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Excma. Sra. Directora de la Real Academia Hispanoamericana, Excmas. e Ilmas. 
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos, Señoras y Señores: 

Quiero comenzar mi exposición expresando el sentimiento que merece preminencia 
jerárquica, la gratitud. 

Gratitud a esta Corporación que me recibe en su seno, gracias a la generosidad y a la 
benevolencia de los Académicos que la componen, y, sobre todo, a quienes pusieron en 
mi elección mayor afecto y confianza que acierto: los proponentes, Ilma. Sra. Doña 
Carmen Coózar y los Ilmos. Sres. Don Agustín Rosetti y don Enrique García-Agulló. 

Tras la gratitud quiero señalar la emoción y el sentimiento de responsabilidad que me 
embarga, consciente de la auténtica valía de venerable institución que me recibe y del 
mucho saber que suman sus componentes. Ingreso en la Academia para sentarme al lado 
de quienes considero maestros, con dudas sobre la suficiencia de mis méritos y 
abrumado por el honor que con su acogida me dispensa. Sólo puedo prometer la mayor 
dedicación y todo mi empeño en honrar esa confianza, pero no resultados a la altura de 
quienes ya ocupan esos asientos. 

Aún me abruma más el peso de la responsabilidad y de la emoción por ocupar un sillón, 
el G, en sustitución de una poetisa de la talla de Pilar Paz Pasamar. Ha querido la 
providencia que Pilar nos haya dejado recientemente, dejando un hueco imposible de 
llenar en el panorama de las letras españolas. No osaré ofender la memoria de tan rica y 
polifacética personalidad ni siquiera esbozando sus aspectos más relevantes. Me 
limitaré, como creo que ella hubiera querido, a leer un fragmento del poema al que ha 
hecho honor y que refleja muy bien su personalidad y su pensamiento: 
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Moriré con mis botas y mis gotas 
salobres, mis cansancios, mis recuerdos. 
Moriré con las botas apretadas 
tal como ahora las llevo. 
Moriré con mis ojos, con mis hijos, 
de acuerdo y en completo desacuerdo.  
Moriré con tu amor como un ovillo 
apretado muy fuerte entre los dedos. 

Comienzo, pues, a exponer el tema elegido para este discurso de recepción como 
académico, La educación superior en la américa hispana: desde la conquista hasta la 
independencia. 

En relación con el mismo, voy a enumerar dentro de un esquema general varias ideas o 
tesis que después van a ser desarrolladas, con la necesaria brevedad que requiere este 
acto aunque espero que fructifiquen posteriormente en una publicación de más amplio 
aliento. 

1. Planteamiento de la cuestión 
2. Consideraciones generales: la obra educativa de España en América 

2.1. La enseñanza básica 
2.2. La enseñanza media: el Colegio de Indios de la Santa Cruz Santiago de 

Tlatelolco 
3. De la universidad de Santo Domingo a la de León: casi trescientos años de sucesivas 
fundaciones 
4. El proceso fundacional: marco legislativo 

4.1. Las constituciones, el estatuto de la Universidad de Salamanca y las disposiciones 
sobre asuntos universitarios contenidas en las Siete Partidas de Alfonso X el sabio 
4.2. La Recopilación de Leyes de Indias. 

5. Clases de universidades  
6. Organización y funcionamiento de las universidades americanas 

6.1. División material de los saberes. 
6.2. Metodología docente 
6.3. Acceso meritocrático a la condición de docente. Las cátedras 
6.4. Organización y régimen académico 
6.5. El fuero académico 

7. Fundamentos de la creación de las universidades americanas  
7.1. América nunca fue una colonia 
7.2. El designio de expandir la españolidad en el marco de un imperio global 
7.3. El designio de expandir la fe católica 
7.4. Las necesidades burocráticas del Estado 
7.5. El impulso “reconquistador” 

8. Características esenciales de la obra educativa española en América 
8.1. La educación era igual para españoles, criollos e indígenas 
8.2. Preocupación por la lengua y la cultura indígena 
8.3. Una enseñanza equiparable a la mejor de su época y ampliamente extendida 
8.4. Que fue el germen de la ilustración y de la independencia. 
8.5. Aunque la independencia no fue beneficiosa para los indios 
8.6. Análisis comparativo con otros imperios 

9. Recapitulación 

                                                           
 N. de la Ed. Aunque se respeta la estructura de discurso del ingreso del Ilmo. Sr. D. J. L. Pulido Begines 
en la institución, el texto que sigue es la versión ya extendida del mismo, que el autor ha tenido la 
gentileza de aportar para su publicación. 
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1. Planteamiento de la cuestión  

Los escolares de mi generación todavía tuvimos que escuchar en el colegio algunas 
exageraciones sobre la España Imperial y las gestas sobrehumanas de los españoles en 
América. Sobre un importante poso de verdad, se nos transmitía una visión general más 
cercana al cómic que a la realidad histórica, en la que los conquistadores españoles eran 
superhombres cumpliendo un designio divino irrevocable. 

Que esa visión resultara en ocasiones desproporcionada por exceso no puede hacernos 
caer, como frecuentemente ocurre, en la idea contraria. Reiteradamente oímos, de labios 
de nuestros propios compatriotas, fuertes descalificaciones respecto a nuestro papel en 
el presente y en el pasado1. La realidad me parece más simple que todo eso: ni fuimos 
tan malos, ni tampoco tan buenos. En general hemos sido más o menos como los demás 
pueblos que han hollado este planeta, con luces y sombras en nuestro balance, aunque si 
analizamos el saldo con mirada objetiva puede considerarse, en general, bastante 
positivo. Sin embargo, ese balance ha pasado a la historia ennegrecido por el filtro 
deformante empleado por los políticos enemigos de dentro y de fuera de España. El más 
reciente, el presidente de Méjico, López Obrador, y otros muchos anteriores, de infausta 
memoria. 

Pocas veces una difamación organizada ha alcanzado tanto éxito como la leyenda negra 
española, creada principalmente por los protestantes en el siglo XVI. En el marco de las 
guerras europeas de religión el Imperio de los Habsburgo, ligado dinásticamente a 
España, aparecía como el campeón del catolicismo y atraía sobre sí miedos, hostilidades 
y recelos que hicieron rodar y crecer la leyenda como bola de nieve, ganando alcance y 
calidad, hasta el punto de que los propios españoles la hemos interiorizado en buena 
parte hasta hoy, tomándola por cierta.2 Recientemente han aparecido muchas y algunas 
excelentes obras sobre la materia y a ellas me remito.3 

Uno de los componentes fundamentales de la leyenda negra consiste en atribuir a la 
conquista de América por los españoles un rasgo especialmente despiadado y feroz, que 
busca distinguir aquel proceso histórico del resto de aventuras similares emprendidas 
por otros pueblos, y en particular por nuestros vecinos anglosajones que, como todo el 
mundo sabe gracias a Hollywood, se caracterizan por su benevolencia y altruismo. 

Para ello, los difamadores encontraron una impagable munición en las justas protestas 
que muchos misioneros y teólogos vertieron, desde fecha muy temprana, por los 
excesos que son comunes a todo proceso de conquista. El padre Antonio de Montesinos, 
en su sermón de Adviento de 1511, apeló a las conciencias de los recién llegados a la 
isla de Santo Domingo al preguntarles, acerca de los indios: “Estos, ¿no son hombres? 
¿No tiene ánimas racionales?”. Posturas semejantes adoptaron otros muchos religiosos, 

                                                           
1 Sobre la tormentosa relación de los españoles con su propio pasado puede verse, por ejemplo, 
IGLESIAS (2008: 43 ss., 155 ss.). 
2 JIMÉNEZ LOZANO (1978: 30), ubica el nacimiento de ese sentimiento de inferioridad en la 
ilustración, cuando en el marco europeo surge el espíritu crítico mientras España se ancla en la ortodoxia 
religiosa; entonces “El ilustrado español se siente renacer como europeo e hijo de la Nueva Humanidad 
de las Luces y desprecia y se avergüenza de su españolidad y su ortodoxia componente de esa 
españolidad, de toda su herencia cultural”. 
3 Los primeros precedentes podemos encontrarlos en la obra de ALCALÁ ZAMORA, N. (1980). Cf. 
asimismo, entre otros muchos, IGLESIAS (2008); ROCA BAREA (2016); GIL IBÁÑEZ (2018); INSUA 
RODRÍGUEZ (2018); VÉLEZ (2018); ARNOLDSSON (2018); PAYNE (2017); SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
(2016).  
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como el misionero dominico Bernandino de Minayo, que llegó incluso a viajar a Roma 
para informar al Papa de que algunos querían considerar a los indios como animales 
salvajes, o el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés. 

Pero no fue en las sensatas críticas de Montesinos o de Garcés donde se apoyaron los 
insidiosos, sino, sobre todo, en la polémica figura de Bartolomé de Las Casas, cuya 
critica resulta quizás demasiado desaforada e infundada. Sobre su obra montaron 
nuestros queridos vecinos la falacia que nos convertía, como pueblo, en “los 
destructores de América”. Montesquieu, por ejemplo, afirmó que los españoles 
“decidieron” exterminar a la población americana indígena ante la imposibilidad de 
dominarla por la fuerza. Y así, mezclando malintencionadamente la noble autocrítica 
surgida del humanismo hispánico con los no tan nobles prejuicios y bulos propios de la 
política internacional de la época, se consiguió que cundiera la idea, a todas luces 
incierta, de que nunca antes se había llevado a cabo con tanta precisión un proyecto de 
exterminio tan horroroso,4 cuando todas las evidencias indican justo lo contrario. 
Porque si hay un punto donde la leyenda negra resulta particularmente infundada e 
injusta con nuestros antepasados es en lo relativo a la cuestión americana. 

Una injusticia con sesgos derivados del cronocentrismo, patente porque en la historia de 
la conquista de unos pueblos sobre otros no existe precedente de mayor y más 
temprana5 preocupación por el estatuto jurídico y los derechos de los conquistados, 
contemplados no sólo en su conjunto, como pueblos, sino individualmente, como 
personas, cuya primera manifestación encontramos en el testamento de la reina doña 
Isabel.6 Sobre este asunto existe abundantísima bibliografía que, al parecer, sigue siendo 
poco leída,7 y tratarlo en extenso requeriría otro espacio, pero podemos hacernos buena 
idea tomando como ejemplo el esfuerzo que hizo la corona española por promover la 
educación en América. 

Este no es un tema original en sus planteamientos generales; de hecho, ya he dicho que 
en los últimos tiempos han aparecido numerosos y fundados estudios dirigidos a 
desmontar la leyenda negra. Sin embargo, es conveniente retomarlo principalmente por 
dos motivos: 

De un lado, y sobre todo, porque pese a la evidencia hoy firme de lo contrario, 
periódicamente, en especial cada 12 de octubre, debemos soportar las mismas falacias 

                                                           
4 Aunque de todas las mentiras que he leído sobre la conquista española de América, quizás las más 
tramposas e infundadas sean las contenidas en la obra de TODOROV (1984),  precisamente por el hecho 
de que usa los argumentos de Francisco de Vitoria para demostrar la voluntad genocida de los españoles. 
De la obra de nuestro insigne humanista se desprende justo lo contrario de lo que Todorov expresa en su 
libro. 
5 Se ha llegado a calificar a esta aparición hasta de presurosa. Cf. RODRÍGUEZ CRUZ (1973: II, 213). 
6 Cf. TORRE Y DEL CERRO (1974). En el apartado XI se dice: “También mando que en cuanto que el 
Papa nos concedió las Islas y Tierra Firme del Mar Océano descubiertas y por descubrir [América y las 
islas cercanas], y como fue mi intención procurar, inducir y atraer a los pueblos que las pueblan a la fe 
católica, y enviar a las Islas y Tierra Firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas... para 
instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica, y enseñarles buenas costumbres. Además 
suplico al rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa , mi hija, y al príncipe, su 
marido, que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin y en ello ponga mucha diligencia, y 
que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y Tierra Firme, 
ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario que sean bien y 
justamente tratados, y si han recibido algún agravio que lo remedien y provean para que no se sobrepase 
en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha concesión se mandaba y establecía”. 
7 Cf., por ejemplo, PAYNE (2017: 66 ss.), y la bibliografía por él citada; entre otros: HANKE (1965).  
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sobre el planificado genocidio de los aborígenes que llevaron a cabo nuestros abuelos. 
Ya esto de por sí cansa; pero duele, sobre todo, porque buena parte de los irrigadores de 
la leyenda negra contemporánea se hallan entre nosotros. Cuando ya en el exterior la 
doctrina histórica mayoritaria, aunque no la opinión pública, empieza a transcender este 
fenómeno, aquí el cainismo toma un nuevo auge, propulsado por la ola de contracultura 
que llevamos ya demasiados años padeciendo. Porque, como con acierto ha subrayado 
Carmen Iglesias, ciertos estereotipos hipercríticos y ciertas falsedades e ignorancias de 
la historia de España se han introducido de una forma emocional en la imagen mental de 
varias generaciones de españoles (IGLESIAS, 2008: 22). 

Pero también porque esa verdad histórica que se ha adueñado por fin de la mayoría de 
los grandes centros del saber, permanece aún huérfana de una adecuada divulgación que 
la haga permeable a todos estratos sociales, o, al menos, al de las clases ilustradas. De 
ahí que sigan siendo pertinentes y muy necesarios los ensayos que ahonden en la 
evidencia académicamente ya reconocida y ayuden a extenderla, sanando de patologías 
el imaginario social. 

Este es el motivo que explica la elección del objeto de este trabajo. En el marco de la 
ingente obra española en América, he escogido un tema sectorial, el de la educación, 
que quizás sea uno de los menos conocidos por el público en general. Evidentemente, 
no puedo abordar un tema tan amplio y complejo en toda su extensión. Por ello, me voy 
a centrar en un particular aspecto: la educación superior en Hispanoamérica desde el 
descubrimiento hasta la independencia. 

En muchos aspectos, el fenómeno cultural hispanoamericano representa un trasplante de 
vida española a los Reinos de Indias. Entre las potencias coloniales, España constituye 
una notable excepción en lo que se refiere a la fundación de universidades fuera de la 
metrópoli. Como señala Steger, ya el hecho mismo de fundar universidades es 
significativo de una determinada actitud frente al Nuevo Mundo (STEGER, 1974: 103-
104). Sin incurrir en exageración alguna, puede afirmarse que la obra educativa de 
España en América no tiene parangón en la historia (RODRÍGUEZ CRUZ, 2005: 8) y 
éste es un hecho comprobado que se manifiesta en todos los niveles, pero especialmente 
en el ámbito universitario. Hasta el punto de que mucho antes de que nacieran muchas 
universidades europeas hoy famosas, la corona española ya había fundado en sus Reinos 
de Indias centros universitarios de la mejor calidad. 

Para que no haya duda de subjetividad en mi planteamiento, quiero terminar mi 
introducción con las palabras de otro historiador alemán, Richard Konetzke, que son 
simples y contundentes:  

Desde las guerras por la independencia hispanoamericana se ha sostenido, repetidas 
veces, que la metrópoli española procuró mantener a las colonias americanas en el 
aislamiento y el atraso culturales para poder dominarlas mejor. La ciencia histórica 
indica, respecto a estos juicios, que quienes hablan de la ignorancia en la América 
española del periodo colonial revelan una ignorancia voluntaria o inconsciente. Desde 
los primeros tiempos de la colonización se instituyeron en el Nuevo Mundo escuelas y 
universidades similares a las que existían en España y acordes con el sistema 
educativo imperante entonces en Europa. También los aborígenes debían recibir 
instrucción escolar. (KONETZKE, 1976: 313) 

Partiendo de este presupuesto, analizaremos primero los hechos para pasar 
posteriormente al juicio sobre los mismos. 
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2. Consideraciones generales: la obra educativa de España en América 

La preocupación de la corona por la educación en América fue temprana y muy 
ambiciosa. El Reino de España imprimió desde el primer momento a su impulso 
conquistador una preocupación constante por educar y evangelizar a la población 
indígena.8 Además, éste es un hecho que destaca porque se produce en muy breve plazo, 
estando aún en curso las acciones militares de la conquista. Los más antiguos 
documentos legislativos se remontan al año 1503, y consisten en la Instrucción dada al 
gobernador de La Española, el 29 de mayo de ese año, para que fundase escuelas de 
primaria para los indios: 

Otrosi mandamos al dicho nuestro gobernador que luego haga hacer en cada una de las 
dichas poblaciones e junto con las dichas iglesias, una casa en que todos los niños que 
hubiere se junten cada dos veces para allí el dicho capellán los muestre a leer e a 
escribir, e santiguarse, e sigan la confesión o el pater noster o el credo e salve Regina.9 

A esta primera orden dictada para el gobernador Obando siguieron otras muchas en los 
más diversos soportes legislativos: Cédulas reales, Decretos, Órdenes, Reglamentos, 
Oficios, Consultas, Pareceres… Todos con un rasgo común: la preocupación por fundar 
escuelas. De manera que pronto se creó en América una red de establecimientos 
educativos bajo la tutela y el impulso de las autoridades del Estado y las instituciones 
eclesiásticas. 

