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Orígenes de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Periodo Colonial

Al Editor

En el interesante escrito de Emilio Lobato Díaz
"Orígenes de la Universidad Nacional Autónoma
de México" publicado como comunicación de in-
terés en la Revista INER 2007;20:126-131, en la
página 24 se anota "…el 21 de septiembre de
1551, en la ciudad de Toro, España, el em-
perador Carlos V emite la Real Cédula de
erección que crea la Universidad de México;
el 25 de enero de 1553, con solemnísima
pompa y rogativas, la Real Universidad de
México se constituyó oficialmente ante el Vi-
rrey y la Audiencia y el 3 de junio de 1553
abrió sus puertas…". Sin embargo, en la "Sín-
tesis histórica de la Universidad de México" de
Consuelo García Stahl, publicada por la Secreta-
ría de la Rectoría y la Dirección General de Orien-
tación Vocacional de la UNAM en 1975 durante
la gestión del rector Guillermo Soberón Acevedo,
se menciona que "La primera orden, pues,
para que se funde la Universidad y se sos-
tenga con bienes adecuados, la dio Felipe II

no hasta septiembre de 1551, como hasta
aquí se ha sostenido, sino desde el 30 de
abril de 1547". Debe recordarse que por enton-
ces el príncipe Felipe gobernaba España por en-
cargo de su padre el emperador Carlos V que en
1555 abdicó en su favor. En enero de 1556, el
príncipe se convirtió en Felipe II rey de España.

Sería de interés conocer la fuente consultada
por Lobato Díaz.

Atentamente
Dr. Raúl Cicero Sabido

Facultad de Medicina, UNAM.
Unidad de Neumología, Hospital General de

México
Miembro de la Junta de Gobierno, INER

Ismael Cosío Villegas
Correo electrónico:

rc1neumo@servidor.unam.mx

Nota: el libro de Consuelo García Stahl, está a
la disposición de quien desee consultarlo.

RESPUESTA

Estimado Dr. y maestro Raúl Cicero:
Agradezco el interés a mi ensayo sobre los orí-
genes de nuestra "alma mater" y le informo so-
bre las fuentes de donde extraje el dato del que
usted duda.

Le hago notar que no conozco la obra de la
Sra. Consuelo García Stahl, por lo que no tengo
bases para entrar en una polémica con la autora
sobre el tema que nos ocupa.

Entrando en materia y como sustento indubita-
ble de mi dicho, le pido atentamente consultar
"Ensayos sobre la Universidad de México", edita-

do por los Consejos Técnicos de Investigaciones
Científicas y Humanidades. Edición del Cuarto
Centenario de la Universidad de México. 1951.
En el artículo "Bosquejo Histórico" de Pablo Mar-
tínez del Río, página 10, transcribe ad pédem lít-
terae "La Cédula Real sobre la Fundación del Es-
tudio" en donde en ella se ordena por el REY
DON CARLOS,"…que en la dicha ciudad de
México se fundase un estudio e Universidad
de todas las ciencias… etc (…) dada en la ciudad de
Toro a veinte e un días del mes de septiembre
de mill e quinientos e cincuenta y un años". Yo
el Príncipe (que no rey, que era Filipo II y que ac-
tuaba en nombre de su padre).

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Como sólido fundamento de lo anterior, que
disipa toda duda al respecto, remito su interés al
libro "La Primera Universidad de América". Oríge-
nes de la Antigua Real y Pontificia Universidad de
México. XXX Aniversario de su Restablecimiento
como Universidad Nacional de México. Ed.
UNAM. Instituto de Investigaciones Estéticas. Im-
prenta Universitaria. México. MCMXL. En este
importante e interesantísimo opúsculo, se repro-
duce el informe que hizo el entonces rector de la
Universidad Dr. Marcelino de Solís y Haro en 1668
a los Estatutos de la Universidad en donde relata
la historia inicial de nuestra casa de estudios, y en
la página 10 del libro arriba mencionado, estable-
ce el Dr. Solís y Haro lo siguiente: "…La Majes-
tad Imperial y Católica del Señor Emperador CAR-
LOS V por Cédula del 21 de septiembre de 1551
años, refrendada por Juan de Sámano su Secreta-
rio, se sirvió de mandar se erigiese en la Ciudad
de México una Universidad en donde se leyesen
todas las ciencias… (etc) (…) fechada en Toro,
en 21 de septiembre de 1551 años".

Esta Real Cédula, en donde se establece la
fecha anterior, misma documental que se guar-
da celosamente en el Archivo General de la
Nación, junto con la constancia notarial de la in-
auguración de los cursos el 25 de enero de 1553,
la encontrará usted (y a quien le interese llegar
verdaderamente a las fuentes primigenias) repro-
ducida facsimilarmente, con la versión paleográ-
fica de la misma, para los que no están versados
en leer e interpretar este tipo de documentos, en
el libro mencionado en el párrafo anterior.

Espero, con lo arriba establecido, haber satis-
fecho sus inquietudes respecto de mi texto; ojalá
que la Sra. Consuelo García Stahl nos indicara las
fuentes de sus interesantes datos.

Respetuosamente
Dr. Emilio Lobato Díaz

Correo electrónico:
emiliolobato@yahoo.com


