
RELACIÓN DE TEÓLOGOS DE LA REAL Y 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MÉXICO 

(SIGLO XVI)* 

JESÚS R. DÍEZ ANTOÑANZAS 

El origen de esta comunicación ha sido providencial, como 
sucede tantas veces en la tarea de investigación. Antes de dedicar
me a estudiar los procesos de colación de Grados en la Facultad 
de Teología de la Universidad de México en el siglo XVI, que se 
conservan en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de 
México 1, pensé que sería provechoso ambientarme mediante el 
conocimiento de la vida de la Universidad durante dicho siglo 
XVI. Topé así con un libro que me parece un tesoro: la historia 
de la Universidad de México, escrita por De la Plaza y Jaén 2. 

Este libro vino a mis manos por la deferente orientación y ayuda 
del Profesor Ernesto de la Torre Villar, a quien expreso aquí mi 
agradecimiento. Me permito el calificativo porque he podido com
probar que el dicho libro, más que una historia elaborada, es 

* Esta investigación ha sido patrocinada por la Cámara Oficial de Comer
cio e Industria de Navarra (Pamplona). 

1. Los procesos de colación de grados en la Facultad de Teología de la Uni
versidad de México, durante el s. XVI, se encuentran en el volumen 360 de la 
Serie «Universidad». Con el fin de simplificar las referencias, hacemos las citas 
así: (AGN, Universidad, 360, fol. etc.). Vid infra mi comunicación: Colación de 
grados en Teología en la Real y Pontificia Universidad de México (siglo XVI). 

2. Cristóbal Bernardo DE LA PLAZA y JAÉN, Crónica de la Real y Ponti· 
ficia Universidad de México. Escrita en el siglo XVll. Versión paleográfica, 
proemio, notas y apéndice por el Prof. Nicolás Rangel, de la Academia Me
xicana de la Historia. Universidad Nacional de México Autónoma. (México 
1931). 2 vols. Como esta obra se encuentra dividida en Libros, capítulos y 
párrafos numerados, pero con la particularidad de que cada Libro numera 
los párrafos desde 1, para simplificar haremos las citas de este modo: (TI, 15), 
que equivale a Libro Segundo, número 15. 
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-casi en su integridad- una transcripción precisa de las actas de 
los claustros y de otros varios documentos del siglo XVI, referen
tes a los avatares de la Universidad; y siendo así, quedaba claro 
que podía disponer, con la comodidad de la letra impresa, prácti
camente de los documentos más antiguos y fehacientes sobre la 
Universidad de México en sus primeros años de existencia; justa
mente la época sobre la que yo me había propuesto trabajar. 

y así es como me encontré con esta noticia: «Desde este día 
(7.I.1581) se ordenó y ha quedado en costumbre el que hubiese li
bro donde se asentasen... las posesiones de Cátedras, con día mes 
y año ... » (Il, 38); Y ésta otra de 1577: «Como las cosas no corrían 
con el rigor que hoy, andaban las Cátedras de un poseedor en 
otro con alguna facilidad y pretexto que para ello había» (Il, 13). 
Fue entonces cuando decidí que podía ser interesante reconstruir 
la relación de los Profesores que ocuparon las tres Cátedras de la 
Facultad de Teología durante el s. XVI. Estimo que el conoci
miento de la sucesión de personas y fechas al frente de cada Cáte
dra, junto con los datos del acontecer académico de cada Catedrá
tico, pueden servir de ayuda a los investigadores de la Teología 
mexicana, para situar a los autores de escritos teológicos en el 
marco histórico de dependencia-influencia-desarrollo. 

Para realizar este trabajo me he ceñido prácticamente del to
do a los datos encontrados en el libro de Plaza y Jaén. Así no me 
ha sido posible rellenar las lagunas motivadas por falta de noticias. 
Aunque sí he procurado en buena medida resclver las interrogan
tes que se planteaban por la existencia de datos aparentemente 
contradictorios. 

1. TEOLOGÍA: CÁTEDRA DE PRIMA 

1. Padre Maestro Fr. Pedro de la Peña, O.P. (5. VI. 1553·7.l 1562) 

Siendo el P. Pedro de la Peña, Prior del Convento de su Or
den en México, fue designado por el Ilmo. Sr. Don Luis de Velas
co, Virrey de esta Nueva España, y por el Presidente y Oidores 
de la Audiencia Real, primer Catedrático de Prima de Teología. 
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Comenzó a leer «el día lunes, que se contaron 5.VI.1553», de 7 a 
8 de la mañana; explicaba la Summa Theologiae de Santo Tomás, 
n.n (1, 8.10). 

También por voluntad del Virrey, Luis de Velasco, el día 
21.Vn.1553 fue creado por Bachiller, Licenciado y Maestro en Ar
tes, atento a los actos públicos que hizo y suficiencia notoria; fue 
además admitido, creado y habido en forma por Maestro en Santa 
Teología el dicho P. Pedro de la Peña, atenta su suficiencia noto
ria y mostrada en la Cátedra que lee; concedióle dichos grados el 
Sr. Dr. Dn. Álvaro Tremiño, primer Cancelario de esta Real Uni
versidad (1, 103.105). En esta misma junta del Virrey, Rector y de
más Oidores, se determinó que las dos Cátedras de Prima de T eo
logía fuesen perpetuas y jubilen por veinte años como en 
Salamanca (1.108). Por último, en el Claustro del 7.1.1562 «visto 
que al P. Pedro de la Peña, Catedrático de Prima de Teología, se 
le habían hecho tres requerimientos para que leyese y que respon
día que iba a negocios a España tocantes a esta república, la cual 
excusa no pareció a esta Universidad ser bastante, declararon por 
vacante la dicha Cátedra de Prima de Teología, para que se provea 
en quien la lea y se pongan luego los edictos» (1, 173). En sucesi
vos Claustros de 12.xn.1553 y 22.X1.1554 le fueron dados poderes 
al P. de la Peña «para que haga los negocios de la Universidad en 
Corte de su Majestad» (1,129.143). 

El P. Pedro de la Peña fue insigne varón en religión y letras; 
fue Provincial de su Orden; confesor del Excmo. Sr. Don Luis de 
Velasco; obispo de Quito, en Perú. Murió siendo obispo electo de 
Michoacán, antes de llegar a ese Obispado (1, 8.10). 

2. Dr. Don Alonso Chico de Molina, pbro. (12.Vn.1562- 24.IX.1566) 

Fue Deán de esta Santa Iglesia Metropolitana de México. El 
13 de Abril de 1563 se incorporó de Doctor en Teología y de 
Maestro en Artes, presentando para ello los tÍtulos de dichos gra
dos, obtenidos en la Universidad de Sigüenza (España) (1,177). Le
yó la Cátedra hasta el año 1566, cesando a petición propia «por 
estar en ocupación precisa con el Ilmo. Sr. Arzobispo»; mantiene 
el cargo y los derechos y obtiene que se le nombre como sustituto 
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al P. Fray José de Herrera, OSA. Parece no haber leído más esta 
Cátedra el Dr. Chico de Molina por haber pasado a los Reinos 
de Castilla a negocios que se le ofrecieron (1,196). 

2.1. Fray José de Herrera, OSA (24.IX.1566 - ca. 26.IV.1568) 

Fue el único opositor a la Cátedra de Artes, por vacante del 
P. Pedro de Pravia, OP. El Rector y Consiliarios nombraron al 
P. Herrera para dicha Cátedra de Artes «atento a ser persona en 
quien concurrían las calidades y requisitos, que conforme a los Es
tatutos se requieren». Tomó posesión el 29.IV.1561 y comenzó a 
leer el cinco de mayo con el salario de 150 pesos al año. (1, 
165.189). Después, y desde septiembre de 1566, lee puntualmente 
ambas Cátedras de Artes y de Prima de Teología, ésta última co
mo sustituto; por ello pide en Claustro Pleno que se le paguen 
ambas Cátedras. El Claustro determinó que dentro de los seis me
ses primeros siguientes se graduase, por cuanto aún no era Doctor 
en Teología; de lo contrario se proveería en justicia conforme a 
los Estatutos; y que los salarios quedasen en manos del Rector 
hasta el fenecimiento de la causa (1,44). En 15.xI.1566 presentó pe
tición ante el Rector, con un traslado de una información y sen
tencia de sus Prelados, para que se le volviese el salario que se le 
había retenido de dichas Cátedras; vista la petición, se le mandó 
volver del primer tercio que se cobrase de los Catedráticos (1,202). 
Se fue sin licencia a los Reinos de Castilla, por lo cual el Rector 
y Conciliarios declararon vacantes ambas Cátedras el 26.IV.1568 y 
mandaron poner edictos para su provisión (1,45). 

Fue el P. Herrera varón de muchas Letras y erudición, elocuente 
en la latinidad, lenguas griega y hebrea, grande escriturista y, habiéndo
se ido a España, obtuvo Cátedra en la Universidad de Osma (1,45). 

3. P. Maestro Fray Bartolomé de Ledesma, OP. (15.IV.1567-
6.II.1582) 

En virtud de unas bulas que presentó de su General, confir
madas por Su Santidad, fue incorporado en la Facultad de Teolo-
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gía el 12.V1.1563 (1, 179). Fue también Catedrático de Propiedad 
de Artes. Y el 14.V1.1566 se le mandó que leyese la materia De 
Justitia et Jure, de ocho y media a nueve y media de la mañana, 
para que oigan los canonistas (1,201). El 15.1V.1567, en Claustro 
Pleno, fue nombrado Catedrático de Prima de Teología, aceptó y 
manifestó que pediría permiso a su Superior. (1,204). Fue el primer 
religioso Maestro que hizo oficio de Cancelario de esta Real U ni
versidad, por nombramiento del Sr. Dr. Dn. Sancho Sánchez de 
Muñón, Maestrescuela que fue de esta Metrópoli y Cancelario de 
la Universidad, cuando hubo de pasar a los Reinos de Castilla co
mo Procurador General de todas las Iglesias del Arzobispado de 
México. La fecha del nombramiento del P. Ledesma como Cance
lario es el 24.Il1.1568; cesando por renuncia propia ante el Claus
tro Pleno, el 26.VI.1572. (1,214.232). 

Nombrado Prior del Convento de Santo Domingo de la ciu
dad de México, determina el Claustro, el día 21.1.1574, que se le 
dé licencia al P. Ledesma y se nombró al P. Pedro de Pravia de 
la dicha Orden para que leyera la Cátedra de Prima de Teología 
por dos años, de manera que, pasados éstos, pudiese volver a la 
Cátedra dicho P. Ledesma (1,247). Se supone que el P. Ledesma 
volvió a la Cátedra de Prima de Teología el año 1576. 

En Claustro Pleno del día 5.x1.1580 se dispuso que, puesto 
que el P. Mtro. Fr. Bartolomé de Ledesma iba a los Reinos del 
Perú acompañando al Virrey Excmo. Sr. Don Martín Enríquez, a 
quien tanto debía la Universidad, que -aun en contra del nuevo 
Estatuto- no vacase la Cátedra de Prima de Teología, sino que se 
pusiera un sustituto por tiempo de dos años, dentro de los cuales 
fuese obligado a volver a leer dicha Cátedra y ese tiempo se le 
contase para la jubilación. Hecha la votación para elegir sustituto 
recayeron los votos del Claustro en el P. Mtro. Fr. Pedro de Pra
via, OP, quien así sustituyó por segunda vez al P. Ledesma (Il,33). 
Parece que esta nueva sustitución se prolongó hasta el 6.11.1582, 
día en que el P. Ledesma, ante el Claustro Pleno, hizo dejación 
de la Cátedra de Prima de Teología (Il,44). 

El P. Ledesma escribió la Suma, que hoy está impresa, y es 
llamada Suma de Ledesma. Murió siendo obispo de la Ciudad de 
Antequera, Valle de Oaxaca, donde dejó instituida una Cátedra de 
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Teología Moral. Está su retrato en la Sala de Actos de la U niversi
dad de México, con una tarja en que tiene escritos los puestos que 
ocupó (HAS). 

