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Introducción 

Pese a su juventud, la historia de la vida cotidiana ha producido investigaciones im

portantes y cuenta con historiadores de reconocido prestigio; sin embargo, todavía 

es común considerarla como una rama menor de la historia, y también es frecuente 

que se espere encontrar anécdotas divertidas o picarescas, descripciones pintorescas 

y lo que, en suma, podríamos considerar una erudición más bien estéril. Se olvida así 

que la vida cotidiana constituye hoy, como ha constituido siempre, el mundo en que 

se manifiestan todos los sentimientos, creencias, rebeldías y prejuicios, y en el que, 

por lo tanto, se expresan las ideas, los cambios y las permanencias del orden social y 

de la cultura de los pueblos. 

Aunque con un carácter menos universal, algo parecido sucede con la vida acadé

mica, que no puede existir al margen de la sociedad que la sustenta y que sólo justifi

ca su actividad en función de los valores imperantes y de los criterios intelectuales y 

morales generalmente aprobados. Resulta así que espacios aparentemente dispares, 

como los hogares, la calle y los recintos universitarios, se encuentran unidos de tal 

modo que apenas pueden entenderse las características de los unos sin conocer las 

de los otros. Y como lo cotidiano pertenece a las conciencias tanto como a las cos

tumbres, los cambios en la consideración social, en la conciencia popular o en las 

formas de vida familiar y comunitaria se producen mediante rutinas cotidianas e in

fluyen en todos los niveles de la sociedad. 

Hablar de lo cotidiano en la sociedad novohispana implica referirse a la creación 

de reglas de convivencia y segregación, de respeto y menosprecio, de tolerancia e in

transigencia, de modo que no pocas de las características que conocemos como pro

pias del mundo colonial podrían explicarse mediante la comprensión de los cambios 

en las formas de comportamiento a lo largo de los años. Conocemos, por ejemplo, 

los sorprendentes índices de ilegitimidad, los confusos procesos de mestizaje, las pe-
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culiares formas de convivencia doméstica y la legislación que supuestamente debió 

reglamentar los comportamientos personales y familiares. Apenas comenzamos a 

conocer, a través del estudio de la vida cotidiana, la forma en que se produjeron los 

cambios y las repercusiones que tuvieron sobre la sociedad virreinal. Incluso el mun

do académico, que podemos suponer alejado de las preocupaciones materiales de la 

cotidianidad, proporciona explicaciones acerca de cómo se produjeron las mutuas 

influencias y cómo se justifican, aun desde los primeros momentos, cuando no se 

pensó en crear una institución aislada de la realidad, sino precisamente comprometi

da con ella. 

Una universidad para la vida 

La erección de universidades, en el mundo americano del siglo X V I , estaba muy le

jos de ser una rutina de gobierno o un recurso de control social. Ni aun trescientos 

o cuatrocientos años más tarde, los países que asumieron tardíamente, pero con 

gran ímpetu, la actividad colonizadora establecieron universidades en los países 

colonizados. La decisión de erigir "escuelas reales" en el nuevo mundo no puede 

explicarse ni por una precoz inquietud por el desarrollo de las ciencias (que todavía 

no entraban a las universidades europeas) ni por un proyecto político que conside

rase la formación de grupos de intelectuales criollos sumisos ala Corona. No tiene 

sentido, por tanto, descalificar la labor de la universidad porque no impulsó el co

nocimiento científico ni por su incapacidad para defender los intereses locales 

frente a la metrópoli. 

Otros fueron los móviles que impulsaron a los novohispanos a solicitar el esta

blecimiento de estudios superiores y al monarca a concederlo, y otra, por tanto, la 

función que deberían cumplir. El relativo fracaso de la institución puede juzgarse 

por su incapacidad para satisfacer las expectativas que se habían generado en torno a 

ella. Y, en todo caso, casi tres siglos de prestigio académico y de aprecio social mere

cen un balance desapasionado que reconozca lo que la Real y Pontificia Universidad 

de México significó en su momento, no ya para la innovación de los estudios o la 

promoción de las clases populares, conceptos anacrónicos, sino para la sociedad que 

la sustentaba, que se enorgullecía de ella y que respetaba a sus miembros. 

En 1525, cuatro años después de la caída de Tenochtitlan, cuando todavía no se 

establecía la forma de gobierno que regiría la Nueva España, ni se organizaba el 

complejo mundo de la burocracia virreinal, ya el cabildo de la ciudad se dirigió al rey 

para solicitar la fundación de una universidad, tan necesaria para educar a los "hijos 

de caciques y principales".1 El rey respondió con el nombramiento de maestrescuela 

1 "Carta del contador real Rodrigo de Albornoz, en 15 de diciembre de 1525", en Mariano Cuevas, 
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de la catedral, cargo que sólo existia en función de la universidad, que sin embargo 

todavía no se fundaba. Hacia 1536 se produjo un momento favorable a la vida cultu

ral del virreinato, cuando el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco iniciaba sus cursos y 

el obispo fray Juan de Zumárraga fique 11 años después sería arzobispo) gestionaba 

el establecimiento de la imprenta, enviaba libros al convento de San Francisco y de

signaba a un maestro de gramática para instruir a los hijos de los españoles "y de los 

naturales", pero en especial a los seis niños cantores de la catedral.2 El mismo Zumá

rraga, a fines de ese año, precisó las razones por las que se requería la universidad en 

la Nueva España, donde se presentaban "más dudas y dificultades, y no hay univer

sidad de letras a donde recurrir/ya que/... no hay parte alguna de cristianos donde 