Después de los primeros ensayos, al otro lado del océano empiezan a proliferar 
colegios, seminarios y universidades que representan un esfuerzo innegable en el 
contexto de aquellos tiempos, cuando todavía no se habían fundado muchas de las 
universidades europeas y la mayoría de la población disfrutaba de un nivel de educación 
muy bajo. Una política en la que, de acuerdo con los usos de la época, las órdenes 
religiosas desempeñaron un papel protagonista; en particular, la Compañía de Jesús, 
hasta el punto de que existe constancia de que allí donde había una representación de la 
Compañía quedaba garantizada la presencia de escuelas en donde se desenvolvía su 
programa educativo (GARCÍA BENÍTEZ, 2001: 268).  

El empeño pedagógico de la corona se dirige a todos los niveles de la instrucción 
humana. Dado el propósito de estas páginas, el análisis de la educación superior, en ella 
me voy a centrar. Pero antes esbozaré una brevísima referencia a otros ámbitos. 

2.1. La enseñanza básica 

En cuanto a la educación básica, los colegios parroquiales de fundación obligatoria por 
orden real constituían ante todo centros de catequesis, donde también se enseñaba a leer, 
a escribir y el desempeño de ciertos oficios. Por ello se ha dicho que tales instituciones 
constituían una auténtica universidad laboral (BORGES, 1961), mediante la que la 
corona se nutría de cuadros medios y dirigentes, reclutados no solo entre los criollos 

                                                           
8 El designio evangelizador y el educador fueron siempre de la mano. Bien es cierto que la prioridad para 
los monarcas, desde tiempos de la reina Isabel, fue el de “…procurar de inducir e traer los pueblos... e los 
convertir a nuestra sancta fe católica”. Pero igualmente lo es la voluntad de los monarcas de inducir a la 
conversión mediante la educación y el convencimiento, nunca por la fuerza. 
9 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas 
posesiones de América y Oceanía, 1864-1884, Tomo XXXI, p. 156. 
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sino también entre mestizos e indígenas (ESTEVA FABREGAT, 1989: 162). Dieron a 
veces frutos insignes en las artes y en la música. Baste citar al inca Garcilaso de la 
Vega, el primer mestizo racial y cultural de América, que supo asumir y conciliar sus 
dos herencias: la indígena americana y la europea, alcanzando al mismo tiempo gran 
renombre intelectual (SÁNCHEZ, 1993). 

No puede dejar de subrayarse, en los tiempos que corren, el muy significativo hecho de 
que la enseñanza iba también dirigida a formar a las jóvenes indígenas, tanto a las hijas 
de los caciques y señores principales como a las de las clases bajas. En aquellos lugares 
donde habitara mucha población indígena debía haber dos escuelas, una para varones y 
otra para hembras. Las niñas debían escolarizarse obligatoriamente hasta los diez años, 
pues su rol económico no contemplaba exigencias educativas más amplias (ESTEVA 
FABREGAT, 1989: 170). 

La corona se preocupó, desde el descubrimiento, por el cuidado de las niñas, sobre todo 
de las huérfanas, ordenando que se fundaran Casas de Recogimiento para su instrucción 
y crianza, que habrían de ser continuamente supervisadas para controlar la correcta 
aplicación de los fondos que recibían. Así, por ejemplo, se dice en la Ley 17 del Título 
3 del Libro I de la Recopilación de Leyes de Indias, la ingente obra que debemos al 
genio de Juan de Solórzano Pereira:10 

Mandamos A nuestros Virreyes de la Nueva España, que en cada un año por su turno 
visite el Virrey actual … el Colegio de las Niñas Recogidas, y ordenen que tenga la 
doctrina y el recogimiento necesarios, y que aya personas que miren por ellas y se 
crien en toda virtud, y ocupen en los que convenga para el servicio de Dios, y su bien 
y aprovechamiento, y sepan en qué y como se gasta la limosna que se hace a la Casa, y 
la tengan por muy encomendada, y ayuden y favorezcan en los que huviesse lugar, y 
ello mismo se entienda en las que se fundaron en esta ciudad. 

Hasta tal punto fue exitosa esta tarea que el analfabetismo entre los criollos llegó a 
suponer una excepción (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 3), a diferencia de lo que ocurría 
en la península y en la generalidad de los territorios europeos por la misma época. La 
escolaridad universal de los indios, por el contrario, no se consiguió; ni siquiera hoy se 
ha logrado. Aunque no resulta discutible que se intentó y que llegaron a alcanzarse 
resultados notables, pese a las enormes dificultades que presentaba la implantación de 
escuelas en un territorio tan enorme y tan mal comunicado. Hasta finales del siglo XVII 
esa escolaridad progresó muy lentamente (ESTEVA FABREGAT, 1989: 162), pero a 
finales del siglo XVIII aumentó considerablemente el número de escuelas primarias de 
las ciudades americanas. Se hicieron, además, esfuerzos para implantar la enseñanza 
escolar obligatoria y hacer que fuera gratuita para los niños de familias pobres 
(KONETZKE, 1976: 314 ss.). Los alcaldes mayores y los corregidores de los pueblos 
debían obligar a los indios a enviar a sus hijos a las escuelas. 

No puede, por ello, sorprender, ante tales resultados, que muy pronto se hiciera 
necesario el surgimiento por doquier de estudios medios y superiores. 

                                                           
10 Sobre la importancia de la figura, primer autor que realiza un pormenorizado y completo estudio de 
todas las instituciones indianas, puede verse HIERRO ANIBARRO (2008). Solórzano fue llamado por el 
Consejo de Indias, en su calidad de jurista de prestigio y catedrático en Salamanca, para acometer una 
recopilación ordenada de la caótica legislación indiana. 
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2.2. La enseñanza media: el Colegio de Indios de la Santa Cruz Santiago 
de Tlatelolco 

Por lo que respecta a la enseñanza media poco añadiré aquí, dado que se sabe que hasta 
1870 no surge en España el bachillerato como tal. Antes de esa fecha, la enseñanza que 
hoy denominaríamos como media constituía un grado elemental universitario, de unos 
seis años, que permitía aspirar a la condición de doctor después de cursar estudios 
superiores y, por consiguiente, la licentia ubique docendi. Se instituyeron así Colegios 
Menores, a ejemplo también de Salamanca,11 donde se enseñaba sobre todo latín, 
retórica, filosofía y gramática, habilidades necesarias para acceder a la universidad. La 
Recopilación de Leyes de Indias les dedica por entero el título XXIII del Libro I, bajo el 
enunciado de “De los Colegios y Seminarios”. 

Numerosas instituciones de este tipo se fundaron en América, entre la que cabe destacar 
algunas que alcanzaron gran celebridad, como el Imperial Colegio de Indios de la Santa 
Cruz Santiago de Tlatelolco, la primera institución de educación “media” de los Reinos 
de Indias, preparatoria para la universidad, específicamente destinada a formar a los 
indígenas.12 Fundado en 1535 por iniciativa de Ramírez de Fuenleal (presidente de la 
Audiencia) y bajo la protección del arzobispo Zumárraga y del virrey Mendoza, en el 
barrio indígena de la ciudad de México. Este colegio resulta muy significativo porque, 
por un lado, operó en cierto modo como escuela de ciencias políticas en la que se 
preparaba a los hijos de los caciques para el gobierno de los pueblos de indios; y, de 
otro, contaba con notables enemigos, ya que muchos criollos no veían con buenos ojos 
que se proporcionase una formación tan elevada a los indígenas. Aun así, la institución 
funcionó muy bien durante años, bajo la protección de la Iglesia y la Corona, enseñando 
latín, medicina y otras ciencias. En él trabajó y enseñó largos años, por ejemplo, fray 
Bernardino de Sahagún, que nos dejó de ello amplios testimonios en su monumental 
Historia universal de las cosas de Nueva España (1540-1585). Son abundantes los 
testimonios que dan fe de la alta calidad de la enseñanza impartida en el mismo. Los 
colegiales, según afirmaba, por ejemplo, el arzobispo Zumárraga, “aprenden muy bien 
el latín, de modo que han enseñado Gramática a los demás y han podido ser jueces y 
gobernadores de sus pueblos” (GARCÍA ICAZBALCETA, 1929: 258). 

El modelo de Tlatelolco se expandió por toda Hispanoamérica, fundándose instituciones 
semejantes por orden de los reyes de España. De ello queda testimonio suficiente en 
multitud de fuentes y, sobre todo, en la Recopilación de Leyes de Indias, en el título 
XXIII del Libro I, cuya Ley 11 se encabeza, muy significativamente, con el enunciado: 
“Que sean favorecidos los Colegios fundados para criar hijos de Caciques, y se funden 
otros en las Ciudades principales”, y reza así: 

Para que los hijos de Caciques, que han de gobernar a los Indios, sean desde niños 
instruidos en nuestra Santa Fé Catolica, se fundaron por nuestra orden algunos 

                                                           
11 KONETZKE (1976: 314) señala que el colegio dominico de San Esteban, del que surgieron muchos 
misioneros del Nuevo Mundo, constituyó el modelo para la organización de esas instituciones. (Cf. 
RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: II, 212). Ello no obstante, se ha señalado también que si bien las más 
importantes (Lima, México, Santo Domingo y otras) siguieron el modelo salmantino, otras muchas 
adaptaron el esquema de Alcalá de Henares, más volcado a la teología y organizado como convento-
universidad, según las ordenanzas dictadas por el Cardenal Cisneros (Cf. TÜNNERMANN, 1991: 34-35). 
En realidad, y sobre todo a los efectos que aquí nos ocupan (la proyección americana), las diferencias 
entre ambos modelos deben considerarse de matiz, pues en su estructura medular diferían poco. (Cf. 
RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: II, 182). 
12  Cf. HERNÁNDEZ & MÁYNEZ, 2016; OCARANZA, 1934; STECK, 1944; KONETZKE, 1976: 314. 
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Colegios en las Provincias del Perú, dotados con renta, que para este efecto se 
consignó. Y por lo que importa, que sean ayudados y favorecidos, mandamos á 
nuestros Virreyes, que los tengan por muy encomendados, y procuren su conservación 
y aumento, y en las Ciudades principales del Perú y Nueva España se funden otros, 
donde sean llevados los hijos de Caciques de pequeña edad, y encargados á personas 
Religiosas y diligentes, que los enseñen y adoctrines en Christiandad, buenas 
costumbres, policía y lengua castellana, y se les consigne renta competente a su 
crianza y educación. 

En las leyes educativas de Indias se aprecia como impulso básico el de la difusión de la 
cultura y las costumbres españolas, esto es, el de españolizar mediante la educación a 
los indios para hacerlos completamente españoles. Por eso el caso de Tlatelolco no 
supuso una rareza. Operaron muchas otras instituciones destinadas específicamente a 
formar a indígenas, como el Colegio del Príncipe, de Lima, que surge del Colegio San 
Pablo, fundado por los jesuitas en 1568 como institución de élite para la nobleza india 
(MARTÍN, 2001). 

3. De la Universidad de Santo Domingo a la de León: casi trescientos 
años de sucesivas fundaciones 

Sería enormemente largo, aunque no tedioso, pues cada una de ellas presenta sus 
particularidades, desplegar un relato detallado del nacimiento y vicisitudes de todas las 
universidades de Indias. Baste sobre ello, a modo de resumen, unas breves líneas. 

En el periodo casi inmediatamente posterior a la fundación de la primera, la de Santo 
Domingo, diversas ciudades hispanoamericanas se afanaron por alcanzar el honor de 
convertirse en sede de una universidad; algunas fracasaron en su intento y otras llegaron 
a la meta tras una espera más o menos larga (KONETZKE, 1976: 316). Su número total 
resulta impresionante y no siempre fácil de precisar, si tenemos en cuenta que existían 
otros centros que, sin ser universidades en sentido estricto, constituían academias con 
facultad para conferir grados. Ateniéndonos al criterio más restrictivo, esto es, 
computando sólo los centros que siguieron el modelo salmantino, fueron treinta y dos 
las universidades fundadas por los españoles en las colonias americanas entre 1538 y 
1812.13 Hubo alguna se quedó en trámites, por ejemplo, la de Oaxaca, en México. 
Además, debe tenerse en cuenta que algunos centros se extinguieron antes de la 
independencia, en particular los de la Compañía de Jesús, por razones de todos 
conocidas. 

Resulta un fenómeno sorprendente comprobar cómo se fue poblando la América 
Hispana de Universidades pontificias y reales. Generalmente el proceso se iniciaba 
mediante una petición al rey por parte un prelado, que daba lugar a una Cédula real y 
posteriormente a una Bula Pontificia. Este empeño por expandir la enseñanza, que es 
continuo a lo largo de la historia indiana, produce su último fruto en 1812, cuando las 
Cortes de Cádiz, mediante decreto de 10 de enero de ese año, crean la universidad de 
León de Nicaragua14.  

                                                           
13 Según TÜNNERMANN (1991: 36) algunas de las fundaciones solo empezaron a funcionar plenamente 
después de la independencia (la de Charcas en Bolivia, de la Mérida en Yucatán o la de Buenos Aires). 
14 Aunque ya mediante Decreto de Carlos IV de 18 de agosto de 1806, dicho centro estaba autorizado 
para conferir grados. 
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La primera universidad, la de Santo Domingo, la decana de América, de Isla Española, 
se funda el 28 de octubre de 1538 por Bula In apostolatus culmine, de Paulo III, con los 
mismos privilegios de Salamanca, según el modelo de convento-universidad, muy 
volcada en la teología y en la evangelización. Por su propia situación insular esta 
universidad quedó en cierto modo en la periferia del Nuevo Mundo y su proyección en 
otras regiones resultó escasa, salvo en la zona del Caribe. Sus prácticas y costumbres 
inspiraron las constituciones de las universidades de La Habana y Caracas, cuyos 
primeros rectores se educaron en Santo Domingo (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 182). 
Posteriormente, en 1558 se fundó en la misma ciudad, bajo patrocinio real, la 
universidad de Santiago de la Paz, dirigida por jesuitas y extinguida en 1767. 

A la de Santo Domingo, instituida por los dominicos, le siguieron poco después las dos 
grandes universidades de Indias, Lima y México, en 1551, hijas auténticas y directas de 
Salamanca. Cada una de ellas fue, a su vez, modelo y Alma Mater de otras muchas 
instituciones medias y superiores de su área de influencia; porque muy pronto se puso 
de relieve que esos grandes centros del saber no bastaban para cubrir tan amplio 
territorio, de manera que proliferaron las nuevas fundaciones. 

Para tratar de ordenar las vicisitudes de un periodo tan largo resulta conveniente 
establecer diversas etapas.15 

Puede identificarse una primera época: el esplendor del siglo XVI, en que se fundaron: 
Santo Domingo (1538), Lima (1551), México (1551), Charcas (1552), Santiago de la 
Paz (1558), Santafé (1580) y San Fulgencio de Quito (1586). En esta época, el sistema 
universitario de Indias podía sin duda equipararse con los mejores del mundo. 

El siglo XVII fue el más fecundo en la fundación de universidades: Santiago de Chile 
(1619), la Javeriana de Santafé (1621), Córdoba (1621), Santiago de Chile (1621), San 
Gregorio Magno de Quito (1621), San Ignacio de Loyola de Cuzco (1621), San Carlos 
de Guatemala (1676), San Cristóbal de Huamanga (1680), Santo Tomás de Quito 
(1681), San Antonio de Cuzco (1692) y San Nicolás de Santafé (1694). Pese al número 
de fundaciones se aprecia en este período una cierta decadencia en cuanto a la calidad. 
Ahora bien, nunca se abandonó el designio reformista ni, por supuesto, se llegó al 
estado de completa postración intelectual que señalan algunos autores (SALAZAR, 
1951: I, 102). De hecho, las reformas de las universidades comenzaron muy pronto. A 
modo de ejemplo puede citarse el muy ilustrativo de la primera gran reforma de los 
estatutos de la universidad de México, emprendida por el obispo Juan de Palafox y 
Mendoza, antiguo escolar salmantino, a raíz de su nombramiento como Visitador de la 
misma en 1639, directamente dirigida a revalorizar los aportes culturales indígenas y a 
buscar un modelo armónico con la realidad social en la que se enmarcaba.16 Una de sus 
innovaciones fue la de restringir las posibilidades de los religiosos para ser elegidos 
rectores, medida destinada a combatir la influencia de los jesuitas. Entre sus propósitos 
se encontraba asimismo el de reunir en un solo cuerpo legal las disposiciones entonces 
dispersas y, aprovechando los cien años de existencia de la institución, introducir 
mejoras. 

                                                           
15 Cf. Primeras Jornadas sobre la presencia universitaria española en la América de los Austrias (1535-
1700), Alcalá de Henares, 1987; Actas de las II Jornadas sobre la presencia universitaria española en la 
América de los Austrias (1517-1700), Alcalá de Henares, 1989; Actas III Jornadas sobre la presencia 
universitaria española en América. La Universidad de la época borbónica, Alcalá de Henares, 1991. 
16 STEGER (1974: 102 ss.). Esta reforma provocó grandes discusiones en el seno de la universidad, lo 
que explica que su vigencia se demorara varios años, hasta 1671. 
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Por último, puede identificarse un tercer periodo, que corresponde a la ilustración, en el 
que las universidades conocen un nuevo florecimiento, tanto por el número de 
fundaciones como por la calidad de los resultados. En el siglo XVIII se fundan San 
Jerónimo de la Habana (1721), Caracas (1721), San Felipe de Santiago de Chile (1738), 
San Francisco Javier de Panamá (1749), Concepción de Chile (1749), Asunción de 
Paraguay (1779) y Guadalajara (1791). Al XIX pertenecen Mérida de Venezuela (1806) 
y León de Nicaragua (1812). 