3.1. Fray Pedro de Pravia, OP (21.1.1574 - 1576/ 5.Xl.1580 - 12.II.1582) 

4. P. Mtro. Fr. Pedro de Pravia, OP (12.11.1582 - t .x1.1590) 

Fue nombrado Catedrático de Artes por el Virrey Luis de 
Velasco, el 9.V.1558; leyó esta Cátedra hasta abril de 1561 (1,154). 

Las autoridades de la Universidad ordenaron, en 12.X1.1558, 
que el P. Pravia se graduase por esta Universidad conforme a los 
Estatutos de ella, para leer la Cátedra de Artes (1.156). El Presiden
te y Oidores de la Real Audiencia, por auto de 18.V.1570, prove
yeron la Cátedra de Artes en Propiedad al P. Pravia; tomó pose
sión el 22.V.1570 y empezó a leerla en propiedad el 23.V.1570 con 
el salario de 150 pesos de oro de minas al año (I,47). El 22.V.1572, 
en Claustro Pleno, el P. Pravia presentó petición de cesar en la 
Cátedra de Artes, alegando que «pretendía leer en su Religión de 
Santo Domingo de esta ciudad, por la mañana, una Cátedra de 
Teología, por habérselo mandado su Prelado ... » y que por las tar
des vendría a leer dicha Cátedra de Artes. El Rector y Claustro 
aprobaron dicha petición y propuesta «siendo dicho P. Presentado 
tan útil y eminente para la dicha Universidad, y perdería mucho 
SI faltase de las dichas Escuelas ... » (I,49). 

Del 21.1.1574 al 1576 leyó en la Cátedra de Prima de Teolo
gía, siendo ésta la primera ocasión en que sustituye al P. Ledesma 
(1.247). Se incorporó de Maestro en la Facultad de Teología el 
29.X.1577, con circunstancia de que se le incorporó sin más, por 
estar enfermo (I1.7). Fue nombrado, el 5.x1.1580, de nuevo sustitu
to de la Cátedra de Prima de Teología, porque el P. Ledesma se 
iba con el Virrey Martín Enríquez al Perú (H,33). El 6.11.1582, al 
dejar el P. Ledesma la Cátedra de Prima de Teología, acuerda el 
Claustro que no se la declare vacante, ni se publiquen edictos, si
no que se le dé posesión en Propiedad al P. Pedro de Pravia con 
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el salario de 200 pesos de oro de minas. (11.44); tomó posesión de 
la Cátedra el día 12.11.1582 a las ocho de la mañana. (I1.46). En 
12.VI.1584 aparece todavía como Catedrático de Prima y como 
obispo electo de Panamá (11.70). 

En Claustro Pleno de 15.IV.1586 se trató acerca de poner 
sustituto en la Cátedra de Prima de Teología, por razón de que 
el P. Pravia quedaba por Gobernador del Arzobispado de México, 
por ausencia del Ilmo. Sr. Arzobispo; la mayor parte del Claustro 
resolvió que, dado el motivo de la ausencia del P. Pravia, podía 
estar ausente de la Cátedra por dos años y poner un sustituto con
veniente. Al fin, el día 21.V.1586, en Claustro Pleno, y estando 
presente el Visitador Villanueva, éste dictó auto de que se siguiese 
el parecer de la mayor parte del Claustro y se puso sustituto por 
dos años al P. Presentado, Fr. Francisco jimenez, OSA 
(1l,113-114). De hecho se le estuvo sustituyendo hasta su falleci
miento, el mes de X1.1590; pues tuvo que gobernar la archidiócesis 
durante todos esos años en lugar del Arzobispo Pedro Moya de 
Contreras (1l,163). 

Pedro de Pravia, en carta a Felipe ll, de 8.xll.1588, manifes
taba que deseaba jubilarse, porque llevaba dando clases más de 
treinta y tres años, dentro y fuera de la Orden, aunque no cum
pliese todavía en veinte, .de Catedrático de Prima; estaba enfermo 
y viejo 3. . 

Fue varón ejemplar en religión, virtud y letras. Fue confesor 
del Excmo. Sr. Don Luis de Velasco, el primero, siendo Virrey de 
esta Nueva España. Renunció al Obispado de Panamá por su mu
cha humildad. Fue Prior de su Religión en el Convento de' Méxi
co (1l,188). 

4.1. Fr. Francisco jiménez, OSA 
4.2. Fr. Andrés de Almoguera, OSA 

Consta que ambos ocuparon la sustitución del P. Pravia en 
la Cátedra de Prima de Teología en el tiempo que corre desde el 

3. Cfr. Mariano CUEVAS, Documentos inéditos para la Historia de México, 
México 1914, documento LXX, p. 422. 
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21.VI.1586 hasta el 9.1I.1588 (I1,113-114.163). No aparece si lo fue
ron en cursos sucesivos, como es lo más probable, o acaso simul
táneamente. 

4.3. Fr. Hernando Bazán, OP (17.1I.1588 - l.VI.1588) 

El día 9.1I.1588 las Autoridades de la Universidad dieron por 
vacante la sustitución de la Cátedra de Prima de Teología, que 
hasta ese día habían ocupado Fr. Francisco ]iménez, OSA, y Fr. 
Andrés de Almoguera, OSA. Se mandó que se pusiesen edictos 
con término de tres días y que el que sacase la Cátedra percibiese 
el salario que habían tenido los anteriores sustitutos. Pasados los 
tres días y no habiendo concurrido otros, el 16.1I.1588, por auto 
del Rector y Consiliarios fue nombrado sustituto por tiempo de 
tres meses y quince días el P. Maestro Fr. Hernando Bazón, OP, 
y se le pusieron cuarenta pesos de tepuzque de salario. Tomó po
sesión el día 17.1I.1588 (I1,163). 

Posteriormente, el 17.xI.1593, el P. Bazán fue elegido en el 
Claustro para Diputado de Hacienda, como Profesor de Vísperas 
de Teología (I1,247). 

En el expediente para obtener el grado de Licenciado en 
Teología, se lee lo siguiente: «El Presentado fray Hernando Bazán, 
O.P., recibió el grado de Bachiller en la Facultad de Teología en 
la Real Universidad de México, de mano del Doctor Melchor de 
la Cadena, en 9.11.1590, como consta por un proceso del dicho 
grado que está en el archivo de la dicha Universidad»4.El maes
tro Alonso Muñoz, puso pleito al P. Bazán, alegando la ilegitimi
dad del dicho grado de Bachiller 5 y, en consecuencia, pretendió 
dicho Muñoz que no se le autorizara al P. Bazán a realizar ningún 
acto público en orden a recibir el grado de Licenciado 6. A pesar 
de todo, y tras un largo pleito que llena los folios 316r-322r del 
ya citado volumen Universidad, 360, el Maestrescuela, en fecha 
23.1V.1594 autorizó al P. Bazán a continuar con los ejercicios aca-

4. AGN, Universidad, 360, fol. 299r. 
5. AGN, Universidad, 360, fol. 300r. 
6. AGN, Universidad, 360, fol. 316r. 



RELACIÓN DE TEÓLOGOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO 1149 

dé micos previos para el grado de Licenciado en Teología. Recibió 
el P. Bazán dicho grado, el día 28.1V.1594 y el de Maestro en 
Teología, el día 6.VII.1594 7• 

Siendo Catedrático en propiedad de Vísperas de Teología -
había ganado la Cátedra por oposición el 24.x.1593 (II,234)- ini
ció expediente, en Febrero de 1594, para recibir el grado de Licen
ciado en Teología; en dicho expediente hace constar «que de más 
de haber más de cuatro años que recibí el grado de Bachiller en 
Teología en la dicha Universidad, estoy admitido por tal Bachiller 
incorporado en la dicha Universidad y Facultad por el Sr. Licen
ciado Antonio Maldonado, Rector de ella» 8. Para mejor informa
ción recordemos que el Lic. Antonio Maldonado fue Rector desde 
10.xI.1593 hasta 10.XI.1594 (II,247). 

4.4. Fr. Cristóbal de Ortega, OP (1588 - XI.1590) 

En el proceso de su incorporación a la Universidad, como 
Maestro en Sagrada Teología, que hace el número 16 de los que 
se conservan en el códice AGN, Universidad, 360, aparecen estos 
términos: «Leí la Cátedra de Prima de Teología de esta Real U ni
versidad Mexicana por sustitución del Maestro Fray Pedro de Pra
via, que Dios haya, pr~pietario que fue de ella... el General me 
concedió el grado de Maestro en Teología... conforme... a la Cons
titución Apostólica de Bonifacio Papa. . .. Fuí examinado por los 
Doctores de nuestro Estudio General del Convento de la Minerva 
de Roma, donde fuí enviado de esta Provincia por Definidor del 
Capítulo General» 9.El día 15.xI.1591 fue incorporado en Claustro 
Pleno a la Universidad como Maestro 10. 

Será el primer Rector religioso de la Universidad de México, el 
10.XI.1602. Fue dos veces Prior del Convento de México. Estando 
como Definidor en Roma tuvo un voto para Maestro General. Hi
zo el convento nuevo de los Dominicos en México (III,15). 

7. AGN, Universidad, 360, fo!. 327r-331r. 
8. AGN, Universidad, 360, fo!. 289r. 
9. AGN, Universidad, 360, fo!. 218r-218v. 
10. AGN, Universidad, 360, fo!. 221v. 
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5. Dr. Fernando Ortiz de Hinojosa, Pbro. (16.11.1591 - t Marzo 1598) 

Durante sus más de treinta años de serVICIO a la Real U ni
versidad de México, desempeñó numerosos cargos y diputaciones: 
desde el 20.VIII.1565 hasta el 31.1.1568 fue Secretario de la Univer
sidad; al menos en siete ocasiones fue elegido por el Claustro co
mo Diputado de Hacienda (años 1573, 1574, 1575, 1589, 1592, 
1594 Y 1596); fue habitualmente elegido como Delegado de la Uni
versidad para representarla en la recepción de los nuevos Virreyes; 
fue una vez Consiliario de la Universidad (año 1579); dos veces 
fue Vice-Cancelario (año 1587 y 1591); fue una vez Vice-Rector 
(año 1588). Además fue Canónigo de la Santa Iglesia Metropolita
na de la ciudad de México (1 y ll, passim). 

Estaba graduado en tres Facultades: en 10.x1.1573 fue elegido 
por Diputado de Hacienda de la Universidad, como Maestro en 
Artes; el 10.x1.1576 determinó el Claustro que se le diesen los 
grados de Licenciado y Doctor en Teología, sin pompa ni propi
nas, excepto las de los Ministros, por haber servido a la Real U ni
versidad y estar pobre (1l,1). Recibió el grado de Doctor en Teolo
gía en septiembre de 1577 11 • El 25.1X.1589 el Claustro le 
dispensó de la pompa en el recibimiento del Doctorado en la Fa
cultad de Cánones (11,176), recibiendo dicho Doctorado el 
29.X.1589, para el que defendió la tesis: «Si la Teologia y el Dere
cho Canónico son necesarios para el Obispado» (1l,182). 

Intervino en el III Concilio de México (1585) donde propuso 
que se creasen visitadores para extirpar los rebrotes de idolatría 12. 

En la polémica sobre la terminología teológica, encontraba mal 
que se empleara, en los catecismos mexicanos, la palabra española 
«persona» y, en su lugar, proponía el término «tlacal» 13. 