haya tanta necesidad de una universidad donde se lean todas las facultades y ciencias 

sacras".3 

Nuevas solicitudes del cabildo de la ciudad y de las órdenes mendicantes, domini

cos y franciscanos, se referían igualmente a la necesidad de instruir a los hijos de es

pañoles y de los naturales, e incluían a los mestizos, que ya eran muchos, y que toda

vía no eran víctimas del rechazo que pronto se manifestaría hacia ellos.4 Por fin el rey 

accedió a las peticiones y la real cédula hizo explícito el objetivo de la fundación, que 

debía servir a los hijos de los naturales y de los españoles; y esta función implicaba la 

formación de teólogos, juristas y canonistas, a quienes se confiaría la resolución de 

los problemas derivados de la Conquista y de la administración del virreinato.5 

El mismo criterio perduraba en el inicio de cursos, ya en 1553, cuando el catedrá

tico de sagrada escritura, fray Alonso de la Veracruz, de la orden de San Agustín, de-

Documentos meatos del siglo XVI para la historia de México, colegidosj anotados por... bajo la dirección de Genaro 

Garría, edición facsimilar de la de 1914 , México, Ponúa, 1975, pp. 3-5. 
5 Alberto Jiménez, Histonajuriaca de la Universidad de México, México, Filosofía y Letras- UNAM, 1955 , 

p. 6 5 , y Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo XVI, México, Ediciones Victoria, 1944, p. 

110. 
3 "Instrucción dada por fray Juan de Zumárraga a sus representantes en el Concilio ecuménico (que 

ya se anunciaba, pero finalmente se reunió nueve anos más tarde), punto séptimo, en 25 de noviembre 

de 1536, corifirmada en 8 de febrero de 1537", Archivo General de Indias. Reproducida en Cuevas, 

1975, pp. 65 y siguientes; Joaquín García Icazbalceta, 1947, pp. 134-136, y Sergio Méndez Arceo, La 

Realj Pontificia Universidad de México, México, U N A M , 1952, pp. 106-107. 
4 "...porque los muchos vagabundos mestizos y españoles se puedan ocupar en ejercicios virtuosos 

de artes liberales y otras facultades" ("Carta de religiosos franciscanos al Emperador, en Campeche, 29 

de junio de 1550", en Francés V. Scholes, Documentospara la historiade Yucatán, J 560-1610, 3 v o l s . e d de 

Carlos R Menéndez, Mérida, 1 9 3 6 - 1 9 3 8 , vol. 1, p. 3. 
5 Las dos reales cédulas de fundación se encuentran en el Archivo General de la Nación, Universi

dad, libro de cédulas y claustros de 1551 a 1584. Varios autores las han reproducido: Cristóbal Bernar

do déla Plaza y Jaén, Crónica de ta Reaíj Pontificia Universidad di México, 2 vols., México, U N A M , 1931, vol. 

l ,pp. 357-359; John Tate Lanning, Reales cédulas de la Realj Pontificia Universidad de México de 1551 a 1816, 

con un estudio de Rafael Heliodoro Valle, México, U N A M , 1946, pp. 3-4, y Sergio Méndez Arceo, 1952, 

pp. 120-124. 
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dicó sus clases a la aplicación práctica de los textos bíblicos, y escribió acerca de la le
gitimación de la Conquista, del trabajo de los indios y de la validez de los 
matrimonios contraídos por los naturales antes del conocimiento del evangelio. 
Este atrevimiento para afrontar problemas cruciales y esta relativa espontaneidad en 
las materias a tratar y en la interpretación de los fines de la universidad no durarían 
mucho tiempo. La consolidación de las escuelas coincidió con un periodo de reorga
nización de los cursos en todas las universidades del orbe católico, como parte del 
movimiento contrarreformista que impuso criterios de vigilancia de la ortodoxia en 
los estudios universitarios. Al movimiento de apertura de las cátedras de los refor
madores respondía Roma con mayor rigor en las lecturas y grados. 

Ello significó también una mayor preocupación por el establecimiento de reglas 
que normasen todas las actividades académicas. México se sometió al reglamento de 
Salamanca; pero, como consecuencia de la pugna entre las inquietudes humanistas 
de las primeras décadas y las preocupaciones postridentinas a partir de 1563, Sala
manca tuvo en el siglo XVI varias constituciones, lo cual ya habría sido suficiente mo
tivo de confusión para los universitarios novohispanos, que debían actuar "según lo 
dispuesto en Salamanca". Pero, además, la realidad novohispana era diferente de la 
castellana del viejo mundo. Las autoridades y los mismos universitarios pretendieron 
reglamentar la vida académica en todos sus aspectos, en un intento por eliminar todo 
lo que pudiera ser imprevisto y, por lo tanto, potencialmente peligroso para la disci
plina escolar o para la uniformidad de los estudios. A las decisiones del rector y del 
claustro se unieron nuevas constituciones (las del oidor Farfán, del arzobispo Moya 
de Contreras y del virrey Cerralvo), redactadas en distintos momentos, pero que no 
alcanzaron la aprobación real y que, por lo tanto, no se promulgaron. 