Pero mucho más significativo que por el número de nuevas universidades que aparecen, 
este último periodo resulta significativo por la mejora cualitativa que se produce, que en 
muchas ocasiones tiende a infravalorarse.17 Porque la ilustración se dejó sentir 
intensamente en la universidad americana, aunque con mayor o menor incidencia según 
las regiones, afectada por el impulso reformador de Carlos III (ARIAS DE 
SAAVEDRA, 1997: 7-34) y de sucesivos ministros ilustrados como Gregorio 
Mayans,18 Antonio de Tavira19 y Pablo de Olavide,20 este último, debe subrayarse, 
escolar y profesor de la Universidad de San Marcos (DEFOURNEAUX, 1990: 20ss.). 
El gobierno del Estado solicitó, a tales efectos, informes a personas que poseían amplios 
conocimientos del mundo universitario, antes de consultar oficialmente a las 
Universidades o de emitir los decretos reformistas.21 El resultado principal fue la 
dotación de bibliotecas e imprentas con el fin de promover las ediciones y el fomento 
del conocimiento de las ciencias físico-matemáticas. En esta etapa la Universidad 
española experimentó una profunda transformación que se extendió al otro lado del 
océano. 

La Universidad donde tuvo lugar una reforma más profundamente inspirada por el 
espíritu ilustrado fue la de San Carlos de Guatemala. Sus nuevos estatutos los redactó 
Sarasa y Arce, en 1681, inspirándose en los dictados por Palafox para la universidad de 
México.22 Gracias a ello la San Carlos experimentó una profunda transformación que 
                                                           
17 Si bien parece cierto que, como señala ARIAS DE SAAVEDRA (1997: 34), la reforma de la enseñanza 
propiamente dicha y el grado de innovación alcanzado en los planes con frecuencia se vio rebajado en su 
aplicación práctica. a causa de la escasez de medios económicos, intelectuales y humanos para implantar 
las nuevas enseñanzas, los resultados, sobre todo en América, resultaron palpables y causaron la 
admiración de viajeros como Von Humboldt. (Cf. KONETZKE, 1976: 314 ss.; TORREJANO VARGAS, 
2010: 64-81.; LAÍN ENTRALGO, 1953: 58 ss.) 
18 Cf. PESET & PESET, 1975. El proyecto de Mayans es muy completo, pues no sólo comprende las 
enseñanzas universitarias en sentido estricto sino que también abarca la reforma general de la enseñanza, 
deteniéndose en los contenidos de primeras letras y gramática, así como estudios de lenguas griega y 
hebrea, matemáticas, etc. 
19 Realizado en 1767, a instancias de Campomanes. (Cf. SAUGNIEUX, 1976).  
20 Autor del primer plan de estudios universitario que llegó definitivamente a aprobarse: el de la 
Universidad de Sevilla. OLAVIDE, P., Plan de estudios de la Universidad de Sevilla. Edición de F. 
Aguilar Piñal, Barcelona, 1969 (2 ed. Revisada, Sevilla, 1989). Cfr., asimismo, para más detalles, 
PERDICES BLAS, L., Pablo de Olavide (1725-1803). El ilustrado, Madrid, 1995, pp. 292 ss. 
21 Como señala ARIAS DE SAAVEDRA (1997: 10), los precursores de estas reformas fueron los autores 
de ciertos informes sobre el estado de la universidad española, realizados a instancias del gobierno y que 
se inscriben en el clima de efervescencia reformista que en materia educativa se vivió en el país con 
motivo de la expulsión de la Compañía de Jesús, momento que parecía una ocasión propicia para 
proponer la reforma general de la enseñanza, auspiciada por la administración, con rasgos uniformes para 
todo el país. Cf. asimismo, MESTRE, 1992: 395 ss. 
22 Según señala TÜNNERMANN (1991: 57), entre los ilustrados de Guatemala ocupaba un lugar 
prominente el fraile franciscano José Antonio Liendo y Goicoechea, discípulo de Scoto y de Feijoo, 
enciclopedista y reformador de los estudios de la Universidad San Carlos. Apartándose de la hasta 
entonces indiscutible enseñanza aristotélica, introdujo la física experimental en el curso de filosofía que 
impartía “según el sentido moderno”, en 1769. Cf. también MATA GAVIDIA, 1948: 25. 
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permitió que en su seno tuvieran lugar discusiones filosóficas sobre las ideas más 
avanzadas de la época, hasta el punto de que se ha podido comprobar que en ella, en 
tiempos de la revolución francesa, se enseñaba lo mismo que aprendía el estudiante 
francés medio.23 

Su ejemplo fue seguido en otras instituciones como en la de San Marcos de Lima, 
donde el virrey Manuel de Amat emprendió una reforma siguiendo la política ilustrada 
marcada por los ministros del Carlos III. La reforma de sus planes de estudios y de sus 
estatutos son un buen indicador de la penetración de las corrientes ilustradas: con la 
promulgación de la Novísimas Constituciones de 177124 se propicia la enseñanza 
experimental mediante la introducción de un mayor número de prácticas, se reorganizan 
el gabinete de ciencias y la biblioteca, manteniendo el latín como lengua académica, y 
se logran notables progresos en matemáticas y medicina (STEGER, 1974: 133. 
RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 228 ss.). Asimismo, se simplifican las ceremonias de 
graduación. 

Pueden darse más ejemplos de reformas ilustradas exitosas; baste añadir el de las 
innovaciones introducidas por Antonio Caballero y Góngora, arzobispo y virrey de 
Nueva Granada, que destacan por el componente moderno y racionalista. Pretendía 
auspiciar las ciencias “útiles” como la matemática, la geometría, la física, la 
trigonometría, la mineralogía, la química y la geografía.25 No puede dejar de subrayarse 
aquí que el precedente de esta reforma lo encontramos en la apertura de la cátedra de 
matemáticas en el colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, de Bogotá, propuesta e 
impartida por José Celestino Mutis, el 13 de marzo de 1762. El discurso que ese día 
pronunció el sabio gaditano merece pasar a los anales de nuestra Historia como 
proclama entusiasta acerca de la conveniencia teórica y práctica de las matemáticas, 
que, según Mutis, “inmunizará a la ciencia de la charlatanería”26. 

Que las cosas en el sistema educativo estaban cambiando en América y en España por 
esta época se aprecia en otras muchas manifestaciones: secularización, mayor 
intervención del poder gubernamental, etc. Pero ello no resulta sino el fruto de que la 
propia sociedad también mutaba, en el marco de un despertar cultural. En este contexto 
debe enmarcarse la fundación de la que podemos considerar primera universidad 
privada de la América Hispana: la de San Pedro apóstol de Mompox (cf. SOTO 
ARANGO, 2004), aprobada por Real Cédula de 4 de noviembre de 1804. La iniciativa 
surgió del comerciante burgalés Pedro Martínez de Pinillos, que capitalizó el ambiente y 
las demandas de la clase ilustrada criolla. Bien puede esta institución considerarse 
pionera y revolucionaria, pues rompe con la tradición de los claustros universitarios 
fundados con intervención episcopal y se concibe desde el principio como laica, 

                                                           
23 Como señala KONETZKE (1976: 317) “Un repaso de las tesis presentadas en la universidad 
guatemalteca arroja el siguiente resultado: desde la duda metódica de Descartes o la teoría newtoniana de 
la gravitación, hasta los experimentos de Franklin sobe la electricidad o los últimos desarrollos en 
hidráulica, difícilmente existía un problema que no se haya expuesto o analizado durante algún examen 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala durante la última mitad del siglo XVIII”. 
24 Reales cédulas de la Real y Pontifica Universidad de San Carlos de Guatemala, edición de John Tate 
Lanning, Guatemala, 1954. Para los detalles sobre la historia de esta universidad puede verse, entre otros, 
MATA GAVIDIA, 1954; y RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 228 ss. 
25 Para los detalles, puede verse TORREJANO VARGAS, 2009 y 2009b.  Cf. también SILVA, 2004; y 
SOTO ARANGO, 2005. 
26 Puede verse en HERNÁNDEZ DE ALBA, 1976. Cf. también HERNÁNDEZ DE ALBA, 1961. 
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científica y promotora de una educación práctica y útil. Es decir, condensa el espíritu y 
las demandas de los reformadores ilustrados. 

Por tanto no puede negarse que en el periodo ilustrado los nuevos métodos científicos 
desarrollados por Descartes, Galileo y Newton se abrieron paso, al principio lentamente, 
pero de manera incontenible, en América, hasta el punto de que a finales del siglo XVIII 
el nivel de enseñanza universitaria del Nuevo Mundo parece haber sido apenas inferior 
al europeo (KONETZKE, 1976: 317). 

4. El proceso fundacional: marco legislativo 

La fundación de cada universidad resulta fruto de su propia cédula real o bula pontificia, 
que regula su estructura y funcionamiento. La mayoría fueron a la vez pontificias y 
reales; en algunos casos, la bula pontificia precedió a la cédula real, sobre todo en 
aquellos centros fundados por iniciativa de las órdenes religiosas. En otros, la corona 
dio el impulso, instaurando universidades reales después confirmadas por privilegios 
pontificios: así ocurrió en Lima, México, San Carlos de Guatemala, San Cristóbal de 
Huamanga y Caracas. Las fundadas más tardíamente, a finales del XVIII y principios 
del XIX, ya operaron sin la cobertura del pontífice y no obtuvieron nunca la bula 
correspondiente. La última, la de León de Nicaragua, no la creó ni el rey ni el papa, sino 
directamente las Cortes de Cádiz, aunque la corona la confirmó después por real cédula. 

Pero, además, existía un cuerpo común de leyes y principios que operaba como 
disciplina complementaria de la cédula fundacional: las constituciones y el estatuto de la 
Universidad de Salamanca, las disposiciones sobre asuntos universitarios contenidas en 
las Siete Partidas de Alfonso X el sabio y la Recopilación de Leyes de Indias, a las que 
habría que añadir los privilegios pontificios concedidos a las órdenes religiosas con 
facultades para crear colegios y universidades. 

4.1. Las constituciones, el estatuto de la Universidad de Salamanca y las 
disposiciones sobre asuntos universitarios contenidas en las Siete 
Partidas de Alfonso X el Sabio 
 

La principal norma general universitaria eran las constituciones y estatuto de la 
Universidad de Salamanca.27 Todas las universidades de la corona tuvieron las mismas 
normas y los mismos o semejante planes de estudio, basados hasta en los menores 
detalles en el modelo del Alma Mater.  

Se quiso exportar a América el modelo universitario de Salamanca con todas sus 
implicaciones (PESET REIG, 2008). Este hecho resulta universalmente reconocido y 
valorado, pues en las universidades del continente hermano se conserva ese sentimiento 
de común filialidad con Salamanca (LAÍN ENTRALGO, 1953: 9). Un sorprendente 
designio centralizador reconocido como valor incluso por los más acérrimos detractores 
de la bondad de la Universidad de los Reinos de Indias (TÜNNERMANN, 2003: 62 
ss.). No puede sorprender que la corona moldeara las nuevas instituciones americanas 

                                                           
27 Las cédulas de fundación suscritas por Alfonso IX y confirmadas por su hijo Fernando III, su nieto 
Alfonso X y su bisnieto Sancho IV. El documento más antiguo que se conserva es el Privilegio concedido 
por Fernando III por real cédula de 6 de abril de 1243. 
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sobre tal molde, pues por aquella época la universidad salmantina contaba entre las 
mejores de Europa, rivalizando en prestigio con Bolonia y París (TÜNNERMANN, 
1991: 31). 

Se confería a las fundaciones americanas los privilegios y derechos que al Alma Mater 
salmantina; los encontramos minuciosamente plasmados en la Leyes de indias, que 
configuran un marco normativo de privilegios y fueros propios frente a las autoridades 
locales, destinados a garantizar el desempeño autónomo de su labor libre de obstáculos. 

Además, debe tenerse en cuenta que resultan por esa época vigentes para todos los 
territorios de la corona de Castilla las disposiciones sobre asuntos universitarios 
contenidas en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. En realidad, las Partidas no 
hicieron en este punto sino recoger las viejas costumbres de la Universidad de 
Salamanca (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 34). Unos usos que plasman un modelo 
gremial, de acuerdo con el sistema de Bolonia. Un sistema donde el elemento estudiantil 
predominaba en el regimiento de la propia universidad.28 Así se aprecia en la Ley 
primera de las Partidas, donde se define estudio como “Ayuntamiento de maestros e de 
escolares que es fecho en algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender los 
saberes”. 

En la universidad medieval se han identificado dos modelos de organización: el de 
Bolonia (universitas scholarium) y el de París (universitas magistrorum). El modelo 
boloñés surgió del impulso de los propios estudiantes, que se encargaban de buscar y 
pagar a los profesores; por ese motivo, el estamento estudiantil predominaba en el 
gobierno y en la administración de la institución. El modelo de París, por el contrario, 
basculaba más sobre los profesores: nacida en el seno de las escuelas catedralicias de 
Nôtre Dame, la teología fue el eje central de su prestigio, al impulso de la figura de 
Abelardo. En cualquier caso, la institución denominada como Universidad en la Edad 
Media europea no hace referencia a una sociedad o un edificio concretos, sino a una 
comunidad de maestros y estudiantes. 

Las universidades medievales surgen, por tanto, en el marco de los modelos 
corporativos de la Edad Media como un gremio más: el de los maestros y estudiantes 
dedicados al oficio de aprender los saberes. Sus leyes, prácticas, su estructura, fines y 
funcionamiento eran comunes: constituían una comunidad de maestros y discípulos 
entregados a la búsqueda de la verdad en el marco de un claustro. 

Y ese modelo sigue operando durante la Edad Moderna en América, con algunas 
modificaciones dimanantes de la normativa real. Un modelo caracterizado, además, por 
una transnacionalidad que permitía, en sentido contrario, la presencia de estudiantes 
americanos  

 
 
 
 

                                                           
28 En Bolonia los estudiantes acudían de todas partes de Europa en busca de las explicaciones de los 
comentaristas y glosadores del renacido Derecho romano. Según su procedencia se agrupaban en 
Naciones, cada una de ellas con derecho a elegir uno o dos concejales. A los concejales correspondía la 
elección anual de un rector, que podía ser un estudiante. 
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4.2. La Recopilación de Leyes de Indias 

Pero sobre todo la principal fuente común de la regulación universitaria en 
Hispanoamérica era la contenida en las Leyes de Indias. De hecho, un buen reflejo del 
interés de la corona por promocionar la educación superior lo encontramos en la 
atención legislativa que se prestó a la materia (cf. AYALA, 1945).  

De ello resulta claro testimonio el hecho de que la Recopilación de Leyes de Indias 
dedica por entero a “Las Universidades y Estudios generales y particulares de las 
Indias” el título XXII del Libro I, incluyendo 57 leyes que versan sobre muy variados 
aspectos (régimen interno, relaciones con las autoridades, docencia, exámenes, grados, 
etc…).29 Pese a que buena parte de su contenido no es nuevo, resulta clara su pretensión 
compiladora y clarificadora: promulgada con fuerza de ley por Carlos II mediante real 
cédula de 18 de mayo de 1680, derogaba todas las disposiciones anteriores que fueran 
en contrario a sus normas. Además de las contenidas en el título citado, a lo largo del 
texto de la recopilación se encuentran otras muchas normas destinadas a regular la vida 
universitaria, que sería muy largo enumerar. A modo de ejemplo, baste citar, la que 
ordena “que los inquisidores no den mandamientos sobre grados en contra de los 
estatutos universitarios ni se entrometan en asuntos de gobierno” (Ley XXIX, Libro I, 
título 19) o que “nadie pueda ejercer la medicina y cirugía sin los grados universitarios 
y aprobación del protomédico” (Ley IV, Libro V, título 6). 

El mismo e incluso superior interés que la corona tuvo por las universidades 
peninsulares lo mostró por las de los Reinos de Indias. Ello explica que la producción 
legislativa resultara constante durante el periodo estudiado, de manera que cada cierto 
tiempo se hacía preciso proceder a una nueva compilación y ordenación de las normas. 
Así, por ejemplo, mediante la Disposiciones complementarias a las Leyes de Indias,30 
que contienen las disposiciones más variadas. A modo de ejemplo, la Orden Real de 8 
de febrero de 1646 por la Que no puedan ser rectores de la Universidad de Méjico los 
oidores y fiscales de la Audiencia y los inquisidores, o la de 15 de mayo de 1684, por la 
que Se encarga al obispo de Cuba que procure la creación de dos cátedras, de 
Gramática y Artes, como se ha hecho en Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 A veces, incluso, aspectos que hoy nos resultan extremadamente exóticos, como por ejemplo la Ley 
VIII: Que los Rectores de las Universidades de Lima y México puedan traer dos Negros Lacayos con 
espadas. 
30 Cf. Disposiciones complementarias a las Leyes de Indias, vol. III, Madrid, 1930. 
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5. Clases de universidades 

No todas las universidades de Indias tienen la misma naturaleza y categoría. Se han 
propuesto varios modelos para clasificarlas, que no serán desarrollados aquí.31 Me 
limitaré exclusivamente a señalar las diferencias que dimanan claramente de su propia 
configuración legal en las Leyes de Indias y en las Ordenanzas. 