El día 10.X.1569, Ortiz de Hinojosa comenzó a leer la Cáte
dra de Artes (1,217),siendo a la vez Secretario de la Universidad; 
en 27.V.1578 se le señalaron 150 pesos de oro de minas al año por 

11. AGN, Universidad, 360, fol. 60r-63r. 
12. Cfr. Fortino HIPÓLITO VERA, citado por José M. GALLEGOS ROCA· 

FULL, El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, México 1951, p. 98. 
13. Ibidem, p.86, n.59. 
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la Cátedra de Artes (II,14); y en 1583 aparece como Catedrático 
de Artes en propiedad (II,63). El 16.III.1587, dejando vacante su 
Cátedra de Artes, ganó la oposición a la Cátedra de Teología de 
Vísperas, en propiedad; no tuvo que hacer ningún ejercicio porque 
se presentó él solo; y le concedieron la Cátedra «atento a ser y 
haber sido Catedrático en la Universidad y haber leído muchos 
años Cátedra de Teología en ella» (II,144). Tomó posesión en esa 
misma fecha (II,145). 

El 10.xI.1590 fue declarada vacante la Cátedra de Prima de 
Teología por fallecimiento del P. Pravia, OP. Puestos los edictos 
al día siguiente, con término de treinta días, concursan a dicha Cá
tedra el Dr. Fernando Ortiz de Hinojosa, Catedrático de Vísperas 
de Teología, y el P. Maestro Fr. Juan de Contreras, OSA; tuvie
ron lugar los ejercicios de concurso los días 12 y 13.II.1591; ganó 
la oposición con gran diferencia de votos el Dr. Ortiz de Hinojo
sa, a quien se le adjudicó en propiedad dicha Cátedra (II,190); to
mó posesión el 16.II Y la regentó hasta su fallecimiento en marzo 
de 1598 (II,302). 

Solicitó al Claustro su jubilación en 20.X.1591, alegando que 
había leído Cátedras en propiedad más de veinte años, así de Artes 
como de Teología; y presentando la documentación preceptiva el 
año 1593 (II,238-239). 

5.1. Dr. Juan Núñez de León, Pbro. (ca. 17.V.1597 - ca. 9.III.1598) 

En los procesos de grado en la Facultad de Teología, aparece 
repetidas veces Núñez de León, como sustituto de la Cátedra de Pri
ma de Teología, aunque no consta el motivo. Hemos indicado la pri
mera y la última fecha en que Núñez de León figura como tal 14. 

6. Dr. Alonso Muñoz, Pbro. (13.1V.1598 - t VII.1631) 

El 25.11.1587 opositó a la Cátedra de Artes, de que había he
cho dejación el P. Fray Juan de Contreras, OSA. La ganó y tomó 

14. AGN, Universidad, 360, fol. 535v y 579v. 
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posesión (I1,141-142). En este mismo año recibió el grado de Maes
tro en Artes (I1,160); también, en este mismo año, se graduó de 
Bachiller en Teología (I1,161). Regentó la Cátedra de Artes hasta 
abril de 1598, en que opositó a la de Prima de Teología, que ga
nó; desde el 5.I1.1593 se le había reconocido la Propiedad en la 
Cátedra de Artes (I1,223). En octubre de 1593, había opositado a 
la Cátedra de Visperas de Teología junto con el P. Maestro Her
nando Bazán, OP; éste ganó la oposición, (I1,234). Entonces Alon
so Muñoz contradijo la oposición, alegando que el P. Bazán, aun
que Presentado en su Orden, no estaba inscrito de Bachiller en la 
Universidad (I1,234). No llevaba razón Muñoz, como ya ha queda
do constancia al referir los datos del P. Bazán 15. Así, pués, siguió 
con la de Artes hasta 1598, en que ganó la de Prima, como des
pués explicaré con detalle. 

En el año 1595 inició Alonso Muñoz su expediente para ob
tener los grados de Licenciado y Doctor en Sagrada Teología 16. 

En dicho expediente aparece como «Catedrático de Arte de propie
dad y pasante en la Facultad de Teología». Recibió el Grado de 
Licenciado en Teología el 4.xIl.1595. No consta la fecha del Doc
torado; sí sabemos, por otra parte, que fue autorizado a recibirlo 
sin pompa en atención a la epidemia de sarampión que por esas 
fechas se había declarado en la Ciudad de México (II,265). 

Al quedar vacante la Cátedra de Prima de Teología por falle
cimiento del Dr. Fernando Ortiz de Hinojosa, pusiéronse edictos 
para la provisión de dicha Cátedra con término de treinta días; hi
cieron oposición el Doctor Alonso Muñoz, Catedrático de Propie
dad de Artes, y el P. Maestro Fr. Fernando Bazán, OP, Catedráti
co de Visperas de Teología. Los actos literarios se celebraron en 
los días 10 y 11.1V.1598. El Claustro de Rector y Consiliarios ad
judicó la dicha Cátedra de Prima, en propiedad, al Dr. Muñoz, 
quien, el 13.IV.1598, tomó posesión de ella sin contradicción 
(I1,308). Leyó el Dr. Muñoz en la dicha Cátedra hasta el día 
23.VIII.1613, fecha en la que «presentó petición y testimonio por 
donde constó que había leído más de veinte y seis años Cátedras 
en esta Real Universidad ... y que de ellos habían sido más de los 

15. AGN, Universidad, 360, fol. 316r-322r. 
16. AGN, Universidad, 360, fol. 467r-491v. 
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veinte de Propiedad ... » en atención a lo cual pidió la jubilación, 
que le fue concedida con todos los privilegios; sin embargo, pidió 
seguir leyendo la Cátedra de Prima de Teología, mientras Dios le 
diese salud; lo que también le fue concedido (III,80). 

Fue durante varios años Canónigo de la Santa Iglesia Metro
politana de México; y murió siendo Deán de la misma (III,12). 

II. TEOLOGÍA: CÁTEDRA DE PRIMA DE SANTO TOMÁS, LUEGO 

CÁTEDRA DE VÍSPERAS 

1. Fr. Alonso de Veracruz, OSA (21.VII.1553 - 26.IV.1568) 

Nació en Caspueñas, del Reino de Toledo; su padre se llamó 
Francisco Gutiérrez y su madre Leonor Gutiérrez; pusiéronle por 
nombre Alonso Gutiérrez. Tenían posibles y estudió Retórica en 
Alcalá, y Artes y Teología en Salamanca, de donde salió aventaja
do por su singular ingenio y mucha virtud. Acabados sus estudios 
se graduó en Teología y fue Catedrático de Artes, con que se di
vulgó la fama de virtud y letras del Maestro Alonso Gutiérrez, a 
quien solicitaban los Señores y Grandes de España para que les en
señase virtud y letras a sus hijos. 

El año 1535 el P. Fray Francisco de la Cruz, OSA, pasó a 
España e instó al Maestro Gutiérrez para que viniese a América; 
cosa que logró. En efecto, el año 1536 llegó el Maestro Alonso 
Gutiérrez al Puerto de Veracruz y allí profesó de agustino; y tan
to por afecto al Venerable Padre de la Cruz como por el lugar 
de la profesión, se cambió el nombre por el de Alonso de Vera
cruz. Aquí hizo el noviciado. Fue electo Vicario Provincial el año 
1543; y electo Provincial en los años 1548 y 1557. 

El 21.VII.1553, se creó, en la Universidad, una Cátedra de 
Santo Tomás, de Propiedad, con las mismas calidades y preemi
nencias que la de Prima de Teología, que ocupó Alonso de Vera
cruz. Acordaron las Autoridades de la Universidad que las dos Cá
tedras de Teología de los Padres Maestros Fr. Pedro de la Peña, 
OP, y Fr. Alonso de Veracruz, OSA, fuesen perpetuas y que jubi
lasen por veinte años como en Salamanca (1,13.108). En efecto, el 
mismo día, 21 de julio, el Virrey, Rector y Oidores, «hubieron 
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por incorporado de Maestro en Santa Teología, al Muy Rvdo. P. 
Maestro Fray Alonso de Veracruz, atento a que mostró ser Maes
tro en dicha Facultad, por tres Capítulos Generales, de lo cual 
mostró fe y ejecutoria en forma, y se declaró ser el más antiguo 
en dicha Facultad» (1,102). Por último, y en aquella misma fecha, 
fue admitido el P. de Veracruz por Maestro en Artes y fue creado 
e incorporado en forma en dicha Facultad de Artes, atento a que 
era Bachiller por la Universidad de Salamanca y por suficiencia 
notoria. (1,102). Así, pues, desde 1553 regentó en Propiedad a la 
vez la Cátedra de Prima de Teología, según Santo Tomás, y la Cá
tedra de Escritura (1,22). 

El año 1561 pasó a España, a los Reinos de Castilla, por or
den de Su Majestad, para tratar cosas que importaban a su servi
cio. Honróle mucho el Señor Ovando, Presidente del Consejo de 
Indias, haciéndole su confesor; queriéndole proponer para Obispo 
de Michoacán, a lo que se excusó Veracruz, como también que
riéndole señalar por Obispo de la Puebla de los Angeles, cosa que 
Veracruz tampoco aceptó. Tampoco quiso ser Comisario General 
de las Provincias de la Nueva España, Perú y Filipinas. Hubo de 
admitir ser Prior de Madrid, Visitador de las Provincias dé Castilla 
la Nueva y de las Provincias de Nueva España y Filipinas (1,22). 
Regresó a Nueva España en 1573, aunque ya no volvió a la Uni
versidad .. 

No sabemos quién le sustituyó en la Cátedra de Prima, de 
Santo Tomás, durante el viaje del P. Alonso de Veracruz a Espa
ña. Tampoco consta quién le sustituyó cuando el año 1557 fue 
nuevamente elegido Provincial. Solo hay un dato del 25.VI.1557, 
día en el que el Claustro Pleno acuerda «que por cuanto el Maes
tro Veracruz era elegido por Provincial, no puede leer su Cátedra 
de Teología; pero no se suprime la Cátedra» (1,152). Sólo sabemos 
que, el 9.IV.1568, las Autoridades de la Universidad mandaron que 
se diese la Cátedra de Prima de Teología de Santo Tomás al P. 
Maestro Fray Martín de Perea, OSA, según y como la tenía el P. 
Veracruz. 

Antes de su carrera universitaria, fue Veracruz el primero 
que puso estudios en Tiripitío, del obispado de Michoacán. Leyó 
Artes y Teología; aprendió la lengua Tarasca, que es la de aquel 
obispado, y la administró y predicó en Tacambaro y pueblos de 
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Tierra Caliente. Quísole hacer Gobernador del Obispado el Obis
po Dr. Vasco de Quiroga, cuando se iba al Concilio de Trento, 
en tiempos de Paulo III; pero, al fin, el obispo no realizó dicho 
viaje. Se sabe también que el propio Carlos V le nombró Obispo 
de León de Nicaragua; pero éste renunció. 

2. Fr. Martín de Perea, OSA (26.IV.1568 - 26.VI.1572) 

A petición del Rector, Consiliarios, y Presidente y Oidores 
de la Real Audiencia se le otorgó la Cátedra de Prima de Teología 
de Santo Tomás el día 9.IV.1568, de la que tomó posesión el 
26.IV.1568 quieta y pacíficamente, sin contradicción. Se le mandó 
que en un plazo de seis meses se graduase de Maestro en Teología, 
conforme a los Estatutos de esta Real Universidad, para poder leer 
dicha Cátedra (1,15). 

El día 20.VIl.1568 se le dieron los Grados de Bachiller, Li
cenciado y Maestro en Teología, en Claustro de Rector, Doctores 
y Maestros; para el Grado de Maestro puso una cuestión teológica 
de Santo Tomás, ( S. Th. LIl., q. 13, a. 4), cuyo tÍtulo fue: «Si 
la Bienaventuranza formal consistÍa en el acto del entendimiento 
o voluntad». Ocupa antigüedad después del Dr. Cervantes de Sala
zar (1,16). 

Leyó Perea su Cátedra hasta el 26.VI.1572, en que cesó vo
luntariamente por ser Prior del Convento del Señor San Agustín, 
pidiendo a la vez que se diese esta Cátedra al P. Maestro Fr. Mel
chor de los Reyes, OSA; se le atendió en el cese y en su petición, 
proveyendo la Cátedra en dicho P. de los Reyes, en Propiedad, 
quien comenzó a leer inmediatamente (1,17.233). 