Las constituciones no sólo regulaban el número de las cátedras de cada facultad, 
las lecturas de cada curso y los requisitos para la presentación de exámenes de grado, 
sino que también determinaban la duración de las clases, los castigos a la impuntuali
dad, la participación en actos públicos, la ropa que debían usar los universitarios, los 
agasajos en las graduaciones y hasta los alimentos que debían servirse en las cenas 
con que culminaban estos paseos. Las actividades propias de la vida cotidiana esta
ban así reglamentadas, no sólo por un criterio de orden interno y eficacia en la for
mación de los estudiantes, sino sobre todo porque se consideraba de gran importan
cia la imagen que los universitarios proyectasen hacia el exterior. Precisamente en 
esa cotidianidad se basaba el aprecio de los novohispanos por la excelencia académi
ca y la moralidad intachable de su institución. 

El pragmatismo en trámites y métodos didácticos se convertía en rutina adminis
trativa y la imitación en formas de conducta no era un proceso inconsciente sino que 
se programaba selectivamente en la búsqueda de un modelo prestigiado. Si las cons-
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ütuciones se hubieran cumplido al pie de la letra, bastaría releedas para conocer có

mo funcionaba la corporación. Pero la historia muestra el conflicto permanente en

tre la legislación y la práctica, y la Real y Pontificia Universidad de México no fue una 

excepción. El orden colonial imponía sus propias reglas, la sociedad criolla se sentía 

responsable de perpetuar las tradiciones de la metrópoli, y los antagonismos entre 

grupos de poder se manifestaban en todos los terrenos; la universidad no fue ajena a 

estas tensiones. 

Hay formas de comportamiento diario que son precisamente manifestaciones de 

colectividades, así como hay instituciones que se integran al patrimonio de la ciudad 

en que residen. De este modo los novohispanos interpretaban la cotidianidad vivida 

en las escuelas por estudiantes y maestros. Las expresiones de devoción, la severidad 

de la ropa talar de catedráticos y estudiantes, el orden jerárquico en el gobierno uni

versitario y la disciplina en el comportamiento interno eran valores apreciados por 

los vecinos de la ciudad de México que veían allí reflejadas sus aspiraciones de presti

gio y excelencia. En respuesta a ese compromiso, se prohibió a los jóvenes escolares 

que escribieran en las paredes frases de protesta o simplemente "cosas feas y desho

nestas". También, para preservar el carácter "casi religioso" de las escuelas se prohi

bió a los universitarios participar en las corridas de toros que, sin embargo, se reco

mendaban a los regidores del cabildo de la ciudad. Y con objeto de que la paz interna 

en el claustro fuera ejemplo a seguir, se prohibió que los alumnos entrasen con ar

mas a las clases.6 

El número de cátedras y el mérito de los maestros eran igualmente motivo de or

gullo, tal como un universitario ilustre, Francisco Cervantes de Sala2ar, puso en boca 

de uno de los personajes de sus diálogos: "Si la Nueva España ha sido célebre hasta 

aquí entre las demás naciones por la abundancia de plata, lo sea en lo sucesivo por la 

multitud de sabios".7 

Las armas y las letras 

El loco genial Don Quijote de la Mancha reflexionó acerca de la primacía de las ar

mas o de las letras, entrando así en un debate en el que participaron los humanistas y 

pedagogos de su tiempo. En los albores de la edad moderna se apreciaba la crisis de 

los valores medievales, que exaltaron sobre todo las virtudes del caballero, caballero 

de capa y espada, defensor de causas justas y guerrero infatigable. No faltaron entre 

los conquistadores quienes pudieron sentirse protagonistas de aventuras caballeres-

6 AGNM, Universidad, vol. 4, i. 9 0 (claustro de 29 de marzo de 1571); vol. 3 , f. 64 (claustro de 10 de 

noviembre de 1570), y vol. 40, f. 52 (claustro de 22 de marzo de 1627). 
7 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554, México, UNAM, 1984, p. 24 . 
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cas, doblemente meritorias porque estaban justificadas teológicamente por la defen

sa de la fe cristiana. Pero, con legitimación o sin ella, los tiempos de las conquistas 

terminaron pronto, y la desgastante lucha contra los pueblos nómadas norteños no 

era propicia para conquistar laureles victoriosos. 

Hijos de conquistadores, orgullosos por sus blasones y su apellido, los criollos de 

los primeros tiempos buscaron un camino para resaltar su nobleza, ala vez que aspi

raban a recompensas por méritos no bien definidos. Mientras en Europa se batían 

los nobles españoles en guerras que desangraban a su país, los novohispanos vivían 

en una paz que a todos beneficiaba, pero que no a todos satisfacía. La carrera de las 

armas no tenía posibilidades para hombres ambiciosos, y la opción lógica era buscar 

los triunfos en el estudio de las 'letras". Pero ya Cervantes había advertido que, 

puesto que toda carrera requiere esfuerzo, tan sólo serían atractivas aquellas que pro

metieran algún "premio", y "el premio de las letras son los oficios". La universidad 

se convertía así en la proveedora de oportunidades para quienes podrían aspirar a 

funciones burocráticas de mediano nivel y modestos ingresos o a beneficios ecle

siásticos que proporcionarían una posición respetable y una atractiva remuneración. 

El prestigio de los grados universitarios fue siempre un aliciente para quienes as

piraban a refrendar sus privilegios con méritos personales, pero no siempre fueron 

hidalgos ni españoles los catedráticos y estudiantes que frecuentaron las aulas. En 

busca de "premios y oficios", se mantuvieron las preferencias por determinadas ca

rreras que abrían mejores oportunidades a los nacidos en la Nueva España. La vida 

pública universitaria y la cotidianidad interna siguieron caminos divergentes. La ob

sesión por la legitimidad, la continuidad y la reglamentación se impuso en los actos 

oficiales, mientras que en el ámbito de las rutinas cotidianas arraigaron los funda

mentos de una identidad ajena a leyes y proyectos, capaz de asimilar cambios y de co

bijar inquietudes. La forma en que se adaptaron las costumbres y las normas y el re

lativo aprecio de unos u otros valores a través del tiempo determinaron cierta 

manera de ser universitario, paralela a las características de ser novohispano. 