Para empezar, debe subrayarse que las instituciones a las que nos referimos ni siquiera 
se llamaban en esta época universidades, palabra que aparece posteriormente, sino 
Estudios, unos estudios que podían ser generales o particulares, según sus graduados 
recibieran o no el ius ubique docendi, el derecho a enseñar en cualquier parte. 

En la cúspide se encontraban Lima y México, creadas por iniciativa de la corona y 
sometidas directamente a su patronato, a las que la Recopilación de Leyes de Indias 
llama Estudios Generales, reales y pontificios, para todas las ciencias y facultades. 
Gozaban de los mismos privilegios de Salamanca y de la exclusiva de expedir grados 
académicos. 

Son las más importantes y de mayor influencia: lo que París significó para Europa y 
Salamanca para España, fueron para América Lima y México, ubicadas en las capitales 
de los virreinatos más prósperos y desarrollados (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 9). Su 
influencia en las restantes universidades de Indias fue determinante; sus constituciones 
fueron adoptadas o copiadas por ellas. Sus rentas provenían principalmente de la real 
hacienda y la corona intervenía en su gobierno. 

De hecho, buena parte de las leyes de la Recopilación de Leyes de Indias van dirigidas a 
la regulación de la Universidades de Lima y México: de las cincuenta y siete leyes del 
título 22 del Libro I, en materia universitaria, 16 están inspiradas en constituciones de la 
universidad limeña, normas que en muchos casos tienen carácter universal, con respecto 
a todas las universidades de Indias. 

La Universidad de San Marcos de Lima se constituyó desde su fundación en el mayor 
centro de difusión del saber de América del Sur (EGUIGUREN, 1952). Sus 
constituciones, de 1578, fueron promulgadas por el virrey Francisco de Toledo y de 
ellas llama la atención que el rector no podía ser clérigo o fraile. En virtud de la Real 
Cédula de 31 de diciembre de 1588 sus graduados estaban equiparados, en cuanto a 
privilegios y franquicias, a los de Salamanca en todas las Indias Occidentales, al igual 
que los de México. 

                                                           
31 Cf. por ejemplo STEGER (1974: 124 ss.), que distingue entre: 
1. Universidades Imperiales, herederas directas de la Universidad de Salamanca, como Lima y México, 

que se constituían como Estudios Generales. 
2. Los Colegios Conventuales, con privilegios universitarios, como Santo Tomás de Santo Domingo, 

Bogotá, Quito y, en general, las fundaciones dominicas, en las que prevalecía el propósito misional, 
con carácter más bien de Estudios Particulares. 

3. Las que surgieron como Hospitium, complejo de misioneros construidos sobre la base de un hospital 
que a la vez era iglesia, convento y escuela, caracterizadas por su apertura al mundo indígena, como 
el Hospital de Santa Fe de Michoacán, fundado por Vasco de Quiroga. 

4. Las Universidades Jesuitas, modelo predominante en el siglo XVII. 
5. Los centros que recibieron la influencia de la ilustración en la etapa borbónica, como la de San 

Carlos de Guatemala, que fue el gran centro de la ilustración en América. 
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En cuanto a la de México, su esquema y régimen era muy similar a la de Lima, y 
desempeñó un papel semejante en cuanto al desarrollo cultural de la Nueva España (cf. 
MÉNDEZ ARCEO, 1952; CARREÑO, 1961). 

Las dos universidades mayores ejercían un cierto grado de preponderancia, jurisdicción 
y asesoramiento con respecto a las universidades menores, colegios y los demás centros 
educativos que se encontraban en su territorio. 

Porque además de esos dos grandes centros del saber, surgieron multitud de centros a 
los que la Recopilación de Leyes de Indias denomina universidades particulares o 
menores, caracterizadas porque tenían privilegios y campos de enseñanza más limitados 
y facultades restringidas para graduar. La Ley 2, del Título 22, Libro I de la 
Recopilación se refiere especialmente a Santo Domingo, Santa Fe, Santiago de 
Guatemala, Santiago de Chile y Manila, aunque apenas se ofrece regulación para las 
mismas, mientras los estudios generales están minuciosamente reglados. Algunas de 
estas no constituyeron universidades en sentido estricto, sino academias universitarias 
con facultades para graduar. Desde el principio lucharon para conseguir el título de 
universidad, como privilegio concreto y específico, y muchas de ellas lo lograron. 

6. Organización y funcionamiento de las universidades americanas 

6.1. División material de los saberes 

Durante la mayor parte del periodo estudiado se estableció el mismo esquema 
salmantino de cuatro facultades, cada una de ellas con su propio plan de estudios: 
cánones, leyes, teología y medicina. Las dos principales facultades eran la de Teología 
y la de Derecho, ejes de los saberes escolásticos. La enseñanza universitaria que 
analizamos se caracterizaba por su designio universalista: buscaba impartir una 
formación integral de la persona como tal, con orientación filosófica, muy alejada, por 
tanto, del modelo de formación profesionalizante que empieza a imponerse con la 
ilustración. Se buscaba, ante todo, el perfeccionamiento de las facultades humanas, las 
ciencias puras y la belleza artística, con la idea de que esas facultades fueran puestas al 
servicio de la comunidad (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: II, 210). 

Junto con Medicina, Teología y Derecho eran las facultades mayores. Expedían los 
grados de bachiller, licenciado y doctor o maestro. La Facultad de Artes o Filosofía 
tenía el rango de facultad menor, pues su función era preparar para el ingreso en las 
facultades mayores. En ella se daban los grados de bachiller, licenciado y maestro.  

Existían cátedras de filosofía, teología, cánones, leyes, medicina, lenguas indígenas, 
artes, gramática y retórica. 

Además, existían estudios científicos en la cátedra de astronomía y matemáticas. 
Aunque hoy nos puedan parecer atrasados, estaban a la altura de la época 
(RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: II, 209). Además, fueron adquiriendo progresiva 
importancia, acorde con los tiempos. De hecho, a finales de la presencia española en 
América el sistema educativo escolástico estaba en franca decadencia y empiezan a 
abrirse paso los saberes empíricos y útiles propios de la ilustración. En esta época, el 
estudio de la matemática y de las ciencias naturales se difundió por las universidades, en 
detrimento de la enseñanza de la teología y la jurisprudencia, junto con los nuevos 
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métodos científicos. También la medicina dejó de ser un mero saber libresco, y se 
desarrolló el estudio de la anatomía (TORREJANO VARGAS, 2009: 283-298; 
KONETZKE, 1976: 317). Y ello porque los mismos representantes del poder real 
fueron los primeros partidarios de la aplicación del método experimental y de 
observación. 

6.2. Metodología docente 

En un primer periodo en la universidad de Indias imperaba, al igual que en la península, 
el sistema escolástico de enseñanza, que centraba toda la formación cultural en la 
teología y la jurisprudencia.32 En particular, en el campo de la enseñanza de las Leyes 
imperaba el método del bartolismo; se estudió el derecho romano justinianeo y el 
canónico, contenido en el Corpus Iuris Civilis y el Corpus Iuris Canonici, explicado a 
la luz de sus glosadores y comentaristas en las cátedras de Prima y Vísperas de Leyes, 
Código, Instituta, Digesto Viejo y Volumen, Cánones, Decreto, Decretales, Sexto y 
Clementinas (cf. BARRIENTOS GRANDÓN, 1993). Este sistema, no obstante, sufrió 
notables modificaciones durante el periodo ilustrado, como ya se ha comentado. De 
hecho, una de las pretensiones fundamentales de los reformadores ilustrados fue 
oponerse al método escolástico y al principio de autoridad, en favor de la libertad de 
cátedra y del método científico.33 En el campo del Derecho, por ejemplo, el peso de las 
leyes romano-canónicas empezó a ceder para introducir el Derecho real, lo que implicó 
asimismo la utilización de nuevos libros de texto de corte humanista (BARRIENTOS 
GRANDÓN, 1993: 41-42). 

La lengua de la enseñanza era obligatoriamente el latín; por ello, su conocimiento 
resultaba requisito imprescindible para el ingreso a cualquier facultad. 

El método pedagógico consistía en el procedimiento de conferencias: la lectura de viva 
voz (lectio), por el catedrático, de fragmentos de un texto escogido, seguido de la 
correspondiente explicación. Los alumnos escuchaban o memorizaban lo que se decía o, 
lo que resultaba más común, tomaban notas (KAGAN, 1981: 146). En el caso de la 

                                                           
32 Cf. KONETZKE, 1976: 316. Como señala  SÁNCHEZ (1949: 19), “Todas sus actividades giraban en 
torno de una idea central: la de Dios; de su facultad nuclear: la de Teología; de una preocupación básica: 
salvar al hombre. En derredor de ideas tan claras y simples, fue formándose el aparato universitario”. 
33 MESTRE, 1992: 396. Como refleja este autor, Gregorio Mayans, en su Idea del nuevo método que se 
puede practicar en la enseñanza de las Universidades de España, defiende: “No se ha de hacer profesión 
de seguir doctrina alguna con ciega credulidad… Ni se ha de estar al arbitrio de cualquiera que funde o 
haya fundado una cátedra, obligar a los ingenios libres a seguir ciertos sistemas de doctrina, queriendo 
que en todo prevalezca a la de otros sabios en las mismas profesiones”. Cf., asimismo, OLAVIDE (1969: 
82): “Dos espíritus se han apoderado de nuestras Universidades, que han sofocado y sofocarán 
perpetuamente las Ciencias. El uno es el de partido o de Escuelas; y el otro el escolástico. Con el primero 
se han hecho unos cuerpos tiranos unos de otros, han avasallado a las universidades, reduciéndolas a una 
vergonzosa esclavitud y adquiriendo cierta preponderancia que ha extinguido la libertad y emulación. 
Con el segundo, se han convertido las Universidades en establecimientos frívolos e ineptos, pues sólo se 
han ocupado en cuestiones ridículas, en hipótesis quiméricas y distinciones útiles, abandonando los 
sólidos conocimientos de las Ciencias prácticas, que son las que ilustran al hombre para invenciones 
útiles…”. El espíritu de partido, según señala Olavide, procede de una perversión del ánimo. Se trata de 
uno de los caracteres más específicos de la psicología social española, pues para él: “España parece 
compuesta de muchos cuerpos pequeños o grandes, pero diferentes y opuestos, que se oprimen, odian, 
desprecian y hacen una continua guerra civil. Provincias, comunidades religiosas, Colegios Mayores o 
gremios, que, con sus derechos privativos y privilegios, acaban constituyendo cuerpos aislados en 
detrimento de la sociedad”. Cfr., asimismo, TORREJANO VARGAS, 2010: 64-81. 
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enseñanza de Leyes, los docentes se ayudaban de las glosas y comentarios de los 
juristas del ius comune.34 

Pero el objeto de las lecturas no era que los estudiantes aprendieran de memoria los 
textos: la lectio se complementaba con la disputatio, mediante la cual los estudiantes 
formulaban objeciones a las conclusiones propuestas por el profesor. 

Al terminar las lecciones los catedráticos debían asistir al poste, costumbre salmantina 
que consistía en que se colocaba en la puerta del aula para aclarar las dudas y contestar 
a las preguntas de los estudiantes. 

Las constituciones de la universidad señalaban los textos que los catedráticos debían 
leer, que esencialmente eran los mismos empleados en Salamanca. En el campo del 
Derecho, a modo de ejemplo, se usaban como material habitual, entre otros, el Corpus 
Justinianeo y las obras de Juan de Hevia Bolaños: el tratado de Derecho Procesal Curia 
filípica y el tratado de Derecho Mercantil Laberinto de comercio terrestre y naval 
(LOHMANN VILLENA, 1994: 317 ss.). 

Se regulaban también los exámenes, que habrían de ser secretos, de manera Que al 
examen secreto del Licenciado no se halle quien no tenga voto (Ley XX), y Que entren 
los Examinadores, que por esta Ley se declara (Ley XIX). 

6.3. Acceso meritocrático a la condición de docente. Las cátedras 

La cátedra era el instrumento sobre el que descansaba toda la transmisión de 
conocimientos. Era tan importante que a menudo se confundía con la propia facultad; no 
resultaba extraño que toda una rama del saber dependiera de una sola cátedra. Recibían 
diferentes nombres según la hora en que era dictadas (prima, vísperas, etc.). Las de 
prima eran las más importantes y codiciadas y representaban la máxima aspiración de 
los profesores); según las materias (de decreto, de instituta, de biblia, de anatomía, de 
filosofía moral…); o por autores leídos en ellas (Santo Tomás, Escoto, Avicena…). 

La cátedra se ganaba por concurso oposición, en el cual tenían derecho a votar los 
estudiantes aún no licenciados de la facultad. Los estatutos de la universidad regulaban 
de manera minuciosa todo el proceso, con vistas a evitar fraudes o sobornos, que 
debieron ser frecuentes.35 

La Ley XXXIX del Libro I, Título XXII, de la Recopilación de Leyes de Indias 
establece que deberá seguirse el procedimiento de oposiciones para proveer las cátedras: 

Mandamos, Que las Catedras, que vacaren, se provean por oposición y votos, en la 
forma y como estuviere ordenado por las Constituciones de la Universidad donde 
vacaren. 

                                                           
34 Así, por ejemplo, en la San Marcos de Lima nos cuenta EGUIGUREN (1940-1951: I, 183 ss.) “que el 
doctor Guarnido leía de siete de la mañana a ocho y media su curso de Leyes; que el doctor Fajardo leía 
de tres a cuatro y media de la tarde su cátedra de Cánones; los maestros ponían el caso del texto en latín y 
después iban apostillando y sacando conclusiones del texto, leyendo también las glosas ordinarias de 
Acursio o de Bartolomeus Brixiensis”. 
35 Ley XXXXV. Que los Virreyes nombren personas, que averigüen y castiguen a los que sobornan, y 
son sobornados en los votos de Cátedras. 
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Las ganadas por ese procedimiento se obtenían de por vida y se llamaban de propiedad 
o mayores. Sólo los doctores podían aspirar a ellas. Los candidatos se pasaban por lo 
general la vida opositando y haciendo méritos. Aunque también se dieron casos de una 
sorprendente precocidad, como por ejemplo, el de Olavide, que opositó con éxito a la 
cátedra de Maestro de las Sentencias de la Universidad San Marcos de Lima a los 
diecisiete años.36 Las ejercidas de forma temporal se denominaban ad tempus, menores 
o catedrillas. 

Las había también extraordinarias, servidas por pretendientes a cátedras o futuros 
opositores. La de catedrático resultaba una carrera muy dinámica, con constantes 
traslados de unas cátedras a otras y escasa permanencia en las temporales. 

Las oposiciones a cátedra constituían un gran acontecimiento en la vida universitaria; 
los estudiantes matriculados en la asignatura participaban activamente en la selección, 
formándose bandos en pro y en contra de los opositores. Con frecuencia menudeaban 
los desórdenes con esta ocasión, lo que llevó a la corona a privar a los estudiantes del 
derecho a voto. La competitividad por las cátedras hacia que la vida universitaria fuese 
especialmente intensa. 

Las oposiciones más reñidas, y las que despertaban mayores pasiones, eran las de 
cátedra de teología, por las rivalidades existentes entre las órdenes religiosas, 
interesadas en controlar estos puestos para imponer sus criterios en materia de doctrina. 
Existían varias escuelas enfrentadas (los ilustrados las consideraban como sectas), en 
relación con matices muy menores de la interpretación de la filosofía de Aristóteles. 

6.4. Organización y régimen académico 

La organización era más o menos común para todas, que seguían en buena medida el 
régimen de Lima, inspirado a su vez en el de Salamanca, que contenía una sólida y muy 
arraigada tradición de autonomía y autogestión universitaria de la que no voy a tratar 
aquí por extenso y que data de las Partidas (Título XXX, Partida II). Así, por ejemplo, 
encontramos en la Ley V de la Recopilación: Que los Virreyes no impidan a las 
Universidades la libre elección de Rectores y Catedráticos, y dar grados. 

Baste decir que el conjunto del cuerpo universitario elegía a las autoridades académicas, 
incluidos los estudiantes, que disfrutaban de amplios poderes que hoy nos resultan 
extraños.37 Por ejemplo, como hemos visto, votaban en las oposiciones a cátedra; 
también podían dirigirse al claustro en el caso de que algún profesor faltara mucho a 
clase, a fin de que se declarase vacante la cátedra y se diese a otro por oposición. 

Hasta el mismo rector y sus consiliarios eran, o podían ser, estudiantes. El claustro, en 
el que participaban muy activamente los estudiantes, analizaba y resolvía los problemas 
que suscitaba la vida académica con completa autonomía. 