Consta que durante el tiempo de su docencia, el P. Bartolo
mé de Ledesma, OP, se sintió agraviado por el nombramiento de 
Perea, y por algunas cosas que alegó tocantes no a la persona de 
Ledesma, sino a que no podía haber dos Cátedras de Prima, no 
habiéndola de Vísperas (1,18). Por ello en 1570, en Claustro Pleno, 
se determinó que la primera Cátedra de Teología que vacase, fuese 
y se llamase de Propiedad de Vísperas (1,19). 

Fue el P. Perea un Catedrático muy erudito; hizo una expli
cación de la Regla de su gran Padre San AgustÍn, fundándola en 
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el Derecho Canónico, resolviendo las dificultades que se podían 
ofrecer, acerca de los capítulos que en ella se contienen; no llegó 
a imprimirse. Fue Provincial de su Sagrada Religión. 

3. P. Maestro Fr. Melchor de los Reyes, OSA (26.VI.1572 - 27.V.1578 
ca.V.1581 - ca.28.I.1587) 

Vino a México desde España el año 1564, siendo ya hombre 
provecto. Había tomado el hábito religioso en Granada. En su ex
pediente de Licenciatura 17 aparecen estos testimonios: «Yo he cur
sado en las Universidades de Sevilla y Alcalá de Henares Artes y 
Teología, las cuales he leído en Sevilla y en esta ciudad (México) 
casi siete años y he tenido actos públicos allá y acá; por donde 
es notorio lo que por la misericordia y gracia de Dios sé en esta 
Facultad y así debo ser excusado de los actos y lecciones que co
munmente se suelen hacer para conseguir el grado de Bachiller en 
Teología ... » 18. A lo que el Claustro contestó que «atento a la no
toria suficiencia del dicho P. Melchor y a lo que ha leído en esta 
Ciudad y en España dipensaban y dispensaron... en lo que los Es
tatutos de esta Universidad mandan se haga para recibir el grado 
de Bachiller en Teología» 19. 

Recibió el grado de Bachiller en Teología el 26.IV.1571; el 
de Licenciado en 18.V.1571; y el de Maestro, en Claustro Pleno, 
en 20.V.1571. El 26.VI.1572 fue provisto en Propiedad en la Cáte
dra de Prima de Teología de Santo Tomás, a petición de su ante
rior propietario, el P. Maestro Fr. MartÍn de Perea, OSA; y co
menzó a leer inmediatamente (1,17.233). Elegido el P. Melchor de 
los Reyes Prior de su convento, presentó petición en Claustro Ple
no el día 27.V.1578 para ausentarse de la Cátedra sin perder la 
Propiedad y que le sustituyese el P. Fray Pedro de Agurto, OSA; 
así le fué otorgado por el Claustro durante «los tres años que ha
bía de tener el cargo de Prior» (11,13). Se supone que, pasados es
tos tres años, el P. Melchor de los Reyes volvió a incorporarse a 

17. AGN, Universidad, 360, fol. 38r-56r. 
18. AGN, Universidad, 360, fol. 42r. 
19. AGN, Universidad, 360, fol 42v. 
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su Cátedra ya que aparece en una relación de incorporados al 
Claustro hecha el año 1582 (Il,56). Y en un Claustro del 
19.VIl.1583 figura como Catedrático de Visperas de Teología 
(Il,59). En cambio, a comienzos del año 1587 consta que la Cáte
dra de Vísperas de Teología estaba vacante «por haber pasado el 
P. Melchor de los Reyes a leer la de Escritura», según aparece en 
un Claustro reunido el 28.1.1587 (Il,139). 

Según un testimonio del P. Juan de Grijalva, OSA, el P. 
Melchor de los Reyes no fue partidario de confesar a los naturales 
otomíes por escrúpulos sobre la validez de su confesión. 

Por el mes de Julio de 1593 falleció el P. Maestro Fray Mel
chor de los Reyes OSA. Fue consumado en la Latinidad y poesía, 
en que hizo muchos versos. Supo la lengua otomí. Fue muy claro 
de ingenio. Era muy recogido religioso y muy buen predicador. 
Y, estando leyendo en la Real Universidad la dicha Cátedra de Sa
grada Escritura, llegó a estar impedido: con su mucha edad y por 
estar muy grueso. Tomó entonces una purga para adelgazar los 
humores precautoriamente, más que por enfermedad que entonces 
tuviese; y le debió coger el compuesto tan de mala disposición, 
que murió el día de la purga. El Padre Maestro Grijalva, en el ca
pítulo XXIII de la Crónica de la dicha Religión, dice que el día an
tes que muriera este insigne varón, se confesó y dijo Misa, y que 
con esto y andar apercibido siempre, no fue su muerte intempesti
va, sino muy bien prevenida (11,226). 

3.1. Fray Pedro de Agurto, OSA (27.V.1578 - ca.V.1581) 

Era mexicano. Recibió el hábito OSA de manos de Alonso 
de Veracruz. Actuó en el 11 Concilio Mexicano (1565) defendiendo 
la capacidad de los indios para confesarse. Fue presentado por Feli
pe 11 para obispo de Cebú (Filipinas). Escribió: Tratado de que se 
deven administrar los Sacramentos de la Sancta Eucaristía y Extrema 
unction a los indios de Nueva España (Mexico 1573). 

El día 20.X.1577 fue incorporado gratis por Claustro Pleno 
en esta Universidad como Maestro en Santa Teología 20. El día 

20. AGN, Universidad, 360, fol. 65r-69v. 
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27.V.1578 se hizo cargo de la Cátedra de Prima de Teología de 
Santo Tomás, como sustituto por tres años del P. Melchor de los 
Reyes y a petición de éste (II,13). Esta Cátedra empezó a llamarse 
de Vísperas, en Propiedad, según Claustro del 28.1.1587 (II,139). 

4. Dr. Fernando Ortiz de Hinojosa, Pbro (16.III.1587 - 16.11.1591) 

N. B. Véase lo que se dice de él en la Cátedra de Prima. 

5. P. Maestro Fray Andrés de Uvilla, OP (3.1V.1591 - 1593, Obispo 
de Chiapa) 

Se incorporó, el día 16.1X.1579, de Maestro en la Facultad 
de Teología, gratis y sin propinas, por ser pobre y otras justas 
causas, el P. Maestro Fray Andrés de Uvilla, OP, Prior del Con
vento del Señor Santo Domingo (II,27). 

Al vacar la Cátedra de Visperas, por pasar el Doctor Ortiz 
de Hinojosa a leer la de Prima, se pusieron edictos con tiempo de 
treinta días y el único opositor fue el P. Mtro. Fray Andres de 
Uvilla, OP, Prior del Convento de México. Y en 3.1V.1591 el 
Rector y Consiliarios le otorgaron la Cátedra, de que tomó pose
sión en dicho día (II,193-195). La Cátedra de Vísperas de Propie
dad de Teología vacó nuevamente por ascenso del Ilmo. Señor 
Don Fray Andrés de Uvilla, OP, que había sido dos veces Provin
cial de su Religión, y por presentación de Su Majestad pasó al 
obispado de Chiapa y murió obispo electo de Michoacán (II,234). 

6. P. Fr. Hemando Bazán, OP (24.X.1593 - 5.X.1613) 

N. B. Véase lo que se dice de él en la Cátedra de Prima. 

Al quedar vacante la Cátedra de Propiedad de Vísperas de 
Teología, por ascenso del P. Uvilla al Episcopado, puestos los 
edictos opositaron el P. Maestro Fr. Hernando Bazán, OP y el 
Maestro Alonso Muñoz. Ganó la Cátedra en propiedad el P. Ba
zán y, a pesar de la contradicción de Muñoz, el Rector y Consilia
rios dieron la Cátedra a Bazán el día 24.X.1593 (II,234). 



RELACIÓN DE TEÓLOGOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO 1159 

Al vacar la Cátedra de Prima, por fallecimiento del Dr. Or
tiz de Hinojosa, opositaron a ella el P. Bazán, ya Catedrático de 
Vísperas, y el Dr. Alonso Muñoz, Catedrático de Artes. Los ejer
cicios literarios se realizaron en los días 10 y 1 l.IV. 1598. Se le ad
judicó la Cátedra de Propiedad de Prima de Teología al Dr. Mu
ñoz (II,308). 

En Claustro de Rector y Consiliarios, el día 5.XI.1613, el P. 
Bazán presentó petición de haber leído más de 20 años la Cátedra 
de Vísperas en propiedad y que, conforme a Estatutos, se le debía 
la jubilación. El día 8 de ese mismo mes y año Bazán fue declara
do Catedrático jubilado en la Cátedra de Vísperas de Teología 
(III,87). 

III. TEOLOGÍA: CÁTEDRA DE SAGRADA ESCRITURA 

Fundó esta Cátedra un noble caballero, llamado Alonso de 
Villaseca, y él mismo pagaba la renta al Catedrático; por eso andu
vo variada en sus Maestros Catedráticos, hasta que en 1572 se le 
dió en Propiedad al P. Juan Adriano, OSA. Fue precisamente el 
26 de Junio de 1572, cuando, en Claustro Pleno, propuso el Rec
tor Dr. Don Pedro Farfán, que se terminase con la situación de 
que el noble Villaseca rentase la Cátedra de Escritura; y que fuese 
la Universidad que la fundase, regentase y proveyese en Propiedad. 
Así se determinó. 

1. P. Maestro Fray Alonso de Veracruz, OSA (30.VI.1553-10.V.1561) 

N. B. Véase cuanto se dice de él con ocasión de la Cátedra 
de Prima de Teología, de Santo Tomás. 

Desde el 30.VI.1553 comenzó a leer la Cátedra de Biblia de 
la Sgda. Escritura, juntamente con la Cátedra de Prima de T eolo
gía de Santo Tomás. Comenzó explicando las Cartas de San Pablo. 
Leyó la Cátedra seis años (I,22). 

En el Claustro del 10 de mayo de 1561, el Conciliario Bachi
ller Melchor de la Cadena pidió que se le notificase al P. Vera-
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cruz, Catedrático de Biblia, que leyese la dicha Cátedra o que se 
vacase para que se proveyese a otro que la leyese. El Claustro 
aceptó: (1,24.167) El año 1561 marchó a España. 

1.1. P. Maestro Fray Antonio Isidro, OSA (lO.V.1561-?) 

En Claustro del 22.xI.1554 fue incorporado de Maestro en 
Santa Teología (1,143). Leyó la Cátedra de Sgda. Escritura como 
Sustituto del P. Alonso de Veracruz. 

Se nombraba a sí mismo Conde Palatino y otorgaba grados 
de Bachiller y otros (1,23). En Claustro de 26.xI.1561, el Virrey 
Don Luis de Velasco determinó que los Grados, conferidos por 
Fray Antonio Isidro, se declarasen nulos con todas las consecuen
cias; y que el tal Padre dejase de dar Grados, so pena de las tem
poralidades y destierro. Así se le comunicó y respondió que obe
decía (1,23). 

No sabemos durante cuánto tiempo leyó. Consta una queja 
de los estudiantes de la Facultad de Teología, quienes, ante el 
Claustro del 12.VI.1563, protestaban de que no se leyese la Cáte
dra de Sgda. Escritura y pedían que se proveyese de sustituto. No 
consta quién o quiénes leyeron la Cátedra desde 1563, en que ya 
no se daba clase, hasta 1572. 