Catedráticos y estudiantes formaban el claustro universitario y pronto se convir

tieron en defensores de prerrogativas y partidarios de la estabilidad y la inercia, más 

que en promotores del conocimiento. Los primeros catedráticos habían sido autores 

de textos, agentes de la evangelización y fundadores de una corporación que nacía 

llena de vitalidad. El burocratismo llegó de la mano de los nuevos maestros y recto

res, que confiaban en el poder estabilizador de las exigencias administrativas como 

defensa contra peligrosas ideas heterodoxas o rebeldías juveniles.8 La presencia de la 

orden de predicadores fue notable durante las primeras décadas y se fue atenuando a 

8 Armando Pavón Romero y Clara Inés Ramírez, El catedrático novohispano: oficio j burocracia tn ti siglo 

XVI, México, CESU-UNAM, 1993 
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medida que clérigos seculares y maestros laicos ocupaban la mayor parte de las cáte

dras. De todos modos, con su especialidad en estudios tomistas, nunca dejaron de 

ser influyentes desde la facultad de teología.9 

Las rivalidades se plantearon en las oposiciones a cátedra y en las elecciones de rec

tores y de consiliarios que serían representantes en el claustro. Los ejemplos de co

rrupción fueron numerosos, las inconformidades reiteradas y los desórdenes frecuen

tes. Como solución parcial del problema se optó por prescindir del voto estudiantil 

para la provisión de cátedras, ya que era común la compra de votos. Una vez más, el 

hábito novohispano de emplear influencias, artimañas y presiones penetraba en la vida 

académica y violentaba los estatutos.10 Por otra parte, la reñida competencia por las cá

tedras no se justificaba por los exiguos salarios que percibían los catedráticos sino por 

el prestigio que les conferían, mediante el cual aspiraban a obtener prebendas eclesiás

ticas o puestos en la administración. Las irregularidades en el cumplimiento de hora

rios y lecturas eran comunes. Pese a que las constituciones exigían que las clases dura

sen una hora "de ampolleta", no muchos la completaban, y la impuntualidad era 

tolerada. La Real Universidad ostentó en su fachada uno de los primeros relojes de la 

capital, costeado por el rector Agustín Farfán, que siempre manifestó preocupación 

por la impuntualidad de maestros y estudiantes.11 

En vista de la costumbre de dejar las clases encomendadas a un suplente, mien

tras el titular se dedicaba a actividades más lucrativas, el claustro optó por recomen

dar que al menos el ayudante tuviera el grado de bachiller. Con la misma debilidad se 

respondió a la negativa de los maestros a impartir clases por la tarde, ya que "no era 

tiempo de apretar a los catedráticos, antes darles lugar a ellos para que escogieran la 

hora más conveniente, pues el trabajo que tenían era mucho y el premio poco". 1 2 No 

era, por tanto, la actitud idónea para dedicar los mejores esfuerzos a la docencia. 

No es sorprendente que las carreras de cánones y teología fueran las más concu

rridas, aunque ciertamente ni siquiera en ellas la concurrencia fue equiparable a la 

que registraban los cursos en Salamanca. Las notables oscilaciones en las matrículas 

permiten sólo una aproximación al conocimiento del número de los cursantes en las 

facultades, que no coincide con el de graduados, puesto que siempre había estudian-

9 Mauricio Beuchot, Filósofos dominicos novohispanos (entre sus colegios j la Universidad), México, CE-

SU-UNAM, 1987. 
1 0 Rodolfo Aguirre Salvador, "La votación de cátedras en la Real Universidad de México. ¿Asunto de 

saber o de poder?", en Margarita Menegus Borneman (coord.), Saberjpoder en México, siglos XVI alXX, 

México, CESU-UNAM, 1996. 
1 1 Vicente T. Mendoza, Vidaj costumbres de la Universidad de México, México, UNAM, 1951 , p. 2 5 , y 

Alberto Mana Catreño, Efemérides de la Rea/j Pontificia Universidad de México, 2 vols., México, UNAM, 

1963, vol. 1, pp. 68-73. 
1 8 Claustros de 12 de diciembre de 1553 y 6 de febrero de 1582, AGNM, ramo Universidad, vol. 2, í. 

89v y voL 6, f. 8. 
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tes que no llegaban a obtener el título y otros, procedentes de universidades euro

peas, legitimaban sus grados con el correspondiente diploma. La población estu

diantil creció considerablemente en la segunda mitad del siglo X V I I I , cuando se 

generalizó el interés por el conocimiento y cuando, paradójicamente, se hacía paten

te el retraso de la Real Universidad, al margen de la ciencia moderna. Durante los dos 

primeros siglos de vida universitaria, podríamos calcular en algo más de 100 alum

nos la matrícula promedio en los cuatro años de la carrera de cánones y alrededor de 

80 en los tres años de teología; medicina aumentó muy lentamente, desde 10 o me

nos a principios del siglo XVII hasta 20 a finales del mismo y algo más en el X V I I I . Le

yes, o sea el derecho civil, apenas alcanzaba 10 oyentes, pero la proporción de gra

duados era superior, ya que era frecuente que los licenciados en cánones cursasen 

algunas materias para obtener un segundo título en leyes y ostentarse como maes

tros en utroquejure (en ambos derechos).1 3 

Aunque pQcos de los nacidos en América llegaron a ocupar altas dignidades 

eclesiásticas, fueron muchos los que disfrutaron de canonjías y prebendas y muchí

simos los párrocos y capellanes que obtuvieron saneados ingresos además de la 

respetabilidad inherente al oficio sacerdotal. El acreditar estudios superiores au

mentaba sus probabilidades de prosperar como clérigos seculares y de obtener ca

pellanías y curatos. 

