticos, a varios de los cuales ya había encarcelado. Sobre esto dice, con gran acopio de improperios y amagos de
excomunión:
Demás de la razón común que arriba propuse, la particular que me
ha movido a escribir esta carta y tratar lo que tengo dicho es haber
sabido que V. E. tiene preso en esa ciudad a un religioso sacerdote Vicerrector de este colegio y lector de Teulugía en él, por un sermón
que predicó en esta ciudad el día de S. Sebastián, en el cual, como después supe por información que hice de lo mejor y más calificado, no
habló él sino Jesucristo en él y por él, porque con extraordinario espíritu y fervor, y con gran sentimiento y lágrimas de todos los que le
oían, predicó un sermón altísimo en que reprendió los vicios de la
república y las injusticias que en ella hay [...]34

Recordemos que su hermano de hábito, fray Andrés de Ubilla, alcanzó de Felipe lila destitución de ese virrey.

Conclusión
Hemos recorrido a algunos de los catedráticos más notables de la Facultad de Artes en sus comienzos, en el siglo xvi. Se ve la vitalidad de
dicha Facultad en que llegó a haber tres cátedras, algunas temporales,
junto con la de propiedad. Y lo más importante que hemos apreciado
es la reflexión filosófica y teológica de estos maestros, tan centrada en
la praxis concreta y los problemas acuciantes de ese momento. Nunca estuvo, pues, la Facultad desligada de los acontecimientos que requerían de su análisis y su juicio moral. Esta es una característica que
debe hacernos pensar acerca del futuro mismo de esta Facultad.
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