                                                           
36 Cf. PERDICES BLAS, 1995: 31-33. Dicha cátedra desarrollaba las doctrinas de Pedro Lombardo. 
Olavide recibió una educación escolástica que después criticó y repudió con fundamento, como otros 
ilustrados españoles, al entrar en contacto con las corrientes intelectuales europeas. 
37 Para los detalles, puede verse Claustros y estudiantes. Congreso Internacional de historia de las 
universidades americanas y españolas en la edad moderna, Valencia, 1989, 2 vols. y Doctores y 
escolares. II Congreso Internacional de Historia de las Universidades hispánicas, Valencia, 1995, 2 vols. 
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Al claustro pleno de los profesores, maestros y doctores, la máxima autoridad 
académica, correspondía la dirección superior de la enseñanza. Debía celebrarse con 
asistencia mayoritaria de sus miembros. Tenía potestad para reformar los estatutos. 
Ninguna persona no titulada podría tener lugar entre los doctores y maestros en los 
actos públicos o privados de la universidad (Ley XXVI). 

Al maestrescuela, también llamado canciller o cancelario, le correspondían las 
funciones de juez de los estudios, la colación de grados (ceremonias que presidía) y el 
proceso de admisión de estudiantes. Este cargo se reservaba por lo general a una alta 
autoridad eclesiástica, con facultades que superaban a las del propio rector.  

Al rector, elegido por los doctores o maestros del claustro mediante el voto favorable de 
sus dos terceras partes, se confiaba la representación de la corporación universitaria y la 
supervisión de la docencia, asesorado por dos consejos: 

1. El claustro de consiliarios, con funciones electorales y de orientación, 
asesoraba al rector en las tareas de gobierno, con un voto consultivo y 
decisivo, en lo concerniente a la provisión de las cátedras. 

2. El claustro de diputados, encargado de administrar la hacienda de la 
institución. 

El claustro elegía también a los consiliarios, cuyo número varía según las 
universidades,38 y al síndico o mayordomo, que tenía a su cargo la gestión 
administrativa de la institución. El claustro de consiliarios elegía al rector para el 
periodo de un año. 

El rector sólo podía ser reelegido una vez y gozaba de amplias facultades: señalar las 
lecturas del caso a los catedráticos, gobernar a la comunidad universitaria (con derecho 
a imponer castigos y multas, decretar expulsiones y remitir al juez competente a los que 
cometían delitos). Estaba además obligado a visitar periódicamente las cátedras para 
supervisar el desarrollo de la docencia, en compañía del catedrático más antiguo. Era el 
representante oficial de la universidad, en cuyos actos ocupaba el lugar principal, salvo 
en aquellos en los que por su naturaleza la prelación correspondiera al maestrescuela, y 
la autoridad principal en materias estrictamente académicas. 

La graduación constituía un acto señalado de la vida académica y en ocasiones 
conllevaba un ritual muy detallado y costoso,39 que evocaba en cierta medida la 
ceremonia de ingreso en una hermandad espiritual.40 Pero tal ocurría exclusivamente 
para el grado de doctor; las graduaciones de bachiller o licenciado resultaban más 
simples y mucho menos costosas. A todas ellas debían acudir profesores y estudiantes. 

 

                                                           
38 Por ejemplo, en México, desde la reforma de Palafox, se eleva a ocho, aunque se especifica que no 
todos puedan ser estudiantes. 
39 Según TATE LANNING (1954: XXI) la ceremonia llegaba a costar 10.000 piastras del Perú. Ello ha 
llevado a concluir que: “las posibilidades de obtener el doctorado eran remotas para los que carecían de 
suficientes recursos” (TÜNNERMANN, 1991: 41). 
40 Comprendía varias etapas: presentación para el grado, depósito de propinas, paseo de la víspera con 
todo el aparato solemne de vestidos e insignias doctorales del personal universitario, acompañamiento de 
lacayos, pajes, escudero con estandarte, bedeles con sus mazos, música de trompetas, atabales y 
chirimías, el doctorado, con su capirote junto al padrino, el catedrático de prima de la facultad, y el rector 
presidiendo. (STEGER, 1974: 135). 
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6.5. El fuero académico 

El fuero académico protegía a las personas, bienes y derechos del gremio universitario; 
se buscaba con ello garantizar la libertad de enseñar y aprender, asegurando la 
autonomía de la entidad respecto a los poderes que pudieran amenazar su 
funcionamiento. Un sistema que ancla sus más remotos antecedentes en los usos de la 
Universidad de Salamanca.41 

A tales efectos, la Ley XII de la recopilación establece Que los Rectores de las 
Universidades de Lima, y México tengan la jurisdicción, que por esta ley se declara. 

La matrícula en la universidad implicaba el juramento de obediencia al rector y el goce 
de los privilegios y el fuero universitario. Las obligaciones impuestas a todos alcanzan; 
por ejemplo, la Ley XXXXII: Que los Catedráticos no se ausenten sin causa y licencia, 
so pena de esta ley, y forma de ella. 

Ello no implicaba tolerancia con los desórdenes ni los desmanes; los delitos se 
sancionaban severamente. Había penas de cárcel para los revoltosos y los delincuentes; 
las faltas menores se sancionaban con multa u otras medidas. 

Al juez escolástico correspondía el conocimiento de los pleitos, tanto en lo civil como 
en lo criminal. 

7. Fundamentos de la creación de las universidades americanas 

No puede sorprender que una actividad fundacional tan temprana y tan intensa, 
reconocida hasta por los más acérrimos detractores de la hispanidad y sus 
implicaciones, haya motivado la perplejidad de todos los que se han acercado a este 
fenómeno con mirada libre de prejuicios. La pregunta de ¿por qué? resulta ineludible. 

7.1. América nunca fue una colonia  

A mi juicio, el factor principal que explica la obra educativa española debe localizarse 
en el hecho de que, en sentido estricto, el Nuevo Mundo nunca fue una colonia.  

Las evidencias han llevado a muchos destacados historiadores a defender que las Indias 
nunca fueron, en sentido estricto, una colonia, diseñada en un contexto expoliador de 
recursos, sino un mecanismo de trasplante total de la vida española al Nuevo Mundo, 
que buscaba reproducir todos los esquemas sociales, espirituales y políticos de la 
península. Se buscaba convertir al indígena en un español en todos los sentidos, no 
exterminarlo ni explotarlo. 

Pese al empeño que ponen los libelos antiguos y nuevos, encontramos muchas pruebas 
de ello. De entrada deberíamos, ante todo, ponernos de acuerdo en lo que significa e 
implica el colonialismo, algo que no resulta fácil ni pacífico. Podemos partir, para 
entendernos, de un concepto básico de colonialismo como un instrumento jurídico-
político destinado a apropiarse y disfrutar de los recursos de un territorio (la colonia) 

                                                           
41 En la real cédula de 6 de abril de 1243, de Fernando III, se regula la vida estudiantil para que ésta 
discurra en paz, y se nombra un tribunal mixto que dirima toda contienda que ocurra en el seno de la 
institución. 
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por parte de otro (la metrópoli). El colonialismo se caracteriza por el hecho de que la 
potencia colonizadora no se ocupa de la promoción de la colonia ni de sus habitantes 
indígenas, a los que sitúa en una posición de inferioridad jurídica. 

Todo lo contrario de lo que ocurrió en América, desde el preciso momento del 
descubrimiento. Y ello porque, para la corona, los indios eran españoles y gozaban de 
los mismos derechos y obligaciones que todos sus súbditos. En las numerosas normas 
que el rey dictaba para las Indias se subrayaba expresamente el deseo del rey de 
acrecentar la prosperidad de sus reinos americanos y la felicidad de sus habitantes 
(KONETZKE, 1976: 314). Se ha dicho, con razón, que las leyes que la corona dictaba 
para los territorios americanos “resplandecen por su respeto a la persona y a sus 
derechos, por sus normas de integración e igualdad” (RODRÍGUEZ CRUZ,1973: II, 
208). Es decir, ocurrió justo lo contrario de lo que los difamadores achacan a España, 
pues el imperio español no supuso, para las poblaciones indígenas, ni el exterminio ni el 
aislamiento, sino un foco de atracción moral y de igualdad jurídica (ALCALÁ 
ZAMORA, 1980: 39). Para acreditar esta afirmación basta examinar el Libro VI de la 
Recopilación de las Leyes de Indias: en todas y cada una de sus leyes domina el 
principio de protección y favor hacia los indios. En palabras de Alcalá Zamora (1980: 
48),“la política reflejada en la Leyes de Indias será siempre, por lo que toca al respecto, 
al favor, al amparo, a la predilección hacia los indios, una de las páginas más avanzadas, 
igualitarias, tutelares y nobles que se han escrito en la historia jurídica del mundo”. 

En cualquier caso, con independencia del concepto de colonia o colonialismo que 
empleemos, resulta evidente que España nunca trató a América como una colonia, sino 
igual que a la península, lo que ha llevado a insignes historiadores a afirmar 
rotundamente que Las Indias no eran colonias.42 En las Leyes de Indias los territorios 
americanos aparecen definidos no como colonias sino como provincias o virreinatos de 
una misma entidad política: España.43 

Esta concepción no fue fruto de la casualidad sino el resultado de una construcción 
filosófico-política, de reflexiones muy largas y depuradas, en las que la orden de los 
dominicos desempeñó un destacado papel, en el marco de la que suele denominase la 
Controversia de Indias, “una de las más apasionantes aventuras de la historia del 
Derecho y la Filosofía en Occidente” (ROCA BAREA, 2016: 320). De hecho, España 
fue el único imperio de su tiempo en permitir en su seno las más feroces críticas de 
aquella conquista ‒recordemos sólo las diatribas del padre Bartolomé de las Casas‒ y de 
cuestionarse a sí mismo sobre ese asunto, estimulando un debate teológico sobre el 
derecho a imponer su autoridad y su religión sobre los habitantes de aquellos territorios. 

En 1511 el rey Fernando el Católico convocó la Junta de teólogos y juristas de Burgos 
como respuesta a un famoso sermón pronunciado por el fraile dominico Antonio de 
Montesinos, quien en 1511 denunció las condiciones sociales y los abusos que se 
cometían contra los indígenas del Nuevo Mundo.44 La Junta, presidida por Juan 

                                                           
42 Cf. LEVENE, 1951 (3ª ed., 1973); BASCUÑÁN VALDÉS, 1963. Ello no obstante, esta tesis, muy 
difícil de combatir con datos documentales y objetivos, recibe con cierta reiteración ataques poco 
fundados y que adolecen de acronía. Cf. por ejemplo, ZARANDONA, 2012.  
43 En el mismo sentido RODRÍGUEZ CRUZ (1973: II, 208) señala: “En los centenares de documentos 
que he utilizado no figura por ninguna parte este vocablo, hijo de posteriores situaciones y mentalidades 
históricas”. 
44 El desarrollo de los hechos es suficientemente conocido a través del relato que hace Bartolomé de Las 
Casas en su Historia de las Indias (LAS CASAS, 1986: II, 440). 
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Fonseca, celebró veinte arduas y prolongadas sesiones, al final de las cuales surgieron 
siete principios básicos y unánimes: la libertad de los indios; su derecho a ser instruidos 
en la fe; la conveniencia de trabajar siendo bien tratados; su necesidad de descanso; su 
derecho a la propiedad privada; la convivencia con los cristianos como medio de 
conversión; su derecho a un salario justo. 

Se aprecia así cómo los primeros y tempranos abusos de los conquistadores provocaron 
una reacción sin precedentes conocidos: el hecho de que el poder político, ideológico y 
espiritual que impulsaba a quienes cometían esos abusos hiciera una autocrítica que les 
llevó a valorar el derecho natural a la libertad del indígena y, a la postre, al surgimiento 
de toda una teoría sobre los derechos humanos, hoy en vigor. 

Esos principios gestados en Burgos no se quedaron en una mera declaración formal: son 
acogidos por el político y plasmados en leyes minuciosas y reiteradas, la primera de las 
cuales, las Ordenanzas para el Buen Tratamiento de los Indios, conocidas como Leyes 
de Burgos, de 1512, es promulgada por el rey Fernando el 27 de diciembre de 1512.  

Pero la reflexión teórica sobre esta materia no acabó en Burgos ni en 1512. El impulso 
definitivo se da en Salamanca, en el periodo entre 1542 y 1549, de la mano de dos 
insignes juristas y teólogos, dos cumbres del pensamiento occidental no siempre 
adecuadamente ponderados: Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Ellos dan forma 
definitiva a la tesis abstracta que acabara plasmada en las leyes y que consagra la 
libertad del indio como ser racional y su equiparación total en derechos con los 
españoles. El teólogo jesuita Francisco de Vitoria afirmó que los indios poseen los 
mismos derechos que cualquier ser humano y tienen derecho a ser dueños de sus tierras 
y bienes. Se produce, como resultado último de la Controversia de Indias, el 
reconocimiento del otro, del indio, no como un buen salvaje sino como un sujeto de 
derecho semejante a los españoles (HANKE, 1988). 

El periodo de mayor actividad legislativa es el de 1520 a 1542. En un primer momento 
la ley contempla al indio como un ser menesteroso y necesitado de protección y tutela y, 
por consiguiente, con un cierto recorte de derechos. Una especie de menor de edad; pero 
pronto la legislación va más allá, hasta lograr una completa equiparación de derechos 
entre los españoles de ambos hemisferios, blancos o indígenas. Porque las primeras 
medidas son mejoradas y ampliadas sin pausa mediante una normativa especial y 
minuciosa.  

La legislación posterior seguirá añadiendo mejoras y libertades, hasta plasmarse 
consolidadas en la Recopilación de la Leyes de Indias, promulgada por el rey Carlos II 
el 18 de mayo de 1680.  

No constituye exageración alguna afirmar que, desde los albores del siglo XVI, los 
monarcas españoles se convierten en celosos defensores de la libertad de los indios, 
considerándolos personas libres, vasallos de la corona de Castilla. Así se establece 
expresamente en la Ley 1, título 2, del Libro 6 de la Leyes de Indias, norma que data de 
la orden dictada por el Emperador don Carlos en Granada, el 9 de noviembre de 1526, 
bajo el elocuente enunciado de: Que los indios sean libres y no sujetos a servidumbre: 

En conformidad de lo que está dispuesto sobre la libertad de los indios: Es nuestra 
voluntad, y mandamos, que ningún adelantado, gobernador, capitán, alcaide, ni otra 
persona, de cualquier estado, dignidad, oficio, ó calidad que sea en tiempo, y ocasión 
de paz, ó guerra, aunque justa, y mandada por Nos, ó por quien nuestro poder hubiere, 
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sea osado de cautivar indios naturales de nuestras Indias, Islas, y Tierra Firme del Mar 
Océano, descubiertas ni por descubrir, ni tenerlos por esclavos. 

Las Leyes regulan ampliamente la libertad de los indios, con la expresa prohibición de 
poseer esclavos indios, en la Ley 3, título 2, Libro 6. Pero no basta con no esclavizarlos; 
como corolario de ese principio básico, se les reconocen otras libertades ampliamente 
desarrolladas por toda la legislación posterior, que aparecen recopiladas y consolidadas 
en las Leyes de Indias: el derecho de comercio (Leyes 24, 25 y 26, título 3, Libro 6), el 
derecho a la propiedad (Ley 16, título 19, Libro 4, y Ley 23, título 1, Libro 6), la 
libertad para disponer de su propio patrimonio, la libertad testamentaria (Ley 32, título 
3, Libro 6). 

Como no se quiere que esas leyes se limiten a contener una mera declaración de 
principios, desde poco después del descubrimiento se dictan asimismo medidas 
destinadas a proteger a los indios de los desafueros. Baste un temprano ejemplo: el 
castigo impuesto al conquistador Cristóbal Guerra por Cédula de 2 de diciembre de 
1501, que, entre otras medidas, contempla que los indios que éste había capturado en 
América y vendido en Andalucía fueron liberados y devueltos a sus tierras.  

Las Leyes de Indias también se preocupan de que se les trate bien y trabajen en 
condiciones adecuadas (ESTEVA FAGREGAT, 1989: II, 110ss). Surge entonces la 
regulación de los repartimientos y las encomiendas, que tanta literatura e 
incomprensión ha producido pero que básicamente pretende frenar las prácticas 
abusivas de los aventureros interesados en enriquecerse rápidamente a costa de la 
sumisión del indio. En las Leyes de Burgos se establece, entre otras medidas, que: 

1. Se podía obligar a los indios a trabajar con tal de que el trabajo fuese tolerable 
y el salario justo. Se permitía el pago en especie, en lugar de en dinero. 
Posteriormente, en 1549, por Cédula Real se consagra un principio entonces 
revolucionario en la propia Europa de los gremios: la libertad de trabajo. 
Como consecuencia, se prohíben los servicios personales de los indígenas, de 
manera que a partir de entonces las denostadas encomiendas devienen en una 
institución tributaria, abriéndose la puerta al régimen contractual de la libertad 
de trabajo. 

2. Se prohíbe a la mujer el trabajo en minas y labranzas a partir del cuarto mes de 
gravidez y, en atención a la crianza subsiguiente, se amplía el plazo hasta que 
el nacido haya cumplido tres años.  

3. Exime igualmente del trabajo a los menores de catorce años, de ambos sexos, 
ocupándose tan sólo en tareas apropiadas a su edad. 

4. Las indias casadas sólo podían trabajar en la mina por propia voluntad u orden 
de sus maridos. 

5. Se les permite vivir agrupados en pueblos, con casa y tierras propias; en cada 
pueblo habría que levantar una iglesia, atendida por un capellán que les 
enseñara doctrina. Los indios, además, debían tener casa y hacienda propia, así 
como disponer de tiempo para cuidar de ella. 