2. P. Maestro Fray Juan Adriano, OSA (7.I.1572-?) 

Era Prior de su Orden en la Ciudad de Los Angeles y de 
allí fue traído a México por el Virrey Martín Enríquez, quien, 
además, lo nombró para la Cátedra de Escritura y quiso que se 
le dieran los Grados de Bachiller, Licenciado y Maestro en Santa 
Teología. La cuestión que desarrolló para el Grado de Maestro fue 
tomada de las Sagradas Escrituras: «Si la Doctrina Sagrada contiene 
muchos sentidos debajo de una letra» (1,27,223). Sucedía ello a fi
nales del año 1569. Pero el día 10.VIII.1570 recibió el Virrey una 
Cédula real con este tenor: «A N os se ha hecho relación que Vos 
el dicho nuestro Visorrey y Audiencia, contra lo proveído y orde
nado por los Estatutos y Ordenanzas del Estudio y Universidad 
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de esa Ciudad, y sin haber hecho auto, ni haber guardado forma 
alguna, hicisteis dar al P. Adriano, OSA, Grados de Bachiller, Li
cenciado y Doctor y asímismo una Cátedra de Sagrada Escritura, 
sin se haber tenido noticia alguna que fuese Escolástico en su estu
dio y ciencia» (11,235). De lo cual parece deducirse que Su Mages
tad declaraba nulo cuanto el Virrey Enríquez había mandado otor
gar al P. Adriano. 

El hecho es que el P. Adriano, el día 7.1.1572, empieza a 
leer la Cátedra de Sagrada Escritura, otorgada, después de autos y 
diligencias, por las Autoridades de la Universidad. Y el día 13 de 
dicho mes y año las mismas Autoridades deciden concederle, por 
el sistema de Claustro Pleno, los Grados de Bachiller, Licenciado 
y Maestro en Teología. De esta manera accede a la Cátedra quien, 
parece ser, fue el Primer Catedrático en Propiedad (1,26). Poco 
después, en Claustro del 26.V1.1572, el Rector decide que sea la 
Universidad la que se haga cargo de organizar la Cátedra de Sgda. 
Escritura y ya no el noble Alonso de Villaseca (1,26). 

Tuvo que ser en fecha no lejana cuando el P. Adriano fue 
nombrado Provincial de su Orden y hubo de cesar en la lectura 
(no en la Propiedad) de la Cátedra, pues en un memorial de fecha 
19.VIII.1572, presentado al Claustro por los estudiantes de Teolo
gía, aparece el P. Juan Mora, OSA, como sustituto del P. Adriano. 
(1,29). En todo caso, no sabemos a ciencia cierta cuándo cesó en 
su Cátedra el P. Adriano, ni cuáles fueron los motivos por los que 
quedó vacante la dicha Cátedra. Tenemos el dato de que el P. 
Melchor de los Reyes, en Claustro de 17.V1.1587, afirma que lleva 
más de quince años leyendo en Propiedad la Cátedra de Escritura 
(11,152). Pero dicho dato no puede ser exacto: de serlo, tendríamos 
al P. Melchor leyendo Escritura desde el año 1572, cuando está de
terminado que en ese año fue provisto en Propiedad en la Cátedra 
de Prima de Teología de Santo Tomás. Se sabe además que, en el 
año 1583, el P. Melchor era Catedrático de Vísperas de Teología; 
y constan, así mismo, los Profesores de Escritura y las fechas en 
que leyeron, tal como lo hemos referido hasta aquí. En conclu
sión, es cierto que el P. Melchor, el año 1587, llevaba más de 
quince años leyendo en Propiedad en la Facultad de Teología; pe
ro no precisamente la Cátedra de Escritura. Por todo lo cual, pa
rece lógico pensar que el P. Adriano, una vez terminado el man-
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dato como Provincial de su Orden, hecho que podemos situar en 
el año 1575, continuaría leyendo la Cátedra de Escritura durante 
algunos años. 

2.1. P. Lector Juan de Mora, OSA (ca.VI.1572 - t ca.VII.1574) 

En el 19.VIII.1572, los estudiantes de Teología presentaron 
un memorial al Claustro, alegando que, habiendo puesto y nom
brado por sustituto de la Cátedra de Sgda. Escritura al P. Lector 
Fr. Juan de Mora, había días que no asistÍa a la lectura de ella; 
y que, según los Estatutos de la Universidad, debía leerla y regen
tarla Maestro graduado y que el P. Mora no lo era. Respondió el 
P. Mora que esta notificación se le hiciese a su Provincial el P. 
Adriano (1,29). 

El día 21.X.1572 las Autoridades de la Universidad enviaron 
un requerimiento al Provincial, P. Juan Adriano, OSA para que 
el P. Juan Mora se graduase de Maestro. Contestó Adriano que él 
no tenía facultad para graduar a ningún religioso de su Orden, ni 
dar licencia para ello sin autorización del P. General, y que la pe
diría. 

Parece, sin embargo, que, a pesar de todo, el P. Juan Mora 
continuó leyendo la Cátedra; ya que en el Claustro de 
12.VII.1574, el Rector Dr. Melchor de la Cadena manifestaba que 
el Propietario de la Cátedra de Escritura, P. Juan Adriano, OSA, 
no podía leerla por estar dedicado al cargo de Provincial de su 
Orden. Y que «habiendo fallecido el P. Juan Mora, OSA», se pone 
como sustituto del P. Adriano al P. Fray Juan Martínez, OSA 
(1,29.249). 

2.2. P. Fray Juan Martínez, OSA (12.VII.1574 
mientras sea Provincial el P. Adriano) 

Efectivamente, el día 12.VII.1574, el Rector Doctor Don 
Melchor de la Cadena, propuso en Claustro Pleno que, habiendo 
fallecido el P. Juan de Mora, OSA, sustituto del P. Adriano, la 
persona indicada para leer, «porque en ella concurren las partes 
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que se requieren para leer dicha Cátedra» era el P. Juan Martínez, 
OSA. y que la leyese todo el tiempo que el P. Adriano estuviese 
ocupado como Provincial (1,29.249). 

3. Fr. Melchor de los Reyes, OSA (ca.28.1.1587 - VI1.1593) 

N. B. Véase lo que decimos de él en la Cátedra de Vísperas. 

Consta por un Claustro de Rector y Consiliarios, celebrado 
en el día 28.1.1587, que el P. Melchor de los Reyes «había pasado 
a leer la Cátedra de Sagrada Escritura» (Il,139). Fue Catedrático en 
Propiedad. (Il,226). 

El día 2.V1.1587, ante el Claustro Pleno, pedían los estudian
tes de Teología «que o se lea la Cátedra de Escritura o vaque». El 
claustro determinaba que, «atento a que el P. Melchor está enfer
mo, y dadas sus cualidades para esta Cátedra, que se le ponga un 
sustituto durante tres años, con edictos y oposici6n» (Il,150). 

El día 17.V1.1587, en Claustro de Rector y Consiliarios, el 
P. Melchor solicitaba que, atento a que su enfermedad era notoria, 
y «que había más de quince años que leía en propiedad la Cátedra 
de Biblia de Sagrada Escritura», se le diese licencia por tres años, 
tal como acord6 el Claustro del día 2. Se determin6 que no le va
case la Cátedra, sino que se le pusiera un sustituto por tres años, 
al cual le pagase él la Cátedra, dándole 50 pesos de oro de minas 
cada año y que se pusiesen edictos luego, con término de tres días 
(Il,152). 

3.1 Fr. Diego de Contreras, OSA (6.VIl.1587 - 6.VIl.1590) 

Habiéndose puesto edictos para oposici6n a la Cátedra de Es
critura, como sustituto por tiempo de tres años, no hubo más 
opositor que el Presentado Fray Diego de Contreras, OSA, a 
quien se le adjudic6, por el tiempo referido, en 3.VIl.1587; tom6 
posesi6n el día 6 (Il,160). El 31.VIlI.1593 hizo oposiciones a la Cá
tedra en Propiedad, que no obtuvo (Il,231). Sabemos que, años 
después, el día 11.V1.1609 tom6 posesi6n de la Cátedra en Propie
dad (IlI,44). 
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4. Dr. D. Juan de Cervantes, Pbro. (4.IX.1593 - 1609) 

Era Tesorero de la Catedral de Puebla de los Angeles. 
(I1,118). El año 1586 fue incorporado en la Universidad de México 
como Licenciado y Maestro en Teología 21. Estaba graduado de 
Maestro en Artes y Doctor en Teología por la Universidad de Sa
lamanca, de lo que presentó tÍtulo (I1,130). 

El día 20. VII. 1593 se declaraba vacante la Cátedra de Propie
dad de Sagrada Escritura y se ponen edictos, con término de trein
ta días, en México y en Puebla (I1,227). En el tiempo de los edic
tos, se presentaron a oposición el Maestro Juan de Cervantes, 
Arcediano de esta Metrópoli, Fr. AgustÍn de Avila Padilla, OSA, 
y el Padre Presentado Fray Diego de Contreras, OSA. Se hicieron 
los ejercicios de oposición el día 31.VIII.1593. Ganó la oposición 
Juan de Cervantes, que tomó posesión el 4.IX.1593, sin contradic
ción, en Propiedad como la tuvo Melchor de los Reyes (11.231). 
Como Catedrático de Propiedad de Escritura, fue elegido por el 
Claustro para Diputado de Hacienda en tres ocasiones: 16.XI.1593 
(I1,236); 10.XI.1597 (I1,296) Y 10.XI.1602. (III,11). 

Era natural de la Ciudad de México, de lo noble y esclareci
do de ella por su antiguo linaje, que lo demuestra el escudo de 
armas de esta ilustre familia con letras ex antiquis.Hijo de Don 
Juan de Cervantes y de Doña Luisa de Lara, Conquistador y em
parentado con lo mejor de la nobleza de este Reino. En el año 
1609 fue ascendido a la Mitra del Obispado de la Ciudad de Ante
quera, Valle de Oaxaca (III,44). Con lo que quedó vacante la Cáte
dra de Escritura de la que tomó posesión ya en Propiedad, el P. 
Diego de Contreras, OSA (III,44), antes citado. 

4.1. Don Juan de Aranguren, Pbro. 

En el expediente del proceso, que siguió Aranguren para ob
tener los grados de Licenciado y Doctor en Santa Teología, encon
tramos el siguiente testimonio: Aranguren pide que se le den testi
monios «de cómo en conformidad de una Cédula de Su Magestad, 

21. AGN, Universidad, 360, fo1.10lr-119v. 
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en la qual se mandaba que, estando ocupado el Mtro. Don Juan 
de Cervantes, Catedrático en Propiedad de la Cátedra de Escritura, 
en el gobierno del Arzobispado, por Virrey y Audiencia se nom
brase quien leyese en el ínterim, yo fuí señalado en esto ... » 22. 

No se indica el tiempo durante el cuál tuvo lugar la dicha 
sustituci6n; si bien, como el expediente es del año 1598, natural
mente tuvo que ser antes de dicho año. 

* * * * 

Como resumen podemos indicar los siguientes datos: en la 
Cátedra de Prima se sucedieron 6 Dominicos, 6 Presbíteros secula
res y 3 Agustinos; en la Cátedra de Vísperas leyeron 4 Agustinos, 
2 Dominicos y 1 Presbítero secular; por fin, en la de Sagrada Es
critura leyeron 7 Agustinos y 2 Presbíteros seculares. Hacen un 
total de 31 Profesores; pero, como varios de ellos leyeron más de 
una Cátedra, resulta un total de 24 Profesores, de los que Agusti
nos fueron 12; Dominicos 6, y Presbíteros seculares 6. No cabe 
duda de que, en la Facultad de Teología de la Real y Pontificia 
Universidad de México, el peso principal de la docencia recay6 so
bre los Hijos de San Agustín. 

22. AGN, Universidad, 360, fol. 614r. 

J. R. DÍez Antoñanzas 
Seminario Mayor 

Universidad Cat61ica 
Ponce. PR 00732 





COLACIÓN DE GRADOS DE TEOLOGÍA EN LA 
REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MÉXICO 

(SIGLO XVI)* 

JESÚS R. DIEZ ANTOÑANZAS 

Pienso que los grados académicos conferidos en el caso de cual
quier Facultad (su número, el proceso burocrático-académico obser
vado, el nivel científico de los ejercicios realizados, etc.) son un fiel 
reflejo de su vitalidad y de la calidad de su enseñanza. Me parece, 
por lo tanto, que el estudio histórico de los procesos seguidos para 
la colación de grados en la Facultad de Teología de la Universidad 
de México, desde sus comienzos hasta el final del siglo XVI, puede 
ser una aportación de interés para el conocimiento de la Teología 
que se practicaba en dichas Universidad y época. Es lo que me pro
pongo con esta comunicación elaborada con los datos obtenidos di
rectamente de la documentación manuscrita que se conserva en el 
Archivo General de la Nación en la Ciudad de México (=AGN). 

