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INTRODUCCIóN 

La Real y Pontificia Universidad de México fue el centro 
cultural más importante que hubo en la Nueva España du
rante el periodo virreinal, pues aun el colegio de Santa 
María de Todos Santos y el de San Pedro y San Pablo en la 
capital del reino y los que surgieron después en Puebla y 
otros lugares tenían que sujetarse a ella para el otorgamiento 
de grados que eran la demostración de haber alcanzado la 
mayor perfección en la cultura. 

No es de extrañar, pues, que el examen de su archivos 
hubiera de llamar mi atención desde que ellos se encontraban 
en custodia en nuestra Biblioteca Nacional, antes de ser 

trasladados al Archivo General de la Nación en donde ahora 
se conservan casi completos, pues muy poco es lo que falta. 
Mi idea fue escribir la Historia de la Universidad, ya que 
entonces no se conocía siquiera la Crónica escrita por su be
nemérito secretario Critóbal Bernardo de la Plaza y Jaén. 

Apareció tal Crónica debido a los empeños del historiador 
Nicolás RangeJ, pero ella termina en 1689 y, por otra parte 
el publicista niega la participación que en su creación tuvo el 
primer obispo y arzobispo de México don fray Juan de 
Zumárraga y era indispensable corregir tal error. 

En 1946 el doctor John Tate Lanning de la Universidad 
Duke publicó las Rea!es Cédulas de la Real y Pontificia Uni
versidad de México de 1551 a 1816 con un estudio preliminar 
del doctor Rafael Heliodoro Valle, lo cual permitía ampliar 
el conocimiento de la vida universitaria; pero aun así mucho 
se perdía y ello confirmó mi deseo de continuar mi estudio 
de lo que había ocurrido en la Universidad, formando unas 
efemérid.?s que consignaran lo sucedido en cada claustro o sea 
en cada una de las juntas celebradas por los encargados de 
dirigir la marcha de la Institución. 

y Q.urante seis o siete años consagré parte de mi tiempo 
a fin de realizar mi propósito, que me permitió aclarar mu
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ehas opiniones infundadas, ver actos de verdadera entereza de 
esos dirigentes a fin de oponerse a intervenciones indebidas 
de los virreyes, comprobar, en cambio, algunos actos de ser
vilismo, luchas impropias en materia electoral, acciones in
debidas en las oposiciones para obtener las cátedras, la 
animadversión para el Jardín Botánico, la conversión de! 
hermoso edificio en cuartel , la declinación y la clausura. 

Del material recogido seleccioné lo bastante para escribir 

una Historia de la Universidad, pero como fácilmente se 

comprenderá, mucho original completamente inadvertido que

.da íntegro en las efemérides que constituyen la esenc ia ín

tegra de la Institución, su vida claustro por claustro, mis 
.documentos extraordinariamente importantes antes descono
cidos. Y como en cada caso se indica el lugar en que se 

,encuentra en e! archivo, el historiador podrá fácilmente con

s,ultarlo. 
Creo, pues, haber servido a cuantos se in teresen por el 

grandioso instituto que fue la Real y Pontificia Universidad 

·de México. 

A. l\L C. 
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