6. Se establece todo un mecanismo de vigilancia y penalización de las conductas 
contrarias a estas normas. 
 

En definitiva, y para concluir con este punto, tanto en el ámbito jurídico como en el 
filosófico y teológico el humanismo renacentista hispano tuvo también su reflejo en 
América y, con él, la inquietud por reconocer a todos los súbditos del rey condiciones 
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de libertad (entendida como libre albedrío) y de igual dignidad de su naturaleza humana. 
En el terreno de lo político, la Monarquía española, por su parte, se constituyó en 
garante de esos derechos “naturales” (la vida, la libertad, la propiedad) y los extendió a 
las poblaciones aborígenes. Es decir, la “razón de Estado” o el “poder del príncipe” 
resultó de inmediato limitada en los Reinos de Indias por controles jurídicos, más o 
menos eficaces, pero que no tenían comparación en la época.  

En lógica consecuencia, la corona no buscó una explotación industrial a secas del nuevo 
mundo sino que se preocupó por sus habitantes, por “españolizarlos” en todos los 
sentidos, también en los derechos. Por sorprendente que a muchos de los creadores y 
difusores de la leyenda negra pueda parecerles, la búsqueda de la igualdad es muy 
“hispánica”. Por decirlo en los líricos términos de Machado, por boca de Juan de 
Mairena:  

Tal es el principio inconmovible de nuestra moral. «Nadie es más que nadie», como se 
dice por tierras de Castilla. Esto quiere decir, en primer término, que a nadie le es 
dado aventajarse a todos sino en circunstancias muy limitadas de lugar y de tiempo, 
porque a todo hay quien gane, o puede haber quien gane, y en segundo lugar, que por 
mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Fieles 
a este principio, hemos andado los españoles por el mundo sin hacer mal papel. Digan 
lo que digan (MACHADO, 2002: I, 345 ‒XLVIII‒). 

Más concisamente, pero con igual convicción moral, los miembros de nuestros famosos 
tercios exigían ser llamados “señores soldados”. 

Claro que es cierto que fueron muchas las ocasiones en que los conquistadores se 
saltaron lo dispuesto y cometieron abusos, como ha ocurrido siempre y, salvando las 
distancias, como sigue ocurriendo hoy. Una cosa es declarar un derecho y otra aplicarlo 
(en la terminología de nuestro refranero, “una cosa es predicar y otra dar trigo”). Pero 
resulta incontrovertible que tales excesos fueron obra de particulares, y que fueron 
combatidos por el poder público.45  

7.2. El designio de expandir la españolidad en el marco de un Imperio 
                   global 

Ese designio de difundir la españolidad se encuentra en la misma gestación de las 
universidades. A modo de ejemplo, en la bula de fundación de las universidades de 
Lima y México (Ley 1, Título 22, Libro 1), puede leerse: 

Para Servir á Dios nuestro Señor, y bien público de nuestros Reynos conviene, que 
nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos Universidades y Estudios 
generales donde sean instruidos y graduados en todas ciencias y facultades, y por el 
mucho amor y voluntad, que tenemos de honrar y favorecer á los de nuestras Indias, y 
desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia, criamos y constituimos en la ciudad de 
Lima de los Reynos del Perú, y en la Ciudad de México de la Nueva España, 
Universidades y Estudios Generales, y tenemos por bien y concedemos á todas las 
personas, que en las dichas dos Universidades fueren graduados, que gocen en 
nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Oceano, de las libertades  y franquezas 

                                                           
45 Como señaló ALCALÁ ZAMORA (1980: 138), el propósito capital inspirador de las Leyes de Indias 
fue poner freno a la codicia y a aumentar las cargas del dominador español, siempre en provecho de los 
indios. 
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de que goza en estos Reynos los que se gradúan en la Universidad y Estudios de 
Salamanca, así en el no pechar, como en todo lo demás. 

Se aprecia claramente en las cédulas fundacionales el propósito de establecer una 
unidad moral entre la península y los Reinos de Indias. Se quería exportar a América los 
más altos exponentes de la cultura española, esto es, europea, pues en esos tiempos 
Europa se encontraba mucho más unida espiritualmente de lo que está ahora. 

Y ello, como resulta generalmente aceptado, en un marco jurídico-político que se quería 
universal y ecuménico, bajo la doble autoridad del Emperador y el Papa. 

7.3. El designio de expandir la fe católica 

Por otra parte no puede dejar de señalarse, a la hora de buscar las explicaciones de la 
magna obra educadora llevada a cabo por nuestros abuelos en los Reinos de Indias, el 
papel de la Iglesia. No hubo una sola fundación universitaria en la que no hubiera 
intervenido la Iglesia. Algo, por lo demás, que también puede decirse de la Europa 
coetánea a los hechos que aquí se analizan. De hecho, la educación de los indígenas por 
parte de la Iglesia contribuyó a crear para ésta una imagen de respetabilidad en muchos 
casos carismática, lo que explica que muchos de los indios convertidos se significaran 
en defensa de la hispanidad y de la nueva religión.46 

Resulta evidente que la preocupación mayor de la Corona siempre se dirigió a las 
conversiones de los indios y, en este contexto, la educación escolar universal se 
convirtió en la experiencia más idónea para evangelizar de un modo altamente 
racionalizado a los indios (ESTEVA FABREGAT,  1989: 158-160). Pero si el designio 
educador de la Iglesia era común a ambos lados del Atlántico, no debe olvidarse que la 
Iglesia mantuvo el empeño y el esfuerzo educador y evangelizador de los indígenas 
hasta cotas que no tenían precedentes. Ante un nuevo mundo, una tabula rasa, la Iglesia 
no quiso perder la oportunidad de ensayar modelos para el perfeccionamiento humano 
que llegaban a constituir verdaderas utopías, como en el caso de las fundaciones 
jesuíticas (ALCALÁ & al., 2002). 

Me parece evidente que las principales órdenes religiosas veían en las Indias una 
extraordinaria oportunidad de crear un nuevo orden temporal en el seno de un imperio 
cristiano universal. En este contexto puede comprenderse la intensidad y vehemencia 
con que los religiosos asumieron desde el principio de la conquista la defensa del indio 
frente a los abusos, enfrentándose a poderosos adversarios seculares,47 con grave riesgo, 
muchas veces, de la propia vida: a Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, le 
asesinaron por ello (CASILLAS GARCÍA, 2003: 513). De hecho, los primeros 
encomenderos consideraron las predicaciones de los frailes como impedimentos para 
sus fines de empleo intensivo de los indios en sus haciendas, hasta el punto de que 
aquéllos solían prohibir la entrada de éstos en sus tierras, lo que llevó la corona a 
prohibir esta práctica en 1541 (ESTEVA FABREGAT, 1989: 160). 

                                                           
46 Como señala ESTEVA FABREGAT (1989, 161), “muchos misioneros convirtieron en aliados de su 
causa contra las idolatrías a jóvenes que habían sido educados en el catolicismo y de los que hay 
menciones relativas en el sentido de que denunciaban a sus propios padres acusándolos de cultistas 
escondidos de ídolos”. 
47 En el curso de los debates de las Leyes de Burgos, en 1512, cuando fray Miguel Ramírez de Salamanca 
se enfrentó a don Juan de Fonseca y este dijo que debían “predicar el Evangelio, no gobernar”, el 
dominico de la Fuente contestó que “darían voces desde los púlpitos” (cf. SAGARRA GAMAZO, 2014). 
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Ahora bien, este hecho evidente no debe llevarnos a concluir, como precipitadamente se 
hace en algunos casos, que el propósito de la instauración de la enseñanza media y 
superior en América era exclusivamente evangelizador. Una vez más, los datos son 
elocuentes: cuando la universidad de México abrió sus puertas, en 1553, ingresaron en 
ella 28 laicos y 24 clérigos (MENDIETA Y NUÑEZ, 1967: 18). Y el número de 
clérigos fue progresivamente reduciéndose conforme avanzaba la secularización de la 
sociedad. 

7.4. Las necesidades burocráticas del Estado 

Numerosos estudios han puesto de relieve que España era a finales del siglo XVI el 
Estado más avanzado de Europa en términos de organización burocrática bien 
desarrollada y dirigida profesionalmente (ELLIOT, 1991: 35). En el contexto imperial 
no cabe duda que el impulso educador de la corona alentaba asimismo propósitos 
pragmáticos: la formación de los cuadros necesarios para desempeñar la multitud de 
cargos burocráticos que la gestión del imperio conllevaba.48 

Y, para nutrir esa maquinaria, era necesario un gran número de funcionarios, lo que 
potenció la expansión del sistema educativo español, hasta el punto de que en América 
se crearon esas 32 universidades que motivan estas páginas. Y, en la península, las once 
universidades que existían a comienzos de siglo pasaron a treinta cuatro en una centuria. 

7.5. El impulso “reconquistador” 

Esta sugerente tesis fue propuesta en los años 70 por el sociólogo Hans-Albert Steger, 
uno de los primeros investigadores que se acercó al fenómeno de la universidad 
hispanoamericana con afán objetivo de búsqueda de la verdad.49 Para Steger el proceso 
se explica si se considera la conquista de América como una repetición o prolongación 
de la Reconquista española, en el marco de la centenaria cruzada ideológica que en 
España acababa de terminar. 

En este marco, se ha señalado que la temprana fundación de la Universidad de Santo 
Domingo, en 1538, encuentra un precedente inmediato en la fundación de la 
Universidad de Granada, creada con la finalidad de promover la conversión de los 
moriscos y su transformación en españoles a todos los efectos.50 El 14 de julio de 1531 

                                                           
48 Volvamos al ejemplo de Olavide: después de cursar estudios en San Marcos y de ganar su cátedra en la 
misma institución, comienza una carrera pública que le llevará al Tribunal del Consulado de Lima como 
asesor, y posteriormente al cargo de Oidor de la Audiencia de Lima. Cf. PERDICES BLAS, 1995: 30-31. 
49 Sus tesis se plasmaron en las obras STEGER (1971, 1974) y fueron apoyadas por otros historiadores 
como KONETZKE (1976: 3 ss.). 
50 Los moriscos, aprovechando la estancia en Granada del emperador Carlos, presentaron al monarca un 
Memorial en el que denunciaban los abusos que padecían por parte de la jurisdicción civil y eclesiástica. 
La petición pasó al Consejo Real, que ordenó una inspección a todos los lugares del Reino. La inspección 
desautorizó lo expuesto en el Memorial pero puso de manifiesto el fracaso de la política llevada a cabo 
por los vencedores y la resistencia del pueblo morisco a perder sus signos de identidad. Ante tal 
panorama, se reúne una Junta o Congregación en la Capilla Real, en la que se gestan las primeras 
instituciones docentes granadinas. Así se expresa en la carta real de merced de 7 de diciembre de 1526, 
dirigida al arzobispo fray Pedro Ramiro de Alba, que contiene parte de los acuerdos de la Congregación y 
que diseña la fundación del Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, de una escuela para cien niños moriscos, 
después Colegio de San Miguel, y de las escuelas parroquiales para adoctrinar a los morisquillos. De la 
misma fecha es la real cédula que exclusivamente se refiere a la fundación de un Estudio General de 
Lógica, Filosofía, Teología, Cánones y casos de conciencia, en el que asumirían la docencia cuatro 
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el papa Clemente VII expidió la bula confirmatoria y carta ejecutoria concediendo al 
Estudio General de Granada las mismas prerrogativas, privilegios y facultades que a los 
de Bolonia, París, Salamanca y Alcalá y nombrando al arzobispo protector de la 
institución. 

Según esta propuesta, en el marco del sistema político de los Austrias el Imperio 
español se concebía como una confederación de reinos cerrados en sí mismos, 
autónomos, ligados por el solo vínculo de la corona. Y cada uno de estos reinos debía 
disponer de su propia universidad, de sus propios Studia Generalia, con el monopolio 
de expedir habilitaciones docentes. Este hecho marcaría una diferencia entre las 
universidades españolas y las europeas desde los tiempos de Alfonso X el Sabio, que las 
vinculó al poder real para fortalecer el concepto de estado-nación. Y esta noción 
llevaría al temprano establecimiento de universidades en los nuevos reinos. 

Esta tesis, que ha sido seguida por otros afamados historiadores y que en algunos 
aspectos puede tener un sólido fundamento, no explica suficientemente, sin embargo, el 
surgimiento de las universidades.  

Por una parte, incurre en notables anacronismos y contradicciones, como referirse a 
estado-nación en una época tan temprana, donde el concepto de nación y nacionalidad 
apenas estaba en estado embrionario. Además, ¿cómo compaginar el estado-nación 
centralizado con la idea de una confederación de reinos autónomos? 

8. Características esenciales de la obra educativa española en América 

8.1. La educación era igual para españoles, criollos e indígenas 

Resulta suficientemente acreditada la tensión que existía entre el comportamiento de 
algunos españoles en América y la pretensión de la Iglesia y de la Corona por 
combatirlos, una tensión que, guste o no a algunos, se encauzó casi siempre en favor del 
indio. Baste el ejemplo de las tempranas Leyes de Burgos, de 1512, que marcan un hito 
en favor de la libertad de los indios, declarando el principio de que los indígenas 
americanos son libres y racionales.  

En lógica consecuencia, en todas las cédulas reales que promueven las fundaciones 
universitarias se encuentran normas claras y tajantes respecto a la obligación de que las 
aulas fueran abiertas a todos los habitantes indígenas y mestizos de los nuevos reinos. 
Las de Lima y México comenzaban así: “Para servir á Dios nuestro Señor, y bien 
público de nuestros Reynos conviene, que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan 
en ellos Universidades y Estudios generales donde sean instruidos y graduados en todas 
ciencias y facultades”. 

Ello no puede sorprender, porque, como quedó dicho, para la corona los indios eran 
españoles. 

                                                                                                                                                                          
maestros que ostentarían las primeras cuatro prebendas que vacaren, dos en la Catedral y dos en la Capilla 
Real. 
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Ahora bien, la educación no era “universal”: quedaban excluidos negros, mulatos, 
chinos y esclavos.51 Esta discriminación nos resulta hoy difícil de comprender, pero se 
explica analizando las sociedades coetáneas: de la Edad Media surgen sociedades 
escindidas y estratificadas en grupos sociales, étnicos y religiosos separados y a veces 
antagónicos. Será el humanismo europeo, con una muy significativa participación 
española, el que construirá a lo largo de la Edad Moderna el edificio teórico que 
promueve la igualdad entre todos los hombres, que empieza a erigirse entonces y que 
aún no se ha culminado. 

No es este el momento ni el lugar para analizar en profundidad por qué unos sí y otros 
no. Lo que para nosotros resulta relevante es que la corona española se enfrenta a los 
nuevos territorios con la idea de tabula rasa, de empezar de cero, para construir las 
realidades nuevas de acuerdo con nuevos principios filosófico-políticos. Y esa realidad 
nueva son los indígenas y respecto a ella se ve con las manos libres para legislar ex 
novo. 

Respecto a las realidades ya conocidas y consolidadas, debe respetar el derecho ya 
existente, un derecho donde existían instituciones como la esclavitud, las presas de 
guerra, etc… que determinaban estatutos particulares para diferentes grupos de 
personas. Cambiar esto hubiese supuesto una medida tan revolucionaria como imposible 
de llevar a cabo. Como prueba, baste remitirse a la historia del abolicionismo de la trata 
de negros, que se produce a lo largo del siglo XIX, con sus flujos y reflujos.52 

Por otra parte debe subrayarse que ese igualitarismo no era solo racial; anclada en una 
sólida tradición castellana que hace a todos los hombres iguales en dignidad y derechos, 
Salamanca, como después sus hijas americanas, estuvo abierta a todos, ricos y pobres, 
nobles y plebeyos, señores y servidores, religiosos y laicos. En los bancos de esas aulas 
se sentaban codo con codo señores y siervos para oír las mismas lecciones.53 

Este hecho evidente, ampliamente documentado, es sin embargo cuestionado por 
muchos “historiadores”, sobre todo hispanoamericanos, con argumentos tan débiles y 
contradictorios que mueven a la ternura. Afortunadamente, como ocurre también con 
frecuencia en algunos asuntos de la historia de España, han sido estudios extranjeros los 
que se han acercado a la realidad de manera desprejuiciada, arrojando luz sobre el 
asunto, aunque sus tesis no son conocidas ni difundidas. 

Se ha dicho que la igualdad fue solo teórica, legal, pero que en la realidad de las aulas la 
universidad de las Indias se reservaba a españoles y criollos, salvo escasas excepciones 
(TÜNNERMANN, 1991: 38). Esto no es cierto. 