Los médicos latinistas no tuvieron tantas oportunidades de prosperar y quizá por 

eso la facultad de medicina estuvo muy poco concurrida. Ya que el concepto de en

fermedad excluía los accidentes ocurridos a personas sanas y las enfermedades que 

tenían o podían tener su origen en la mente, el campo de acción de los galenos for

mados en la universidad se reducía considerablemente. Siempre tenían que competir 

con los algebristas, que eran quienes componían huesos rotos; las parteras, únicas 

admitidas en los partos; los hierberos, que conocían las virtudes medicinales de las 

plantas (y algunos conventos de monjas compartían esta especialidad), y los hechice

ros y sahumadores, en quienes confiaba gran parte de la población. Pero nadie arre

bataba a los médicos diplomados el prestigio de su categoría superior. 

La población universitaria 

La relación entre universidad y sociedad tuvo sus momentos de armonía y sus crisis 

de desconfianza. Los antagonismos imperantes entre peninsulares y criollos, entre 

clérigos regulares y seculares y entre las autoridades civiles y las eclesiásticas se refle-

1 3 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida ur

bana, México, El Colegio de México, 1990, pp. 111-118. 
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jaron en la vida universitaria, que fue escenario de enfrentamientos sordos y de de

claradas rivalidades. La penuria económica hizo forzosa la sumisión del claustro al 

poder virreinal, de donde procedían los ingresos, siempre escasos, con que se man

tenía. Las sucesivas constituciones y las ordenanzas dictadas para poner remedio a 

tales intromisiones permitieron la supervivencia de la universidad y la defensa de su 

precaria autonomía, pero no pudo permanecer ajena a los enfrentamientos entre las 

grandes fuerzas que regían la vida del virreinato: el virrey, la Real Audiencia, el arzo

bispo y el cabildo de la ciudad de México. Rectores impuestos, funcionarios corrup

tos y oposiciones amañadas fueron frecuentes a lo largo de más de 200 años. Inevita

blemente, se reproducían los vicios de una sociedad que aplicaba las leyes con una 

flexibilidad rayana en el menosprecio y que interpretaba la preeminencia como aval 

para la comisión de arbitrariedades. 

Aunque originalmente se establecieron como documento rector las constitucio

nes de la Universidad de Salamanca, las circunstancias locales determinaron cambios 

que se plasmaron en disposiciones ocasionales y en nuevos reglamentos. Se impuso 

la necesidad de establecer turnos entre los rectores regulares y seculares, y de éstos 

entre clérigos (siempre más numerosos) y laicos. Se afinaron los procedimientos de 

provisión de cátedras, para evitar la presión ejercida por dominicos y agustinos y la 

práctica de compra de votos para aprobar los exámenes. Se resolvieron las diferen

cias con la Compañía de Jesús mediante la llamada "cédula de la concordia", que 

permitía impartir cursos en los colegios pero reservaba a la universidad la exclusiva 

en la expedición de títulos, previo examen de suficiencia. 

En 1634 se produjo un incidente que ejemplifica el punto en que se encontraba la 

situación en la Real Universidad de México. Matriculado un estudiante mulato en la 

facultad de medicina, sus compañeros se negaron a entrar a clase hasta que fuera ex

pulsado el intruso. Acudieron al rector y éste al virrey, marqués de Cerralvo, para que 

solucionase el problema. Previa consulta de la documentación pertinente y conside

rada la situación en otras facultades, la decisión fue favorable al demandado, que pu

do continuar sus estudios pese al disgusto de sus colegas. Puesto que ninguna ley lo 

prohibía, se entendía que cualquiera podía inscribirse en los cursos y obtener grados, 

así como él mismo lo había logrado en la facultad de artes. Pero además se imponía 

el uso aceptado, ya que, según el dictamen del rector, 

en esta conformidad han sido admitidos en esta Real Universidad, a los dichos grados ma

yores, personas en quienes con más notoriedad han concurrido causas semejantes, y a cur

sar, y a grados menores, han sido indistintamente admitidos todos... 1 4 

1 4 Informe del rector, Diego Ponas de Vülerias. Año 1634, Archivo General de la Nación, México, 

Ramo Universidad, volumen 40/expediente 172. 
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Transcurridos más de veinte años, fueron aprobados los estatutos elaborados por el 

obispo donjuán de Palafox y Mendoza, quien ya incluyó entre los artículos relativos a 

la admisión de estudiantes el rechazo a cuantos no pudieran ostentar un linaje limpio 

de mancha de sangre negra entre sus antepasados.15 

A los indios se declaraba que, "como vasallos libres de Su Majestad, pueden y de

ben ser admitidos a matrículas y grados".16 En 1761, Eligió Leiza, bachiller en artes y 

aspirante al grado en teología, fue rechazado cuando varios clérigos, quizá competi

dores en busca de beneficios eclesiásticos, pudieron demostrar que era hijo de una 

mulata.17 Sin duda, era momento en que culminaban rivalidades, porque por las mis

mas fechas se abrió un proceso similar contra tres hermanos universitarios tachados 