Hace más de veinticinco años, Fernández de Recas, publicó 
una relación de grados 1; pero, solamente ofrece una enumeración 
de los nombres de graduados y de los grados obtenidos, y contie
ne no pocas inexactitudes en cuanto a las fechas, al menos en los 
datos que se refieren al siglo XVI y a la Facultad de Teología. 

En el mencionado Archivo, Ramo Universidad, se conservan 
encuadernados, formando volúmenes, los expedientes de los pro ce-

* Esta investigación ha sido patrocinada por la Cámara Oficial de Comer
cio de Navarra (Pamplona). 

1. Guillermo S. FERNÁNDEZ DE RECAS, Grados de licenci,. 's, Maestros y 
Doctores en Artes, Leyes, Teología y Todas Facultades de la PI;. ' Y Pontificia 
Universidad de México, Biblioteca Nacional de México, Institc,LO Bibliográfico 
Mexicano, nO 8, México 1963. Los grados de Teología se encuentran en las 
páginas 39-164, correspondiendo a los años 1566-1798. 
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sos de grados. Corresponden a la Facultad de Teología los volúme
nes 360 y siguientes. Hemos consultado el primero de ellos, volu
men 360, que contiene los grados conferidos desde el año 1566 
hasta el mes de diciembre del año 1600. 

1. EL VOLUMEN DEL RAMO UNIVERSIDAD DEL AGN 

Este volumen resulta de la encuadernación de los cuarenta y 
tres expedientes que contiene (treinta y ocho son del siglo XVI y 
cinco del año 1600); lo cual conlleva no pocas dificultades -a ve
ces hasta la imposibilidad de leer- para su estudio, tratándose de 
folios escritos sin pensar en su futura encuadernación o, más aún, 
de folios dobles (manuscritos o impresos) que, al ser doblados por 
su mitad para incluirlos en el expediente, la posterior encuaderna
ción ha dejado inutilizados en parte de su contenido. 

El conjunto está encuadernado en pergamino y lleva en el 
lomo esta inscripción: Grados de Doctores y Licenciad. en Theología 
desde el Año de 1566 hasta el de 1600. T. 1. La numeración de los 
folios es reciente, así como la de los expedientes, y, de vez en 
cuando, salta algunos números; «dando por buena» dicha numera
ción, el volumen contiene 741 folios, como consta en la parte in
terior de la contra-guarda: 741 fojas, 43 expdts, CMM los datos de 
los folios no son exactos. Las iniciales corresponden al nombre y 
apellidos de la oficial del Archivo que ha realizado el recuento. 
Tiene el volumen bastantes páginas en blanco, resultando natural 
de ser folios sueltos insertos en una carpeta de papel y luego en
cuadernados. En la primera hoja-guarda figura una lista, también 
reciente y a lápiz, de todos los nombres de los graduados, sin más 
especificación. Aunque contiene varios impresos de Relectio, Quod
libetos y uno de una Tesis doctoral del año 1600, la práctica totali
dad de los folios están manuscritos, abundando las letras gótica 
cursiva y procesal; también hay humanística y cortesana. 

Fijándonos en los treinta y ocho expedientes de los grados 
obtenidos en el siglo XVI, observamos que se refieren a treinta y 
cuatro graduandos, de los que veinte son presbíteros seculares; diez 
pertenecen a la Orden de San AgustÍn; dos son dominicos y dos 
son jesuitas. En cuanto al proceso de los grados, seis (Doctores y 
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Maestros) son por incorporación a la Facultad en Claustro pleno. 
En los otros casos, la mayoría (veintiuno exactamente) obtienen en 
un único proceso y con poca diferencia de fechas los grados de Li
cenciado y Doctor o Maestro 2; sólo en seis casos los graduandos 
se han limitado a obtener la Licenciatura; y en un caso aparece 
únicamente el expediente de Doctorado. 

II. PROCESO SEGUIDO EN LA OBTENCIÓN DE GRADOS EN TEO

LOGÍA 

Prescindiendo de otros requisitos: económicos (las propinas y 
otros), burocráticos (solicitudes, informes, certificados, etc.), ritua
les (Misa del Espíritu Santo, juramentos, paseos, etc.); y ciñéndo
nos a los actos académicos estrictamente, los pasos seguidos hasta 
obtener el grado de Doctor o Maestro, durante el siglo XVI, fue
ron los que SIguen. 

Era lo primero obtener el grado de Bachiller, mediante un 
examen a propósito, salvo los casos, raros en Teología, en los que 
se daba el tÍtulo de Bachiller sin examen a algunos que habían de
mostrado su suficiencia, bien por servicios a la Universidad, bien 
por sus saberes teológicos públicamente reconocidos. Desde el Ba
chiller tenían que transcurrir al menos cuatro años para poder pre
sentarse a la Licenciatura. Esta exigía: en primer lugar, cuatro ac
tos, llamados «menores», consistiendo cada uno en defender 
públicamente una proposición tomada de cada uno de los cuatro 
libros del Maestro de las Sentencias; en segundo lugar, había de te
nerse una Relectio (o Repetición), especie de lectio coram, en la 
que había que defender tres conclusiones deducidas de un texto de 
la Sagrada Escritura, libremente elegido por el graduando. Esta Re
lectio o Repetitio se tuvo en algún caso antes de los cuatro actos 

2. Hemos llegado a la conclusión, que creemos ser válida, de que el tÍtulo 
de Doctor se aplicaba a los graduados que eran Clérigos seculares; mientras 
que el de Maestro se daba a los Religiosos. Por eso disentimos de Vicente 
Mendoza, que afirma: «Sólo había tÍtulo de Maestro en Filosofía y en Teolo
gía y de Licenciado y Doctor en Leyes y Medicina». Véase Vicente MENDO
ZA, Vida y costumbres de la Universidad de México, Instituto de Investigacio
nes Estéticas, México 1951 pág. 32. 
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menores. En tercer lugar, venían los Quodlibetos, serie de seis pro
posiciones dogmáticas, a las que argüían los asistentes al acto, y de 
otras seis meramente expositivas y tomadas de textos del Antiguo 
o del Nuevo Testamento; el acto académico se desarrollaba en do
ble sesión de mañana y tarde, en cada una de las cuales el licencia
do debía de exponer tres proposiciones de las dogmáticas y otras 
tres de la Sagrada Escritura. Por último, el licenciado tenía que su
frir el Examen ante los Catedráticos de la Facultad de Teología y 
demás asistentes voluntarios; para este Examen se fijaban los pun
tos con 24 horas de antelación, siguiendo el sistema de «picar» a 
suerte tres veces en los tres primeros libros del Maestro de las Sen· 
tencias; hecho lo cual, el graduado elegía uno de los tres piques y 
de él un Catedrático examinador determinaba el punto concreto 
para la primera parte del Examen; lo mismo se hacía de nuevo, 
pero sólo en el libro cuarto del Maestro de las Sentencias, para de
terminar el punto para la segunda parte del Examen; en un espa
cio de tiempo entre ambas sesiones (el Examen se celebraba tradi
cionalmente al atardecer) el licenciando hacía servir a su cargo una 
cena a los Catedráticos. Después de cada exposición del punto fija
do, el Catedrático examinador argüía al examinando. La califica
ción se obtenía mediante los votos secretos de los Catedráticos, de
positando éstos en una urna la letra A (aprobatus) o la letra R 
(reprobatus). Para ser aprobado era suficiente la mayoría simple de 
los votos afirmativos. Aprobado este Examen, al día siguiente el 
Maestrescuela confería al interesado el grado de Licenciatura, que 
era más bien eso: una Licencia para poder acceder al Doctorado. 
Este grado culminante se obtenía mediante la defensa pública de 
una tesis doctoral. Interesa decir que, de todos los doctorados ob
tenidos de 1566 a 1599 no ha quedado constancia de ninguna de 
las tesis que se defendieron para obtenerlos. 

III. EXPEDIENTES DE LOS GRADOS CONFERIDOS DESDE 156~ 

HASTA 1599 

1. Francisco de Cervantes Salazar, Pbro. (fol. 7v-l0v) 

El 20.1.1566 recibió el grado de Licenciado y el 27 del mis
mo mes se le autorizó para presentarse al Doctorado. Debió de 
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hacerlo, aunque no consta en el expediente, ya que era Doctor 
cuando fue elegido como Rector de la Universidad. Lo fué en dos 
ocasiones: desde 10.x1.1567 hasta 10.X1.1568; y desde 10.X1.1572 
hasta 10.XI.1573. Cuando se presentó a Licenciado, era Canónigo 
de la Santa Iglesia de México. 

2. Y 3. Melchor de la Cadena, Pbro. (fol. 13r-37v) 

En 29.XII.1569 obtuvo el Licenciado. El día 15.1.1570 obtuvo 
el grado de Doctor. Fue Rector de la Universidad por elección, 
desde el 10.x1.1573 hasta 10.X1.1574, siendo Maestrescuela de la 
Iglesia de Michoacán, y considerado «hijo de esta Universidad» por 
ser de los primeros que se graduaron en la Facultad de Artes. Fue 
Decano de la Facultad de Teología y Deán de la Iglesia de 
Tlaxcala. 

4. Fray Melchor de los Reyes, OSA. (fol. 38r-56r) 

Bachiller por suficiencia el 26.IV.1571: « ... atento a la notoria 
sufuciencia del dicho P. Melchor a lo que ha leído en esta Ciudad 
y en España» (fol. 42v). En el acto de Quodlibetos tomó las cues
tiones de Santo Tomás: Utrum spiratio activa distinguatur a pater
nitate et filiatione (S. Th I, q. 32, arto 3 ad tertium; et q. 40, 
arto 1 ad primum). Obtuvo el Licenciado el día 18.V.1571. En 
el encabezamiento del expediente, aparece este dato: «El auto del 
grado de Maestro en Santa Teología, que recibió el P. Licenci
ado Fray Melchor de los Reyes, está en el libro de Claustros 
A folios 85 y 86, en el Claustro Pleno que se hizo en 20.V.1571» 
(fol. 38r). 

5. Fernando Ortiz de Hinojosa, Pbro. (fol. 60r-63r) 

El día 15.IX.1577 fue admitido para el grado de Doctor en 
Santa Teología. No consta en qué fecha lo obtuvo. 
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6. Padre Fray Pedro de Agurto, OSA. (fol. 65r-69v) 

Es el proceso de incorporamiento que se hizo en esta U ni
versidad por Claustro Pleno al P. Agurto, Maestro en Santa Teo
logía. Di6sele la posesi6n en 29.X.1577. 

7. P. Pedro de Hortigosa, S.! (fol. 70r-76v) 

Recibi6 el grado de Bachiller, de manos del P. Alonso de la 
Veracruz, OSA, «... dándole y concediéndole asímismo licencia y 
facultad para que de oy más pueda subir y suba en Cátedra y ex
poner y exponga al Maestro de las Sentencias y a los demás auto
res de esta (sic) dicha Facultad escribieron»; y el P. Hortigosa, ha
ciendo uso de la facultad recibida, expuso una lecci6n: quod 
demones alii aliis presunt (fol. 74v). Recibi6 el Licenciado el día 
20.V.1582 y el grado de Doctor el día 27.V.1582. El P. Hortigosa 
ley6 siempre en el Estudio General de la Compañía de Jesús y 
nunca fue Catedrático en la Universidad; sin embargo, era asiduo 
asistente a los actos académicos públicos que en ella se tenían; y 
fue también Decano de la Facultad de Teología por antigüedad. 