                                                           
51 Asimismo, se daban otras exclusiones relacionadas con la pureza de la fe: no podían acceder a los 
estudios quienes tuviesen padres o abuelos penitenciados por la inquisición. Ley LVII, Sobre diferentes 
puntos, que se han ofrecido acerca del gobierno de la Universidad de Lima: “…Que cualquiera que 
hubiere sido penitenciado por el Santo Oficio, o sus Padres, o Abuelos, o tuviere alguna nota de infamia, 
no sea admitido a Grado alguno, ni tampoco los Negros, Mulatos, ni Chinos, Morenos, ni otro cualquiera 
genero de esclavo, o que lo ha sido; porque no solo no han de ser admitidos a Grado, pero ni a la 
Matricula. Solo los Indios a uno y otro”. 
52 Entre las muchas obras sobre el particular, puede consultarse CÓZAR & RODRIGO Y ALHARILLA, 
(Eds.), 2018. 
53 En este sentido, RODRÍGUEZ CRUZ (1973: II, 214). Se ha dicho, por el contrario, pero sin presentar 
evidencias, que los indios aceptados en las aulas eran separados las más veces de los hijos de los 
españoles (cf. TÜNNERMANN, 1991: 39). 
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Por un lado, las excepciones no fueron pocas. Es más, en algunos casos se fundaron 
colegios especiales, como Santa Cruz de Tlatelolco, que eran en rigor una universidad 
para indígenas (STEGER, 1974: 122ss), o el Real Colegio de Nobles Americanos 
(KONETZKE, 1976: 314), con el claro designio de incorporar a los grupos dirigentes de 
los indios en el nuevo aparato administrativo. Allí los aborígenes aprendían, como ya se 
ha dicho, latín, medicina y otras ciencias, en las que con frecuencia lograban un nivel 
que sorprendía a algunos de los recién llegados del Viejo Mundo que esperaban 
encontrar en América a salvajes en pleno neolítico. Hubo asimismo seminarios aparte 
para los hijos de los caciques. 

Por otra parte se ha sostenido, sin aportar evidencias, que la igualdad legal a la que se 
referían las constituciones operaba exclusivamente respecto a la minoría indígena que 
colaboraba con la corona, ejerciendo cierta autoridad sobre los llamados pueblos de 
indios (TÜNNERMANN, 1991: 39). Esto es, que sólo los hijos de los caciques entraban 
en las escuelas recién fundadas. El componente de clase social será refutado 
inmediatamente. En cuanto a la referencia política a “los hijos de los caciques” no debe 
olvidarse que el designio emanado de la península era el de respetar, en lo posible, el 
sistema social y jurídico preexistente, permitiendo que los indios siguieran viviendo 
según sus costumbres. Eran los mismos indígenas los que designaban a quienes habrían 
de recibir educación. Y en esa estructura social rígidamente elitista, en la que la 
aristocracia ejercía una autoridad reverencial, hubiera resultado de todo punto exótico lo 
contrario a lo que establecían las Leyes de Indias. Por el ejercicio de un carisma político 
tradicional, la capacidad de dirigir seguía transmitiéndose a las generaciones de 
descendientes de las familias reconocidas como linajes de caciques o señores de 
indios.54 Se ha podido constatar que antes de la conquista los hijos de los caciques 
aztecas e incas se educaban metódicamente en escuelas especiales de los templos, al 
objeto de formarles como élite dirigente (KONETZKE, 1976: 11-17).  

Se ha dicho asimismo que, creada dentro del contexto de la política cultural trazada por 
la corona, la misión de la universidad hispanoamericana fue servir a los intereses de 
ésta, de la iglesia y de las clases altas de la sociedad, a la vez que para reforzar los lazos 
de dependencia a la metrópoli (TÜNNERMANN, 1991: 38). 

Son tantas las insidias vertidas en un párrafo tan escueto que sería largo de refutar. Me 
centraré, exclusivamente, en la alusión a las clases sociales: según esta tesis, el indio del 
común y los otros componentes de las clases bajas de la sociedad no lograban acceder a 
la universidad ni a graduarse. Resulta entrañable escuchar un argumento tan capcioso y 
anacrónico como este. Se olvida que esa situación era común, en aquella época, en todas 
las partes del mundo, y que incluso ahora podría decirse lo mismo para la mayoría de 
las universidades del Nuevo Mundo, del norte y del sur (¿verdaderamente la clase baja 
tiene acceso a las universidades de los EE.UU, de Perú o de Guatemala hoy en día?). 
Resulta evidente que la gran masa indígena quedó al margen de la alta cultura, pero no 

                                                           
54 Como señala ESTEVA FABREGAT (1989: 162), esta práctica suponía un reconocimiento de que el 
común de los indígenas carecía de influencia política y no tenía determinación sobre los acontecimientos. 
Asimismo, KONETZKE (1976: 4ss.), ha subrayado la intensidad de la diferenciación social entre los 
indios, que vivían en sociedades subdivididas en clases prácticamente impermeables; la nobleza constituía 
una condición hereditaria, castas cerradas en sí misma y privilegiada. Entre algunos pueblos, los jefes 
eran déspotas que parecían gozar de poderes sobrenaturales y eran traslados en parihuelas y hamacas. 
Sobre esto último las evidencias son numerosas y contundentes. Baste citar a THOMAS (1993: 36 ss.). 
Véase también DÍAZ DEL CASTILLO (2011).  
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por ser india, sino por ser pobre: exactamente lo mismo que ocurría en la península y en 
el resto del mundo en la misma época. 

Pero es que, además, resultaba justo lo contrario: si en el siglo XVI existía algún lugar 
del planeta donde miembros no pertenecientes a la sociedad dominante podían lograr 
algún tipo de movilidad social mediante el acceso a los estudios medios y superiores era 
en Hispanoamérica; ni siquiera en la península se daba el mismo fenómeno. 

Son muchos los casos documentados, e incluso contamos con algunas estadísticas, de 
buena fuente. Según Steger (1974: 202 ss.), que ha estudiado el origen social de los 
miembros de la universidad americana en el siglo XVII, la mayor parte de los 
estudiantes se dividía en dos grupos: el de los criollos de clase media (provenientes 
principalmente de la burocracia y de la pequeña aristocracia rural) y el de los nuevos 
estratos de mestizos que, por medio de la universidad, deseaban integrarse en el grupo 
dominante. 

Por tanto, y aunque ello resulte en términos de honestidad científica sorprendente y 
escandaloso, los mismos detractores de la obra cultural española en América deben  
reconocer que pronto surgió en las Indias una clase media compuesta de criollos, 
mestizos y algunos indios “favorecidos por circunstancias especiales” (MENDIETA Y 
NÚÑEZ, 1978: 18 ss.). Y ello porque resulta incontrovertible que la universidad 
hispanoamericana promovió la movilidad vertical de individuos de talento provenientes 
de los sectores medio e inferior de los indígenas a posiciones de estatus superiores a las 
que hubieran tenido derecho, de acuerdo a sus propias costumbres, si se consideraban 
sus linajes familiares.55 Así queda patente en la cédula de 22 de marzo de 1697, en la 
que se dice que los indios que conocían bien la lengua castellana y que se habían 
formado en las escuelas de la Iglesia podían ser honrados con títulos, prebendas y 
cargos de gobierno locales. Específicamente se indicaba el derecho de los indios 
mestizos educados en estas condiciones a acceder al estatus de poder, mientras que los 
tributarios o del común también alcanzaban este derecho cuando demostraban poseer 
capacidades (ESTEVA FABREGAT, 1989: 170). 

De hecho, como se ha señalado reiteradamente, aunque no siempre con éxito, el mismo 
hecho del mestizaje racial y cultural debe considerarse un rasgo distintivo de la obra 
española en América y, en el terreno que aquí nos ocupa, un indicio claro del designio 
universalista de la obra educativa. Un hecho difícilmente cuestionable, que llevó a  
Alcalá Zamora a afirmar que puede sentirse España “tranquila y aun orgullosa por su 
política racial, sin comparación posible en lo fraternal e igualitario con ningún otro 
ejemplo colonizador” (ALCALÁ ZAMORA, 1980: 135). 

Por ello no puede sorprender que el mestizo haya sido culturalmente un promotor de lo 
hispánico. El mestizo y el criollo fueron las fuerzas históricas dinámicas que 
confluyeron para determinar el tipo nacional del nuevo mundo.56  

                                                           
55 En este sentido, entre otros, ESTEVA FABREGAT (1989: 161-162). Lo mismo reconoce incluso 
TÜNNERMANN (1991: 41), pese a sus afirmaciones anteriores.  
56 En este sentido ESTEVA FABREGAT (1957: 211 ss.). Y ello pese a que el mestizo se sintiera 
sentimentalmente indio, como señala este autor. Resulta patente la neta superioridad de la cultura 
española del siglo XVI sobre la indígena y el prestigio que aquélla ejercía sobre las masas mestizas que 
buscaban incorporarse a las nuevas maneras. Cuando el indio lo lograba, dejaba de serlo para hacerse 
culturalmente mestizo. 
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8.2. Preocupación por la lengua y la cultura indígena 

Coherentemente con su designo de reconocer al indio dignidad y derechos equiparables 
a los peninsulares y, sobre todo, como medio de mejor penetración de las creencias 
religiosas y las costumbres hispanas, los monarcas favorecieron los estudios de lenguas 
indígenas. Una labor que fue mucho más allá de la mera tarea lingüística, pues los 
primeros evangelizadores profundizaron en la comprensión de otros recursos para 
construir un discurso que fuera aceptado, buscando legitimar el discurso cristiano ante 
los ojos de los indígenas para que resultara aceptado como propio y admitido sin 
reservas (cf. (MONTES DE OCA, 2016). 

A tales efectos en las universidades se crean cátedras de lenguas como la mejicana y la 
quechua, porque: 

La inteligencia de la lengua General de los Indios es el medio más necesario para la 
explicación de y enseñanza de la doctrina cristiana, y que los curas y sacerdotes los 
administren los Santos Sacramentos. Y hemos acordado que en las universidades de 
Lima y México haya una cátedra de lengua general… y que en todas partes donde ay 
Audiencias y Chancillerías se instituya de nuevo, y den por oposición, para que los 
sacerdotes que salgan a la doctrina, hayan cursado en ella.57 

Y ello sin desdeñar la difusión del castellano como poderoso instrumento de apostolado 
y cultura para el indio. La enseñanza del castellano se percibía ante todo como un 
instrumento de mejora de la condición social e intelectual del indio y un medio para 
lograr un instrumento de comunicación mutua de los aborígenes, en un contexto donde 
se ha verificado la existencia de 133 familias lingüísticas independientes, que 
comprenden cientos de idiomas especiales y dialectos (KONETZKE, 1976: 4). Según se 
desprende de los documentos oficiales de la época, era tal la diversidad lingüística que, 
por ejemplo, en Nueva Galicia en cada pueblo se hablaba diferente, hasta el extremo de 
que sus gentes no se entendían entre sí (ESTEVA FABREGAT, 1989: 166). En Perú se 
hablaban más de 700 lenguas disparejas, por ello no puede sorprender que el designio 
de lograr un medio común de comunicación lo ensayaran los incas (KONETZKE, 1976: 
17), aunque solo se logró con la llegada de los españoles. 

No constituye exageración alguna la afirmación de que a la obra de la corona española 
y, en particular, a la labor educativa de las órdenes religiosas por ella amparadas se debe 
en buena medida la conservación de las tradiciones, de la lengua y de la cultura 
indígena, pues durante todo el periodo en que las Américas permanecieron bajo el 
paraguas español las instituciones de las que aquí tratamos se erigieron como las únicas 
defensoras y depositarias de los saberes y las tradiciones precolombinas. 

¿Acaso no debemos, por ejemplo, la preservación del Popol Vuh, las antiguas historias 
de los mayas K’ichee’s de Guatemala, al celo del padre dominico Francisco Jiménez, de 
Écija, que a principios del siglo XVIII descubrió el manuscrito de Chichicastenango y 
lo tradujo al español?58 Y ¿qué decir de los huehuetlahtolli o discursos de los ancianos 
(discursos ceremoniales orales que estaban en uso antes de la conquista) en lengua 

                                                           
57 Ley 46, título 22, Libro 1. Que en las Universidades de Lima y México y Ciudades donde hubiera 
Audiencias Reales haya Cátedras de la lengua de los Indios. 
58 Puede verse la excelente versión del Popol Vuh de Albertina Saravia y Juan Rodrigo Guarchaj, bilingüe 
en K’ichee’ y español, Guatemala, Editorial Piedra Santa, 2002. 
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náhuatl recopilados por dos frailes franciscanos, Andrés de Olmos y Bernandino de 
Sahagún? Para ello, llevaron a cabo una adaptación de la escritura alfabética de tipo 
europeo destinada a facilitar la lectura del catecismo y la doctrina cristiana, hecho de 
singular importancia en la lingüística misionera. Gracias a este esfuerzo disponemos 
hoy de un gran número de textos escritos en esa lengua, no sólo religiosos sino también 
seculares, como actas notariales y obras de teatro, producidos por sacerdotes, nobles y 
otros mexicas en las circunstancias más diversas.59 

Podríamos dar más, muchos más ejemplos. Sin embargo, esas evidencias no bastarían 
para quienes opinan la que españolidad es el epítome de todo lo malo. Se ha dicho así 
que el esquema universitario, la temática y los métodos de enseñanza se centraban más 
en la realidad peninsular que en la americana, “salvo la enseñanza, por lo demás 
raquítica [sic] de las lenguas indígenas, iniciándose así el largo proceso de dependencia 
cultural del continente” (ESTEVA FABREGAT, 1989: 163; TÜNNERMANN, 1991: 
22-23). ¿Cómo compatibilizar esta afirmación, no apoyada por documentos o evidencia 
alguna, con hechos evidentes? Por ejemplo, que el virrey Francisco de Toledo, de la 
Nueva Granada, dispuso en 1579 que no se ordenase ningún eclesiástico sin que 
dominara, al menos, una lengua aborigen, información aportada, además, por el mismo 
autor que hace la afirmación aquí rebatida, orientación que fue posteriormente adoptada, 
con carácter general, por el Consejo de Indias (TÜNNERMANN, 1991: 50). A tales 
efectos, el catedrático de cada lengua debía certificar que el candidato a ejercer esa 
función en pueblos de indios estaba acreditado en el conocimiento de la lengua que 
éstos hablaban, y, en casos reconocidos de ignorancia de dichas lenguas por parte de los 
doctrineros se determinaba su remoción y sustitución por otro que realmente la 
dominara (ESTEVA FABREGAT, 1989: 163). Ello explica la proliferación de glosarios 
de lenguas indígenas, como la Lista de verbos nahuas atribuida a fray Andrés de Olmos, 
de 1546, o el Glosario otomí, de 1560, atribuido a fray Andrés de Castro, primer 
testimonio de un vocabulario en esa lengua (cf. HERNÁNDEZ, 2016). 

El coste de la enseñanza de las lenguas indígenas corrió a cargo de la corona. Las 
cátedras se fundaron en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Quito, a cargo de los 
religiosos de Santo Domingo, se enseñaba quechua y en Nueva España el náhuatl. Se 
fijó un salario de 400 ducados de oro para los profesores encargados de impartir esas 
cátedras, y más tarde uno de 400 pesos en monedas de plata ensayada, cuyo valor era de 
12,5 reales cada peso (ESTEVA FABREGAT, 1989: 166). 

8.3. Una enseñanza equiparable a la mejor de su época y ampliamente  
       extendida 

Lógicamente, en un periodo tan largo hubo sus altibajos, tanto en la península como en 
América, hijos del humanismo, de la reforma, la contrarreforma y la ilustración. Pero 
con carácter general la valoración que merece la educación superior en América, tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, resulta favorable. La Nueva 
España llegó a un grado de cultura comparable al de los países más civilizados de 
Europa (BAYLE, 1934: 36). 

                                                           
59 Cf. ZIMMERMANN, 2016: 150 ss. Como señala este autor, hubo otras colecciones de textos 
prehispánicos que se han recopilado, como los cantares mexicanos, en lengua, náhuatl, la mayoría 
anónimos. 
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En cuanto a la calidad, no puede negarse que las universidades españolas, al menos 
hasta comienzos del siglo XVII, se encontraban en la vanguardia de los avances 
culturales.60 Ni eran enemigas de la verdad ni atrofiaron los espíritus, como tantas veces 
se escucha; Salamanca y sus hijas americanas rivalizaban en prestigio con las 
universidades europeas más famosas.  

Las sombras tampoco pueden empañar el permanente designio de autocrítica del propio 
sistema salmantino, sometido a continuas propuestas de reforma y mejoras. Resulta 
absolutamente infundada la crítica de la universidad española de la Edad Moderna como 
oscurantista, si bien, por no ser objeto de estas páginas, no voy a entrar en ello. En sus 
aulas se acogían las ideas y los avances científicos de la época, en un contexto similar a 
lo que ocurría en Bolonia o en París. Por ello, no puede sorprender que Alexander Von 
Humboldt afirmara que los científicos mexicanos se igualaban, en talento y 
contribuciones, a los europeos (KONETZKE, 1976: 318; STEGER, 1974: 224). 

Debe tenerse en cuenta, además, que entonces como hoy las universidades constituyen 
focos de promoción cultural más allá de la estricta habilitación profesional o concesión 
de grados. Junto a las universidades aparecen imprentas, periódicos, bibliotecas, 
academias, museos, etc… Así ocurrió en América, donde al amparo del saber 
salmantino surgieron sociedades y tertulias literarias donde se comentaban las obras 
maestras del pasado y las novedades del presente, y progresaron las bellas artes… Se ha 
dicho, por ello, que ya desde finales del siglo XVI cada ciudad americana constituía un 
centro de cultura (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: I, 3). Se ha podido verificar que los 
libros impresos en Europa solían ingresar al Nuevo Mundo ya en el año de su impresión 
(KOENETZKE, 1976: 317). A modo de ejemplo, la biblioteca del Colegio de San 
Pablo, en Lima, contaba en 1765 con 40.000 volúmenes de todas las ciencias, sociales y 
naturales. Pocas bibliotecas había en Europa por esas fechas que pudieran compararse 
con ella y ninguna en América (ROCA BAREA, 2016: 376). 