de mulatos y adulterinos. Pese a que su ascendencia paterna era de abolengo, con un 

abuelo caballero de Santiago y el noble apellido Ramírez de Arellano, la demanda 

prosperó y el pleito duró varios años. El hermano estudiante de leyes se encargó de 

la defensa y logró una sentencia favorable. Los argumentos empleados fueron que 

ninguna cláusula prohibía el ingreso de ilegítimos a los estudios y que, aun cuando su 

madre hubiera sido, en efecto, mulata, ellos no lo eran, sino moriscos o cuarterones, 

clasificación que no se mencionaba en el estatuto palafoxiano. Aprovechaban así a 

su favor la pretendida distinción de las castas, de tanto éxito en la historia de la pintu

ra, pero que nunca se aplicó íntegramente en la práctica. El hecho es que para cuan

do concluyeron los trámites el joven abogado había logrado acreditarse como profe

sional de prestigio y el hermano menor informó que ya no le interesaba el 

bachillerato en artes, puesto que se encontraba bien instalado como oficial de la mili

cia. Y vale subrayar que el ejército exigía los mismos requisitos de limpieza que la 

universidad.18 

La vida cotidiana 

Las clases en la universidad eran gratuitas y el costo de la matrícula insignificante. Lo 

que encarecía los estudios era la exigencia de celebrar con gran solemnidad la cere

monia de graduación, en la que se debía dar una cena y obsequios (guantes) a todos 

los miembros del claustro. Un estudiante de escasos recursos podría así completar 

los estudios sin ser gravoso a sus parientes y solicitar al cabo de ellos que se le exi

miese de gastos de graduación por demostrar su pobreza. Pero muchos universita

rios residían en convictorios o seminarios, lo que constituía un mérito adicional en 

1 5 Juan de Palafox y Mendoza, Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México, segunda edi

ción, dedicada al Rey N.S.D. Carlos III, México, Imprenta de Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1775. 
1 6 Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México, 1775, p. 132. 
1 7 AGNM, Ramo Universidad, vol. 81, ff. 338-343. 
1 8 AGNM, ramo Universidad, vol. 81, ff. 683-686. 
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su curriculum, por el prestigio de los colegios y por la práctica de realizar actos aca

démicos en los que adquirían experiencia en sus especialidades. Cada uno de los co

legios de la capital se destinaba a determinada facultad; siempre hubo gramáticos y 

"artistas" en San Ildefonso y en el pequeño Colegio de Cristo; algunos de los teólo

gos, que constituían el grupo más numeroso después de los anteriores, podían resi

dir en el mismo de San Ildefonso o en el muy prestigiado y único colegio mayor de la 

Nueva España, el de Santa María de Todos los Santos; los juristas disponían de su 

propio colegio, el de "comendadores de San Ramón Nonato", desde 1628, y sólo los 

médicos carecieron de una fundación dedicada a internado para ellos. 1 9 

Los universitarios debían, pues, someterse a los estatutos de la Real Universidad y 

al reglamento de su propio colegio, a la vez que disfrutaban los privilegios que les co

rrespondían por ambas circunstancias. Cuando un grupo de seminaristas de San 

Ildefonso protagonizó un motín dentro del internado, en el año 1719, los jóvenes re

beldes pidieron que los juzgase el claustro universitario para evadir o atenuar el casti

go. 2 0 Aunque no se conoce la causa original de la protesta, el hecho es que un grupo 

de colegiales se rebeló contra el rector y fueron sometidos a la jurisdicción universi

taria porque, estando matriculados, gozaban del fuero correspondiente. Finalmente 

se les prohibió regresar al colegio, pero se advirtió a los superiores que deberían tra

tar con suavidad a los internos, "sin darles lugar a semejantes precipicios, como se 

espera de su gran cordura".2 1 

Parte de la vida universitaria era la celebración de las festividades religiosas: Santa 

Catalina de Alejandría, patrona de las escuelas, el 25 de noviembre, y la Inmaculada 

Concepción, en el mes de diciembre, a partir del año 1718, cuando se estableció el 

juramento obligatorio de defender la limpia concepción de María. 2 2 También estaba 

prescrita la asistencia a los autos de fe, bajo pena de 20 pesos de multa, y la participa

ción en los actos públicos para el recibimiento de los nuevos virreyes.23 

Estaban prohibidas las mascaradas humorísticas o "facetas", en las que se ridicu

lizaban personajes y situaciones, y se esperaba que dentro y fuera de las escuelas im

peraría la austeridad y seriedad que correspondía a una institución muy cercana a la 

Iglesia. Pero bajo esta apariencia de armonía y disciplina palpitaba la vida de los uni

versitarios, con sus contrastes entre ricos y pobres, con delincuentes que se acogían 

1 9 Gonzalbo Aizpuru, 1990 , pp. 251-283. 
2 0 "Autos elimínales hechos contra bachilleres cursantes en esta Real Universidad'', en Boletín del 

Archivo General de la Narión, vol. I, núm. 2 , 1 9 3 0 , pp. 180-189. 
2 1 lbid., p. 188. 
2 2 El 7 de octubre de 1618 se trató por primera vez de establecer por estatuto que todos los catedráti

cos y aspirantes a grados en facultades mayores hicieran el juramento ( A G N M , Universidad, vol. 9, ff. 