8. Fray Dionisio de Zárate, OSA. (fol. 77r-105v) 

Recibi6 el grado de Bachiller en 10.11.1582 y el de Licencia
do el 21.V.1583. 

9. Don Juan de Cervantes, Pbro. (fol. 107r-119v) 

Era Tesorero de La Puebla. Fue incorporado de Licenciado 
y Maestro en Teología el año 1586: de Licenciado el 16.xU.1586; 
para ello present6 testimonio de que era graduado en las Faculta
des de Artes y Teología por esta Universidad, y habiendo ido a 
los Reinos de Castilla, recibi6 los grados de Licenciado y Maestro 
en Teología por la Universidad de Salamanca. El 23.xU.1586 Juan 
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de Cervantes recibió el grado de Doctor en esta Facultad en la 
forma acostumbrada 3. 

10. Padre Presentado Fray Diego de Sana, OSA. (fol. 120r-128v) 

Dice ser Licenciado y Maestro en Teología por la U niversi
dad de Lérida (fol. 121r). En Claustro Pleno es incorporado de Li
cenciado y Maestro en Teología el día 10.1.1587. 

11. Padre Fray Juan de Contreras, OSA. (fol. 129r-158r) 

Obtuvo el grado de Licenciado el día 20.VIII.1587j y el día 
30.IX. del mismo año recibió el de Maestro. 

12. Don Francisco de Bocanegra, Pbro. (fol. 159r-169r) 

Se le confirió la Licenciatura el día 6.11.1589. 

13. Don José López, Pbro. (fol. 170r-185v) 

En el Examen para la Licencia obtuvo la calificación de 4 A 
Y 4 Rj ante este resultado, el Maestrescuela lo acepta para el Li
cenciado, pero, de acuerdo con los votantes, le dice que tiene que 
dedicar un tiempo a repasar algunas materias; no se especifica en 
el expediente cuáles fueron (fol. 179r y 179v). Recibió el Licencia
do el día l1.XII.1589j y el Doctorado, después de cumplir el en
cargo antes dicho, el día LV. 1590. 

3. Confirma estos datos Cristóbal Bernardo DE LA PLAZA y JAÉN, Cró' 
nica de la Real y Pontificia Universidad de México. Escrita en el siglo XVII. 
Versión paleográfica, proemio, notas y apéndice por el Prof. Nicolás Rangel, 
de la Academia Mexicana de la Historia. Universidad Nacional de México 
Autónoma, México 1931, vol. 1, libro 11, nn. 122 y 130. 
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14. Don Francisco de Bocanegra, Pbro. (fol. 186r-191v) 

El día 29.1V.1590 se le confirió el grado de Doctor. 

15. Padre Presentado Fray Miguel de Sosa, OSA. (fol. 192r-217v) 

Bachiller el día 5.11.1590. En los cuatro actos menores, reali
zados en el Colegio de San Pablo, de los Padres Agustinos, defen
dió las siguientes Conclusiones: 

a) «Essentia divina, prout a nobis concipitur, non includit 
relationes divinas, at yero si prout est in se consideretur, relationes 
sunt de intrinseco et essentiali conceptu naturae divinae». 

b) «Gratia, quae est animae realis qualitas et pulchritudo su
pernaturalis a charitate re distincta, virtute sacramentorum non 
creatur sed educitur ex potentia obedientiali animae». 

c) «Abstractis personalitatibus per intellectum, natura divina 
posset assumere naturam creatam, non quia individuum Deitatis 
ante intellectum Personarum detur sed quia tunc imaginamur 
Deum in unica Persona». 

d) «T ota quantitas dimensiva Corporis Christi est in hoc sa
cramento, et prout ibi continetur, Christus non est visibilis nec 
oculis mortalium, nec beatorum, nec ipsius Christi glorificati, etsi 
ab ipso Christo domino per accidens non per se?». 

Las Cuestiones para los Quodlibetos en su parte dogmática 
versan sobre la Santísima Trinidad y sobre la Encarnación. Puede 
interesar la quinta Cuestión, sobre la Santísima Virgen, que dice: 
«Utrum gloriosissima Dei para (a qua removemus fomitem peccati) 
contraxerit originale». 

El P. Miguel de Sosa recibió el Licenciado el 29.X.1591 y el 
grado de Maestro el día 15.xI.1591. Era en esos momentos Rector 
del Colegio de San Pablo y pasante en la Facultad de Teología. 

16. Fray Cristóbal de Ortega, OP. (fol. 218r-221v) 

Es incorporado a la Universidad como Maestro en Teología 
en el Claustro Pleno del día 15.xI.1591. 
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17. Fray Diego de Contreras, OSA. (fol. 222r-267v) 

En los cuatro actos menores, que tuvieron lugar en su Cole
glO de San Pablo, defendió estas Conclusiones: 

a) «Deus dives in misericordia omnibus auxilio subvenit ne
cessario ad salutem etiam post originalem culpam, exceptis parvulis 
qui sub ea moriuntur absque Baptismo». 

b) «Neque Angelo neque alicui umquam creaturae potest 
creandi potentia communicari idque neque ut causae principali ne
que ut instrumento». 

c) «Nulla creatura quamtumlibet decorata gratia aut donis 
divinis satisfacere pro no bis Deo propie et ex rigore iustitiae». 

d) «V erba illa hic est calix sanguinis mei de essentia sunt 
formae; alia vero quae post haec proferuntur solum sunt de neces
sitate praecepti Ecclesiae». 

En el acto de Quodlibetos destacamos las Cuestiones, tanto 
escolástica como positiva, que van en quinto lugar: Escolástica: 
«An conversio panis et vini in corpus et sanguinem Christi pro
prie et per se sit transubstantiatio?» Positiva: «An conversio huius 
novi Orbis expresse praecantatx a fuerit a Prophetis?». 

Don Juan de Cervantes puso pleito al P. Contreras, alegando 
que éste no era Bachiller, por lo cual no podría realizar válida
mente los ejercicios para obtener el Licenciado; de lo contrario, di
ce Juan de Cervantes, «es en perjuicio mío por la oposición que 
pretendo hacer a la Cathedra de Sagrada Escritura»; este alegato 
lleva fecha 30.VIl.1593. y el 14.VIII.1593 el Maestrescuela, oídas 
ambas partes, decidió que no eran bastantes las alegaciones de Cer
vantes. Así el Padre Contreras obtuvo la Licenciatura el 
19.VIII.1593; y el grado de Maestro en el día 10.IX.1593. 

18. Don Francisco Gallegos, Pbro. (fol. 268r-288r) 

Destacamos de los Quodlibetos las Cuestiones escolástica y 
positiva, que ocupan el primer lugar: Escolástica: «Utrum Scriptu
rae interpretatio ab uno aliquo visibili et communi judice petenda 
sit, an unicuique arbitrio reliquenda»; Positiva: «Utrum Sacra 
Scriptura sit Verbum Dei». 
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Obtuvo Gallegos el Licenciado en el día 26.IV.1594 y el 
Doctorado el día 3.VII.1594. 

19. Padre Presentado Fray Hernando Bazán, OP. (fo!. 289r-331r) 

En los cuatro actos menores mantuvo estas Conclusiones: 

a) «Satisfactio Dei et hominis Christi Iesu fuit ex vera et 
perfecta iustitia». 

b) «Lex essentialiter est actus rationis practicae praesupposi
to actu voluntatis». 

c) «Unio naturae humanae ad Verbum facta est in persona 
Verbi et non in natura». 

d) «Matrimonium est in praecepto vere et proprie naturali». 

También aquí hay un pleito que pone el Maestro Alonso 
Muñoz, Pbro., al P. Bazán, alegando que éste no es Bachiller; e 
igualmente sucede que en el fondo del asunto está el hecho de que 
ambos opositaron a la Cátedra de Vísperas de Teología, ganándola 
el P. Bazán. El Maestrescuela resuelve el pleito a favor del P. Ba
zán, sin perjuicio del derecho que Alonso Muñoz tenga a la Cáte
dra; asunto que está pendiente de la decisión de la Real Audiencia. 

El P. Bazán, que era a la sazón Catedrático de Vísperas de 
Teología, obtuvo el grado de Licenciado el día 28.IV.1594; y el de 
Maestro el 6.VII.1594. 

20. Juan Rafael Gallo, Pbro. (fo!. 332r-351r) 

Era pasante en la Facultad de Teología. Ganó el Licenciado 
el día 9.V.1594; y el día 10.VII.1594 obtuvo el Doctorado. 

21. Don Juan de Castilla, Pbro. (fo!. 352r-373v) 

«El doctor don Juan de Castilla digo que yo quiero incorpo
rarme en esta Universidad de México y porque mis tÍtulos de Li
cenciado y Doctor se quemaron en la Bahía de Cádiz en una nao 
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que allí se quemó con todo mi hato, librería y papeles, conviene 
que reciba información del dicho incendio y cómo allí se quema
ron los dichos títulos y cómo soy licenciado y doctor en Santa 
Theología por la Universidad de Sigüenza, aprobada en los Reinos 
de Castilla, el cual incendio fué este año pasado de noventa y 
tres ... » (fol. 352r). Tras un largo proceso de información, fue in
corporado de Doctor en Teología en el Claustro Pleno del 
21.1.1594. 

22. Fray Pedro Rubión, OSA. (fol. 374r-391v) 

Los folios de este expediente están rotos y no permiten una 
lectura cabal. Podemos constatar que el P. Rubión es Maestro por 
su Orden y quiere ser incorporado en la Universidad de México 
con dicho grado. Si bien se conservan los documentos de la reque
rida información, no consta cuál fuese la resolución. 

23. Don Pedro de Soto, Pbro. (fol. 392r-405v) 

Es Catedrático de Artes cuando se presenta al grado de Li
cenciado en Teología. Recibe el Licenciado el día 20.11.1595. 

24. Padre Maestro Antonio Rubio, S./ (fol. 406r-424v) 

Destacamos la primera Cuestión escolástica de los Quodlibe
tos: «An lapsus in haeresim, suorum bonorum dominio iustaque 
possessione privatus sit, ante sententiam judicis?». Se le confirió al 
P. Rubio el grado de Licenciado el día 13.111.1595; y tres días des
pués, el 18.III. recibió el grado de Doctor. 

25. Don Francisco Núñez, Pbro. (fol. 425r-444v) 

Es pasante en la Facultad de Teología, cuando pide realizar 
los actos previos al Licenciado. En el acto de Repetición sostuvo 
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esta Conclusión, sacada de la Carta a los Romanos, cap. 5: «Essen
tia huius peccati (originalis) aut eius ratio formalis in privatione 
gratiae et charitatis consistit, quae est ratio formalis iustitiae origi
nalis; deffectus gratiae et charitatis non tantum est naturalis sed 
etiam moralis. Pro materiali dicit aliquid possitivum, scilicet con
cupiscentiam.» En el acto de Quodlibetos destacamos la quinta 
Cuestión positiva: «Utrum peccatum originale non tantum ex 
Adam sed ex aliis parentibus in posteros traduci possit?». Asimis
mo, nos parecen de interés estas dos Conclusiones defendidas en 
el cuarto acto menor: a) «Si horno non peccasset, Filius Dei non 
incarnaretur»; y b) «Sacratissima Virgo peccatum originale non 
contraxit». 

Francisco Núñez obtuvo el grado de Licenciado el 
21.VIII.1595; y es de suponer, pues sólo consta que fue citado para 
esa fecha, que recibió el Doctorado el día 28.XII.1595. Señalamos, 
como curiosidad histórica, que el doctorando Núñez solicitó ser 
recibido de Doctor sin pompa, es decir, evitando los Paseos y otros 
actos solemnes, que suponían un gran concurso de personas; aduce 
como motivo «que en la Ciudad de México hay una enfermedad 
contagiosa». Efectivamente, los médicos certifican que hay muchos 
enfermos de sarampión; por ejemplo, el Dr. Juan de Plasencia es 
uno de ellos, y añade: «las personas que quedan al rigor del sol, 
muy ocasionadas a padecella por la inflamación de la sangre y el 
mayor remedio para ella es huir del calor». (Puede verse su testi
monio en el fol. 443r). 

