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ANEXO3 

LOS UNIVERSITARIOS ANTE EL CONFESOR 

Transcribimos a continuación el apartado relativo a las preguntas 
que debía hacer el confesor a doctores, maestros y estudiantes, que 
se encuentra en el Directorio del santo concilio provincial mexicano, en 
la parte intitulada "De las obligaciones que tienen algunos hom
bres por razón de sus estados y oficios" . 1 El 111 Concilio provincial 
mexicano se celebró en 1585 en la ciudad de México. Entre las re
soluciones de la asamblea estuvo la redacción de este directorio o 
manual para confesores. Aunque no llegó a publicarse, contó con 
la aprobación de los padres conciliares, por lo que resulta una fuente 
de primer orden para acercarse a aquellas conductas y comporta
mientos que la jerarquía eclesiástica novo hispana esperaba erradi
car con la confesión. 

(INTERROGATORIO] A DOCTORES Y MAESTROS 

- Si se hizo doctor o maestro siendo insuficiente,
- si se graduó sin los cursos necesarios conforme a los estatutos de

la universidad,
- si tomó el grado por vanidad o por mal fin,
- si votó para grado en la universidad al que no era suficiente,
- si no cumplió los juramentos de la universidad.
- Siendo maestro, si alcanzó la cátedra por vías ilícitas de sobor-

nos o falsos votos,

1 "De las obligaciones que tienen algunos hombres por razón de sus estados y oficios", 
en Directorio del santo concilio provincial mexicano ( 1585 ), reeditado en Concilios provinciales mexi
canos. Época colonial, México, UNJ\M, 2004 (edición en CD). 
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100 LA UNIVERSIDAD NOVO HISPANA EN EL SIGLO DE ORO 

- si quitó los discípulos a otros con daño de los estudiantes alabán
dose a sí y murmurando de los otros maestros, sembrando disen
siones y bandos en las escuelas.
Si es negligente en estudiar para leer suficientemente y por esto
enseña cosas falsas o de poco provecho para los estudiantes,

- si lee ciencias o artes prohibidas,
- si no tiene cuidado que los discípulos aprovechen en letras y bue-

nas costumbres.
- Si leyendo Leyes o Medicina admite a sabiendas religiosos o sacer

dotes o cualesquier clérigos constituidos en dignidades a sus lec
nones,

- si enseña públicamente Sagrada Escritura o Teología estando en
pecado mortal público,

- si teniendo salario suficiente pide a los discípulos que le den al
guna cosa más.

[INTERROGATORIO] A ESTUDIANTES 

- Si estudia ciencias vedadas o con mal fin,
- si es notablemente descuidado en estudiar,
- si porfió contra la verdad clara que sabía,
- si no obedece a sus maestros en lo que son obligados,
- si escogió maestro insuficiente o menos suficiente que otro por

afición o por otra causa injusta o impertinente para su aprove
chamiento y estudio.

- Si inquieta los estudios teniendo competencia con otros estudian
tes, riñendo con ellos, injuriándolos con palabras o maltratán
dolos con palabras o maltratándolos con obras;

- si hace burla de algunos poniéndoles nombres, dándoles matraca;
- si tiene o lee libros deshonestos;
- si tiene presunción y soberbia por ser de buena habilidad y por

saber más que otros;
- si quebranta el juramento que tiene hecho de guardar los estatu

tos de la universidad y obedecer los mandatos del rector de ella;
- si no votó conforme a justicia por el más digno.
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ANEXOS 101 

- En la oposición de las cátedras, si sobornó a otros para que vota
sen por el menos digno, o si votó siendo inhábil para votar;

- si murmuró de los maestros para quitarles discípulos; o si per
suadió a los discípulos que no les oyesen sino al maestro que él
tiene afición, no siendo tan suficiente como los otros.

- Si es descuidado en oír misa y recibir los sacramentos y guardar
los ayunos de la Iglesia y el hacer oración a Dios pidiéndole gra
cia para que el estudio le aproveche para más servir a Dios y
salvación de su ánima.

- Si tiene libros vedados por el Santo Oficio.
- Si gastó lo que se le da para su sustento en juegos o con malas

muJeres.
- Si se nombran o firman del grado que no tienen, siendo necesa

rio tenerle en verdad para alcanzar la dignidad que pretenden 0 

ejercitar el oficio como de médico o abogado.
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