126-126v). 
2 3 A G N M , Universidad, vol. 2, f. 57, y vol. 5 , ff. 71v-72v. 
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al fuero para eludir el castigo, con estudiantes perpetuos que pasaban años y años en 

la universidad sin obtener ningún grado, con jóvenes irreverentes y con ancianos in

transigentes. La perpetua falta de fondos y los exiguos salarios de los maestros, el in

cumplimiento de los programas y el ausentismo crónico de profesores y alumnos 

propiciaban irregularidades en la observancia de los estatutos. La universidad queda

ba así integrada en la vida colonial, con sus rencores y sus ambiciones, con su co

rrupción y su apariencia de orden, que encubría permanentes irregularidades. 

El fracaso universitario 

El espíritu ilustrado, las tendencias regalistas de la monarquía y las corrientes reno

vadoras de la pedagogía habían expresado su condena, no sólo de los métodos, sino 

también de los fines de un proyecto educativo que había imperado por más de 200 

años. A partir de las últimas décadas del siglo X V I I I , el gobierno colonial, en primer 

término, y las jóvenes repúblicas americanas, después, iniciaron un proceso de secu

larización de la enseñaza y de intervención de las autoridades seculares en un campo 

que había sido responsabilidad de las instituciones religiosas. Los avances del cono

cimiento científico, el desarrollo de la técnica y la creciente competencia en la pro

ducción de artículos destinados a la comercialización regional o internacional exi

gían que todos los miembros de la sociedad, y no sólo unos cuantos privilegiados, 

tuvieran acceso a la instrucción, ya fuera ésta elemental, media, superior o artesa-

nal.2 4 

La incorporación a este nuevo estilo de docencia era imperativo para cualquier 

país que no se resignase a quedar rezagado en el camino de la prosperidad nacional, 

pero en el caso de las provincias del imperio español, ello aparejaba un conflicto en

tre tradición y modernidad. Se rompía así la armonía imperante entre la educación 

escolarizada y la doméstica, entre el régimen de estudios y las normas de comporta

miento comúnmente aceptadas, entre las instituciones especializadas en la instruc

ción y las encargadas de proteger la moral cristiana y defender el dogma. Lo que ha

bía constituido un sistema ordenado, capaz de abarcarlo todo, se disgregaba en 

partes inconexas, condenadas al fracaso en el corto plazo y a una larga y difícil etapa 

de adaptación y de modernización hacia el futuro. 

El pensamiento ilustrado fue permeando poco a poco las mentalidades, de modo 

que a mediados del siglo X I X , para los liberales mexicanos que contemplaban la his-

2 4 El carácter utilitario de la enseñanza popular se manifiesta en las escuelas patrióticas de las Reales 

Sociedades de Amigos del País, destinadas tanto al entrenamiento artesanal como a la enseñanza ele

mental. 
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toria con sentido crítico, el sistema educativo que imperó durante el periodo colonial 

era digno de la más absoluta condena. Sin embargo, en sus intentos de llevar a la 

práctica proyectos de instrucción pública innovadores, tropezaron una y otra vez 

con la resistencia derivada de la contradicción entre la educación formal, escolariza

da, y la que seguía impartiendo la Iglesia o la que constituía el conjunto de normas de 

buen comportamiento aprobadas por la sociedad. 

La filosofía escolástica de los siglos X V I y X V I I defendía el derecho divino de la 

propiedad privada, útil para mantener la paz y preservar el orden social; del mismo 

modo legitimaba las operaciones comerciales y las ganancias que se considerasen ra

zonables. La virtud, o lo que podría resumirse como el compendio de todas las virtu

des, era el principio necesario para legitimar cualquier forma de gobierno. Esta vir

tud capaz de identificarse con la voluntad general, según expresaría Juan Jacobo 

Rousseau unos años más tarde, debía manifestarse en la moderación de los ricos y en 

el contento de los pobres. 2 5 

La instrucción impartida en los pulpitos, confesionarios y misiones callejeras y los 

actos públicos de penitencia o regocijo completaban el mensaje impartido en el inte

rior de los hogares, y ambos contribuían a sustentar el sistema de educación formal 

escolarizada. Los contenidos de la enseñanza, así como los métodos empleados en 

las escuelas, respondían a una actitud de sumisión ante la autoridad, tanto si era la au

toridad inmediata familiar o política, como si se trataba de Aristóteles, San Agustín o 

Santo Tomás; alentaban un comportamiento de resignación ante el sufrimiento y la 

injusticia, que era también de conformidad ante un conocimiento que no podía mo

dificarse porque respondía al mensaje divino; estimulaban la fe en lo sobrenatural, 

increíble y fantástico; reconocían la existencia del arcano, que nadie osaría desvelar, y 

fomentaban el respeto hacia quienes poseían "la sabiduría", como algo esotérico en 

cuya iniciación era parte el estudio del latín. Las novedades aportadas por la Ilustra

ción no se limitaron a la imposición de nuevos métodos, al manifiesto interés por te

mas de utilidad práctica y a la erección de instituciones modernas de enseñanza, sino 

que afectaron a la concepción misma de la educación. Los ilustrados novohispanos 

intuyeron oportunamente la trascendencia de los cambios y celebraron el adveni

miento de una nueva era, en que el conocimiento no estaría reservado a una minoría 

y los estudios servirían para mejorar las condiciones de vida de la población. 

La innovación de los estudios en lengua castellana iba acompañada del rechazo al 

principio de autoridad. La preocupación por el conocimiento de las matemáticas y de 

las ciencias llevaba consigo la marginación de la teología y de la filosofía escolástica. 

Ya que las nuevas directrices de la instrucción escolarizada presagiaban fuertes 

amenazas para el modelo de vida cristiano, los clérigos pretendieron reforzar su in-

JuanJacobo Rousseau, Contrato social, I I I , 5. 