26. Don Juan Núñez de León, Pbro. (fol. 445r-466v) 

Es pasante en la Facultad de Teología, cuando solicita recibir 
el grado de Licenciado. Es el segundo de los graduados (el primero 
fue Fray Melchor de los Reyes, OSA; véase el proceso nO 4) que 
utiliza la Summa de Santo Tomás para los ejercicios académicos. 
Así la Relectio, que versa sobre la visión beatífica, se basa en la 
la, q. 12. De la sesión de Quodlibetos destacamos tres Cuestiones: 
la segunda y tercera de la mañana, dogmáticas, que se enuncian así: 

11) «Utrum eligens ad beneficia dignum, omissio digniori pec
cet mortaliter contra justitiam, et teneatur restituere?»; 
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III) «Utrum aliquis possit iustificari a Deo, absque dispositio
ne propria, et sine actu liberi arbitrii?»; 
y la tercera de la tarde, positiva, que dice: «Utrum demoroget dig
nitati virginis quod Christus illam nusquam appellaverit matrem 
sed mulierem tantum?». 

Núñez de León recibió el Licenciado el día 20.x1.1595; y el 
día 28.xU.1595 el grado de Doctor. También pidió recibir el gra
do de Doctor sin pompa, atento a la epidemia de sarampión que 
había en la Ciudad de México; y hay un dato nuevo: el Claustro 
Pleno del día 12.XU.1595 había acordado, por la ya referida razón 
sanitaria, que los grados se dieran sin pompa. 

27. Don Alonso Muñoz, Pbro. (fol. 467r-491v) 

Era Maestro en Artes y pasante en la Facultad de Teología, 
además de Catedrático de Artes, cuando accede a los grados en 
Teología. Destacamos la primera Cuestión dogmática de la sesión 
de Quodlibetos: «Utrum Christi et Sanctorum imagines vere sint a 
nobis adorandae, tamquam adorationis termini, vel ut rationes tan
tum adorandi res sacras, quas repraesentant». 

Recibe el Licenciadó el día 4.xIII.1595; le autorizan a recibir 
el Doctorado sin pompa por la ya referida razón sanitaria; pero no 
queda constancia de la fecha en que lo recibió; precisamente la dis
pensa de la pompa avala que hubo de recibir tal grado de Doctor 
en el mes de Diciembre de 1595. 

28. Don Pedro de Herencia, Pbro. (fol. 492r-505v) 

Era pasante en la Facultad de Teología. En la Relectio, que 
versó acerca de la potestad del Papa, mantuvo, junto con otras, es
ta Conclusión: «Pontifex ut pontifex non est totius orbis dominus 
temporalis neque apud eum est directe et immediate ulla saecularis 
potestas sed spiritualis tantummodo; ratione tamen spiritualis po
testatis, saltem indirecte habet quamdam eamque summam in tem
poralibus potestatem». También puede ser de interés las Conclusio
nes del tercer acto menor: a) «Non fuit simpliciter necessarium 
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Deum incarnari ad liberandum genus humanum»; b) «Ad repa
rationem generis humani nullus modus convenientior excogitari 
potuit quam Filii Dei incarnatio»; c) «Ad reparandum hominem 
per condignam satisfactionem ex justitia simpliciter fuit neces
sarium Deum incarnari». Destacamos asimismo la primera Con
clusión del cuarto acto menor, sobre los Sacramentos: «Ex septem 
sacramentis Novae Legis tria tantum, scilicet, Baptismus, poeni
tentia et ordo sunt simpliciter necessaria ut media ad salutem». 
Por último, transcribimos, del acto de Quodlibetos otras dos Cues
tiones: la quinta, dogmática, y la sexta, positiva: están enuncia
das así: 

V) «Utrum sacramenta Novae Legis producant physice et ef
ficienter gratiam in anima?; VI) Utrum beatissima Virgo verum et 
proprium matrimonium contraxerit cum Beato Josepho?». 

En el Examen (véase el proceso nO 13, correspondiente a 
Don José López) es el segundo que no obtiene la calificación de 
«nemine discrepante», pues recibió 14 A Y 2 R; en todo caso, ob
tuvo sin dificultad el grado de Licenciado el día 15.I.1596. 

29. Don Agustín Suárez Pereda, Pbro. (fol. 506r-526r) 

Era pasante en la Facultad de Teología. Recibió el Licencia
do el día 5.1I.1596 y el Doctorado el día 18.1I.1596. 

30. Don Alonso de Avila, Pbro. (fol. 527r-544r) 

Era pasante en la Facultad de Teología. En el acto de Quod
libetos propuso esta cuestión dogmática: «Utrum potestas indicen
di bellum, ad certam aliquam et determinatam personam dum
taxat spectet». Destacamos las tres Conclusiones del tercer acto 
menor: 

a) «Conveniens fuit Deum optimum maXlmum incarnari». 

b) «Si necessarium censeatur illud sine quo aliquid esse non 
potest, non fuit necessaria censeatur incarnatio Verbi divini». 
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c) «Si necessarium censeatur iuxta convenientia finis, neces
sana fuit incarnatio». 

y la tercera Conclusión del cuarto acto menor dice así: 
«A malo ministro, qui est malus in quantum minister, nullum 
verum sacramentum potest conferri; a malis tamen simpliciter 
malis conferitur». Recibió el grado de Licenciado el día 2.VI.1597. 

31. Don Alonso de Avila, Pbro. (fol. 545r-549r) 

Recibió el grado de Doctor el día 13.VII.1597. 

32. Don Pedro de Herencia, Pbro. (fol. 550r - 554r) 

Recibió el grado de Doctor el día 20.VII.1597. 

33. Don Diego de León Plaza, Pbro. (fol. 555r-572r) 

Era pasante en la Facultad de Teología. Del acto de Quo
dlibetos destacamos dos Cuestiones dogmáticas: Ir) «Utrum per 
solum Dei generalem concursum possit horno efficere bonum 
aliquod morale»; y la VI) «Utrum fides divina inclinet necessa
rio ad assentiendum particularibus revelationibus, vel solum ad 
ea quae ab universa Ecclesia proposita sunt». Recibió el grado 
de Licenciado el día 28.VIr.1597 y el de Doctor el día 31.VIlI. 
1597. 

34. Don Alonso Moreno, Pbro. (fol. 573r-594v) 

Era pasante en la Facultad de Teología. Destacamos la terce
ra Conclusión del cuarto acto menor, sobre el Sacramento de la 
Penitencia: «In mortis periculo, qui laico confitetur, quamvis im
pleat quod ex parte est de sacramentali confesione, tamen sacra
mentalem absolutionem non consequitur». Asimismo, interesa la 
primera Cuestión positiva del acto de Quodlibetos: «Utrum in dis-
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tributione beneficiorum, maxime Episcopatus, praeferendi sint 
Theologi Canonistis?». Tampoco en este caso se da en el examen 
el aprobado «nemine discrepante», sino que Alonso Moreno recibe 
18 A Y 2 R; recibió el grado de Licenciado el 22.xIl.1597 y el 
Doctorado el día 29.IlI.1598. 

35. Don Juan de Aranguren, Pbro. (fol. 595r-614v) 

Era pasante en la Facultad de Teología. Recibió el Licencia
do en el día 8.V.1598; el Doctorado el 21.VI.1598. En este expe
diente aparece el dato de que la Conclusión que el doctorando iba 
a defender, debía entregarla dos días antes a los doctores examina
dores. (fol. 613r). Es de interés este otro testimonio, del propio 
Aranguren: «... cómo en conformidad de una cédula de su Mages
tad en la qual se mandaba que estando ocupado el Maestro Don 
Juan de Cervantes, Catedrático en Propiedad de la Cátedra de Es
critura, en el gobierno del arzobispado, por Virrey y Audiencia se 
nombrase quien leyese en el interim, yo fuí señalado en esto ... » 
(fol. 614r). 

36. Maestro Ignacio Carrillo Altamirano, Pbro. (fol. 615r-633v) 

Era pasante en la Facultad de Teología. A principios del año 
1587 había opositado a una Cátedra temporal de Artes, que no ga
nó. También Carrillo (véanse los procesos anteriores, núm. 4 y 
26) se basa en la Summa de Santo Tomás; en este caso, para las 
Conclusiones de los cuatro actos menores, lo que aparece por pri
mera vez; ya que los otros graduandos hacían los actos llamados 
menores, tornándolos siempre del Maestro de las Sentencias. En el 
acto de los Quodlibetos, Carrillo propuso esta primera Cuestión 
positiva: «Sitne sacrosanctum Missae mysterium vulgari idiomate 
celebrandum.» El Maestro Carrillo, en la solicitud de asignación de 
puntos para el Examen de Licenciatura, manifiesta: «... y porque 
tengo necessidad de hacer ausencia de esta ciudad a la de Los An
geles para la oposición de la Calongía (sic) Magistral que está vaca 
en la Iglesia de la dicha ciudad ... »; posiblemente en atención a di
cha súplica, se realizaron todos los actos académicos en muy pocos 
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días: el acto Quodlibetos fue el 18.III.1599; el Examen, el 21.III.; 
recibió el grado de Licenciado el día 22.III.1599 y cinco días des· 
pués recibió el de Doctor: 27.III.1599. 

37. Padre Presentado Fray Agustín de Zúñiga, OSA. (fol. 634r-656r) 

Por ser Presentado en su Orden, es incorporado como Ba
chiller en la Facultad de Teología de la Universidad de Méxi
co, habiendo hecho previamente la Profesión de Fe y jurado res
petar los Estatutos de la Universidad; el día 15.V.1596. Recibió 
el grado de Licenciado el día 20.IX.1599; y el de Maestro el 18.X. 
1599. 

38. Padre Presentado Fray Francisco de Coronel, OSA. (fol. 
657-676v) 

Según los Estatutos de la Universidad, es incorporado de Ba
chiller en Teología por ser Presentado en su Orden, el día 
3.IX.1594. Destacamos la tercera Conclusión del cuarto acto me
nor, sobre los Sacramentos: «Sacramenta Novae Legis conferunt 
gratiam gratum facientem ex opere operato et illam continent ut 
instrumenta». Asimismo nos parece de interés la primera Cuestión 
dogmática de la tarde, en los Quodlibetos: «Utrum concilium gene
rale, in rebus fidei determinandis infalibilem habeat authoritatem 
(sic), ante Pontificis confirmationem?». Por alguna circunstancia, 
que desconocemos ahora, el Padre Coronel dedica su atención a 
temas que son clásicos en la polémica antijudía; así en la Relectio, 
tomada del pasaje de Miqueas, Et egressus eius ab initio, a diebus 
aeternitatis (Miq. 5), en la primera Conclusión, afirma: «ex quo ef
ficax potest desummi argumentum, ad comprobandam divinitatem 
Christi contra Iudaeos»; y, de nuevo de los Quodlibetos, propone 
esta Cuestión positiva: «Utrum primum apostolorum concilium 
erraverit circa prohibitionem essus, sanguinis et suffocati, post 
Evangelii promulgationem?». 

Un dato curioso en este proceso es el de que por primera 
vez en el examen de Licenciado, que fue el 24.X.1599, ya no se 
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sirven las cenas, tal y como se había acordado en un Claustro que 
se tuvo en Junio 1598. El Padre Coronel recibi6 el grado de Li
cenciado el día 25.x.1599; en cuanto al grado de Maestro, no 
consta en el expediente más que la solicitud de Coronel al mismo 
y su aceptaci6n por parte del Maestrescuela, el 26.X.1599, mandan
do que se publiquen los Edictos establecidos. 

J. R. Díez Antoñanzas. 
Seminario Mayor. 
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