48 PILAR GONZALBO AIZPURU 

fluencia desde el pulpito y el confesionario, combinando el llamamiento hacia una 

vida de virtud con el atractivo del bienestar y la satisfacción de las necesidades mate

riales.26 Esta forma de transacción entre los ideales espirituales y el pragmatismo de 

la vida material contribuyó no poco a la secularización de la sociedad, sin que los 

mismos religiosos se percatasen de la fragilidad del puente tendido entre el que pare

cía sólido edificio de la teología y la moral católica y las débiles construcciones, de in

quietante atractivo, de la modernidad científica y filosófica. Los poderes públicos se 

habían beneficiado por centurias del viejo sistema y la familia había consolidado gra

cias a él su posición como órgano insustituible del cuerpo social. 

Muy poco a poco, casi insensiblemente, los fieles se alejaban del ideal que con tan

to esfuerzo se pretendió imponer durante dos siglos. Al mismo tiempo, como conse

cuencia de la contradicción entre los valores pregonados y los verdaderamente acep

tados, las escuelas modificaban sus sistemas a un ritmo lento y las familias aspiraban 

a que sus hijossaprendiesen de la ciencia moderna tan sólo aquello que les sirviese 

para el desarrollo de una profesión, pero sin cambiar sustancialmente las formas de 

comportamiento. 

Divorciada de la tradicional formación religiosa, la instrucción intelectual se im

partió en instituciones especializadas, sin que se lograse afianzar el vínculo entre la 

ciencia moderna y la moral laica, preconizada en el siglo XVIII por algunos "espíritus 

fuertes" y recomendada en el XIX por casi todos los pedagogos laicos. Ni existió una 

consistente voluntad de integración de ambos campos ni se crearon los recursos ex-

traescolares que pudieron haber contribuido a su difusión. 

Vida cotidiana y vida académica 

La vida cotidiana universitaria era reflejo de las necesidades y aspiraciones de la po

blación, que a su vez recibía la influencia de la vida académica. En un principio estu

vo fuera de duda que en las cátedras se estudiarían y resolverían problemas locales; 

después, la meta se fijó en lograr la equiparación de los estudios con los de las uni

versidades más prestigiadas de Europa. Por eso, la gran preocupación por obtener 

las bulas pontificias de reconocimiento de la fundación. La misma obsesión por la 

ortodoxia que se había generado en Europa se impuso en la Nueva España, y el pres

tigio de la disciplina como formadora del carácter se extendió a las aulas. 

Pero el mundo colonial tenía sus propias reglas y sus propios problemas, de modo 

2 6 Incluso se había llegado a la fórmula de "componer las deudas medíante limosnas tolerables" en 

aquellos casos en que existía un hurto difícil de reintegrar (Pilar Gonzalbo, La educación popular de los jesuí

tas, México, Universidad Iberoamericana, 1989, p. 164). 
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que las irregularidades se filtraron por entre los resquicios dejados por las constitu

ciones: no se pudieron impartir todas las cátedras por falta de alumnos y de dinero; 

tampoco se cumplió la prohibición de reelecciones consecutivas del mismo rector y 

durante años se permitió a los oidores ejercer la rectoría; la alternancia de rectores 

seglares y eclesiásticos se vio dificultada por la falta de catedráticos laicos y solteros. 

Las sucesivas constituciones pretendieron adaptar la vida universitaria a la realidad 

colonial, y para ello debieron tomar en cuenta la influencia de los colegios de la 

Compañía de Jesús, la falta de colegios mayores, según el modelo salmantino (ya que 

sólo el de Santa María de Todos los Santos cumplía los requisitos), las rencillas entre 

las órdenes regulares y, ya tardíamente, en el último tercio del siglo XVII, el prejuicio 

étnico contra los individuos de las castas, a quienes se pretendió excluir de los estu

dios. Pero también en este terreno, como en tantos otros, se reflejaron las contradic

ciones propias de la vida novohispana: mientras las reglas prohibían la inscripción de 

ilegítimos y mestizos, en la práctica seguían ingresando, con informes amañados, 

muchos jóvenes de cualquier condición. Y cuando se pretendió establecer una rigu

rosa clasificación de los marginados, esa misma segregación sirvió de excusa para 

que se aceptase a quienes podían acreditar una calidad ambigua no consignada en las 

constituciones. 

El traje universitario respondía al afán ordenador que se imponía en todos los órde

nes, así como los lugares asignados en procesiones, fiestas y actos públicos. La obliga

toriedad de las fiestas de graduación y oposiciones a cátedras respondía también al 

mismo espíritu barroco que combinaba lo festivo y lo solemne. Las mascaradas eran 

del gusto popular, por lo que cualquier motivo podía servir de pretexto para organizar 

desfiles serios o jocosos. En cambio, existía flexibilidad en cuanto a la duración de al

gunos cursos (de artes) y las fechas en que podían matricularse los alumnos. 

Incluso la reglamentación de lo que debía servirse en las cenas era una muestra de 

la ambición de imponer unas reglas de convivencia que rigiesen todos los aspectos 

de la vida cotidiana, con un criterio unificador, cuando cada vez eran más ostensibles 

las diferencias entre grupos sociales, entre criollos y peninsulares, entre letrados y 

analfabetos, entre la vieja aristocracia y los enriquecidos comerciantes, y, por fin, en

tre los aspirantes a ingresar en la modernidad y los tradicionalistas ansiosos de que 

nada cambiase en la sociedad ni en la vida académica. 