Son muchas las evidencias que pueden aportarse para sostener esa afirmación. Quizás 
baste remitirse a las obras públicas y al desarrollo industrial de los reinos de Indias. Y 
también en el terreno de las artes y de la cultura. En definitiva, un progreso no superado, 
ni siquiera igualado, por otros pueblos coetáneos. 

E incluso la propia pervivencia del Imperio español en las Indias en el dramático siglo 
XVII, en plena descomposición de la dinastía de los Austria, tuvo mucho que deber a la 
existencia de cuadros autóctonos, adecuadamente formados y motivados para defender 
una patria que consideraban suya. Una labor en la que se encontraron muchas veces 
solos, ante la imposibilidad de que el poder central enviase socorros que se necesitaban 
en Europa. 

Por lo que respecta al número, en las aulas universitarias de los Reinos de Indias se 
formaron y graduaron cientos de hombres de genio, que alcanzaron los puestos más 
altos de la sociedad civil en ambos hemisferios. Podrían citarse muchos casos, pero 
baste recurrir al varias veces citado Olavide, nacido el 25 de febrero de 1725 en Lima, 
donde recibió una sólida educación, primero en el colegio de San Felipe y después en el 

                                                           
60 Como señala RODRÍGUEZ CRUZ (1973: II, 208) la universidad de Salamanca en el siglo XVI había 
arrebatado el cetro a la famosa universidad de París como centro europeo del saber.  
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de San Martín, para posteriormente graduarse en Teología y Leyes en la Universidad de 
San Marcos,61 entidad de la que fue profesor en 1741. 

Afortunadamente nuestros abuelos, hombres meticulosos, dejaban constancia de todo, 
así que tenemos datos fiables: en 1630 se inscribieron en la universidad de México 427 
estudiantes: 109 de retórica, 187 en artes, 42 en teología, 65 en cánones, 10 en leyes y 
14 en medicina (MENDIETA Y NUÑEZ, 1978: 40 ss.). Por su parte, la universidad de 
Santo Domingo contaba a finales del siglo XVIII con 50 doctores y 200 estudiantes. A 
nadie deben sorprender tales cifras: como ya se ha dicho, España era a finales del siglo 
XVI el Estado más avanzado de Europa en términos de organización burocrática bien 
desarrollada y dirigida profesionalmente. Y, para nutrir esa maquinaria, se precisaba de 
un gran número de funcionarios, lo que potenció la expansión del sistema educativo 
español en ambos hemisferios. 

En definitiva puede concluirse que, en términos relativos, la población estudiantil en la 
América Hispana fue muy numerosa, con clara ventaja a la mayoría de los países de la 
Europa Central. Hacia 1650 había en la Nueva España un estudiante por cada mil 
habitantes, el doble que en Alemania, según las cifras proporcionadas por Steger, 
basándose en los cálculos demográficos de Rosenblat y Konetzke (STEGER, 1974: 20 
ss.). La cifra de universitarios en Castilla, alrededor de un 5,43% de la población 
masculina, también resultaba notablemente elevada para la época (KAGAN, 1981: 106, 
244-245; ELLIOT, 1991: 37). 

Tate Lanning, un conocido americanista, ha estimado en alrededor de 150.000 los 
grados académicos conferidos por todas las universidades de Indias durante el periodo 
examinado (TATE LANNING, 1954: xx). 

8.4. Que fue el germen de la ilustración y de la independencia 

Las numerosas fundaciones universitarias españolas en los Reinos de Indias 
constituyeron el germen del posterior florecimiento de una actividad universitaria que 
en algunos casos ha sido sobresaliente, aunque ahora no siempre pase por sus mejores 
momentos. 

¿Por qué? Porque España exportó a América la cultura humanística europea, las ideas 
de igualdad y dignidad humanas, la de libertad de los pueblos; puede por ello afirmarse 
que fue la propia España la que cimentó las bases de las futuras nacionalidades 
americanas (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: II, 211). Porque la eclosión de las ciencias y 
el nivel cultural alcanzados en las Indias llenaron de orgullo patriótico a los criollos, 
hasta de punto de desenvolver una específica conciencia cultural americana 
(KONETZKE, 1976: 319 y n. 593). 

                                                           
61 Para ampliar sobre la figura de Olavide, cf. PERDICES BLAS, 1993: 28 ss.) y DEFOURNEAUX 
(1990: 20-21). Su carrera universitaria fue brillante y extraordinariamente precoz. Hizo sus primeros 
estudios en San Felipe y, queda constatado su talento, fue admitido, antes de cumplir diez años, en San 
Martín, colegio jesuita. Destacó en todos los ejercicios impuestos a los estudiantes, particularmente en los 
que realizó ante los maestros de la Universidad de San Marcos, lo que le valió en 1740, a la edad de 
quince años, los grados de licenciado y doctor en teología. En 1741 y 1742 alcanzaba la licenciatura y el 
doctorado en Derecho canónico y Derecho civil. 
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Las universidades de Indias confirieron a las ciudades americanas un alto nivel cultural, 
constituyéndose en un elemento de prestigio social (KONETZKE, 1976: 316). 
Siguiendo el ejemplo y la práctica salmantina, el Alma Mater, congregaba en torno a sí 
a dirigentes, profesores, alumnos y egresados, constituyendo un auténtico poder factico; 
porque el egresado nunca se desvinculaba del todo de su universidad: antes bien, juraba 
defenderla siempre y colaborar en su bien y mejora. Ella, por su parte, le seguía 
formando y protegiendo con sus fueros y privilegios. 

Y así ha seguido siendo después de la independencia, a tenor de la larga ejecutoria de 
cierre de las universidades que todas las dictaduras hispanoamericanas han practicado.62 

8.5. Aunque la independencia no fue beneficiosa para los indios  

Verdad tan dolorosa resulta en muchos ámbitos difícil de reconocer. De hecho, buena 
parte del combustible de la leyenda negra lo encontramos en los descendientes de los 
criollos, que culpan a los españoles peninsulares de presuntas culpas de sus propios 
abuelos. Porque los genocidios que no se pudieron llevar a cabo en el marco del imperio 
español se consumaron con facilidad poco después de la independencia, como fue el 
caso de los charrúas de Uruguay, que fueron completamente exterminados en 1835.63 

Ya se ha dicho que a los indios se le reconocen todas las libertades, incluidas las 
económicas. Este derecho siempre entró en conflicto con los intereses de la clase 
terrateniente blanca. Bajo el amparo de la monarquía hispánica esos latifundistas nunca 
lograron su propósito; pero después de la independencia volvieron a invocar la 
incapacidad natural del indio para lograr la restauración, no siempre por la vía del 
reconocimiento legal, pero sí de hecho, de los servicios personales y la sumisión de los 
indígenas, que en muchos aspectos aparecen equiparados a los negros. Poco a poco la 
población de color libre empieza a verse sujeta a explotación, víctima de la codicia de la 
clase terrateniente y de la incipiente burguesía, que busca colocar en los mercados 
mundiales los productos agropecuarios mercantilizados antes regulados por el 
monopolio legal. 

Que los indios ya se temían lo que les podía pasar se pone de relieve al analizar las 
guerras de la independencia de las repúblicas americanas. Fue generalizada la lealtad a 
la corona de las minorías o mayorías de color (cf. PAYNE, 2017: 108-110). De hecho, 
en algunos territorios lo que estalló fue una guerra civil de tipo racial. Así, en Venezuela 
los contrincantes de Bolívar en 1817 gritaban: “¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Mueran los 
blancos!”. Es asimismo numerosa la nómina de caudillos indígenas leales a la corona en 
el Perú y en Chile: Antonio Navala Huachaca, Tadeo Choque, Pascual Arancibia, 

                                                           
62 Baste citar la ejemplar ejecutoria en este campo de la Universidad San Carlos de Guatemala, que puede 
conocerse en ÁLVAREZ ARAGÓN (2012). 
63 KONETZKE, 1976: 19. En Uruguay, como en muchas otras de las nuevas repúblicas, los grupos 
indígenas fueron víctimas de la deculturación, del enfrentamiento constante con el ejército nacional y la 
pérdida del territorio de caza y recolección. El primer presidente del Uruguay, Fructuoso Rivera, 
desencadenó un plan de erradicación del indio como forma de «barbarie que impedía el progreso del país. 
Los charrúas, por tanto, no desaparecieron, fueron exterminados, hubo genocidio preparado y ejecutado 
por el primer presidente uruguayo” (cf. PICERNO, 2007; SZILÁGYI CHEBI, 2015: 105-120). 
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Francisco Lanchi o Bernardo Inga. Cada uno de ellos tiene su propia y apasionante 
historia, cuyo tratamiento escapa del alcance de estas páginas.64 

8.6. Análisis comparativo con otros imperios 

Dice, quizás con razón, la sabiduría popular que las comparaciones son odiosas. Sin 
embargo en el campo de la metodología científica de las ciencias sociales constituyen 
un recurso valioso y necesario. Y, en el asunto que nos ocupa, resultan un instrumento 
imprescindible pues, como ha dicho Carmen Iglesias, “Una paciente historia comparada 
acaba deshaciendo viejos mitos, aunque éstos permanezcan agazapados en la 
mentalidad tradicional de muchos españoles, por inercia o por ignorancia” (IGLESIAS, 
2016: 23). Ahora bien, el método comparativo debe llevarse a cabo entre ámbitos 
homologables, temporal y materialmente. 

Ante la evidencia incontestable de los datos que aquí se exponen se escucha y se lee, 
con demasiada frecuencia: sí, es correcto, hubo leyes protectoras del indio y muchas 
universidades, pero ni las leyes se cumplían ni los indios accedían a la universidad; “la 
utopía de la corona quedó desvirtuada por los hechos”.65  

Respecto a lo primero: la comparación debe hacerse plano a plano. El respeto a los 
documentos y la coherencia interna del relato son imprescindibles (IGLESIAS, 2008: 
25). El marco legislativo con el marco legislativo, la realidad material con la realidad 
material. Resulta completamente descabellado y acientífico aplicar nuestros modernos 
conceptos de derechos humanos, convivencia, democracia, aceptación de las 
diferencias, etc., como si hubieran existido en el siglo XVI. La mirada anacrónica 
impide conocer la trascendencia de los acontecimientos del pasado. En aquel momento 
nadie se planteaba cuestiones éticas de la misma forma que hoy en día.  

En el marco legislativo, resulta incontrovertible que solo el imperio español actúo de la 
misma manera. ¿No es esto por sí mismo un valor? ¿No denota una preocupación del 
legislador por la materia legislada? 

En cuanto al cumplimiento de las Leyes de Indias: lo mismo puede decirse de cualquier 
otra obra legislativa. Tomemos un ejemplo reciente: la Ley de dependencia. Se dice, con 
razón, que no se cumple, pero ¿no es indicio claro de la preocupación del legislador 
español por la materia y un presupuesto necesario para que los problemas se aborden? 

Qué duda puede caber que los propósitos abstractos enunciados en las leyes no siempre 
se plasmaron en la realidad tal como lo previeron los legisladores; en el siglo XVI o 
XVII, con un océano por medio, en un territorio inmenso ¿cómo podría haber sido de 
otra forma? Sin embargo, pese a todo, la labor se hizo, las universidades se fundaron, 
funcionaron, mejor o peor, durante siglos, y muchas todavía lo hacen. ¿Quién puede 
encontrar un fenómeno parecido? 

                                                           
64 Puede verse PÉREZ VEJO (2010); BONILLA (1996: 143-157). 
65 Cf. TÜNNERMANN (1991: 20), quien cita, a su vez, a FALS BORDA (1968) y a AGUIRRE 
BELTRÁN (1960: 37): “Los esfuerzos misioneros por alcanzar la utopía de una comunidad para todos 
fracasaron ante los imperativos de la estructura económica impuesta por la explotación colonial que 
exigía la división en castas de los grupos sociales y fijaba la hidalguía de los españoles como status 
privativo de los pobladores y sus descendientes criollos”. 
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En cuanto al número de indios o mestizos que accedieron a la universidad, sin duda no 
fue grande. Pero ¿quién puede decir que tenían el acceso prohibido, como los negros o 
los hindúes en los clubes sociales de la india todavía en el siglo XX? El restringido 
número de estudiantes de esa procedencia tenía más que ver con la clase social que con 
la raza, como los hechos ponen tozudamente de relieve. No debieron ser tan pocos, 
cuando los más tenaces críticos a los que nos estamos refiriendo admiten que: “por vía 
de la excepción fueron admitidos a la educación universitaria los hijos de los caciques e 
indígenas principales, en cuanto se hallaban vinculados a la casta dominante” 
(Tünnermann Bernheim, : 22-23). 

Por eso, en última instancia, los detractores de la obra educativa española en América, 
desmontados sus argumentos por la evidencia de presencia de indígenas en las aulas, 
deben concluir: de acuerdo, pero la enseñanza impartida tenía un propósito más 
domesticador que formativo (Tüneermann Berheim, : 23, y otros autores por él citados). 
Me niego a refutar un argumento tan tosco, anacrónico y prejuiciado, y me remito 
simplemente a que exactamente lo mismo se podría decir del proceso de romanización 
de Europa. 

Con base en las consideraciones anteriores, resulta muy pertinente la pregunta: ¿Cuántas 
universidades creo Portugal en Brasil? Ninguna. Quien quería formarse debía ir a 
Coimbra; por supuesto, ninguno de los estudiantes era indio. 

¿Cuántas universidades creo Inglaterra en su enorme imperio? Ninguna hasta el siglo 
XIX, cuando la rebelión de los cipayos hizo peligrar la presencia inglesa en el 
subcontinente. En la India se fundan cuatro: Calcuta (1857), Bombay (1857), Madrás 
(1857) y Allahabad (1887). La quinta tuvo que esperar hasta 1919, la Universidad 
Hindú Banaras, y fue ya iniciativa indígena. No son muchas, si tenemos en cuenta la 
extensión y población del territorio indio y si las comparamos con las que se levantaron 
en la América Hispana son muy pocas (ROCA BAREA, 2016: 438).  

En cuanto a Norteamérica, la institución de educación superior más antigua de los 
Estados Unidos, la Universidad de Harvard, fue fundada en 1636 por iniciativa privada 
del clérigo John Harvard, que donó a la institución su biblioteca de 400 libros y 779 
libras (la mitad de su patrimonio). También por iniciativa privada surge en 1701 la 
Universidad de Yale, para educar sacerdotes de la Iglesia congregacional. 

¿Cuántas universidades creo Francia en Canadá, o posteriormente en sus colonias de 
África o Asia? Ninguna. La primera universidad del territorio de Canadá, la de New 
Brunswick, nace en 1785 como reacción a la independencia de los EE.UU., cuando ya 
la región se encontraba en otras manos. En cuanto al África, no tengo constancia de la 
fundación de ningún establecimiento de educación superior durante el periodo colonial.  

Es evidente, guste o no, que España constituye una gran y única excepción en este 
campo: la fundación de universidades fuera de Europa (STEGER, 1974: 104). 

 

 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº9  
DISCURSOS 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ju
an

 L
. P

ul
id

o 
Be

gi
ne

s 
/  

Pá
gi

na
 40

 

9. Conclusiones 

1. Es un hecho histórico incontestable que ya en el siglo XVI nuestros antepasados 
reconocieron legalmente unos derechos fundamentales a los indios, mientras que las 
otras naciones nunca llegaron a hacerlo o lo hicieron muy tardíamente. Y respecto a la 
aplicación de las normas, también debe reconocerse que tanto unos como otros 
saquearon, robaron, violaron y mataron a discreción, sí, pero el comportamiento 
individual de los españoles durante la conquista no cabe, honestamente, juzgarlo ahora 
según los valores que la evolución del hombre ha dado a nuestro tiempo. Si queremos 
comprenderla, cada época tiene que ser explicada desde su propio orden de valores y 
desde la contribución que hizo respecto a su propio momento histórico. 

2. Existe una prueba documental abundante e irrefutable del designio educador de 
España en América, de su interés por el desarrollo cultural de los españoles de ambos 
hemisferios. Aunque es difícil evaluar con la mentalidad de nuestra época el sistema 
educativo que examinamos, parece evidente que era un sistema justo, amplio y de 
calidad. Parece, incluso, que los reyes españoles mostraron más preocupación en este 
campo para con sus súbditos americanos que para con los peninsulares (RODRÍGUEZ 
CRUZ, 1973: II, 208; GARCÍA BENÍTEZ, 2001: 259). En cada pueblo que se fundaba 
en América resultaba obligatorio abrir escuela, lo que no pasó en la península hasta el 
siglo XX.66 Los indígenas estaban divididos e incomunicados por miles de dialectos: 
gracias a la Hispanidad varios cientos de millones de latinoamericanos podemos 
entendernos porque nuestro idioma es el español, una lengua que nos acerca y nos 
enlaza dentro de una de las muchas comunidades que constituyen la civilización 
occidental. 

3. Fue una obra grandiosa en la que estuvieron implicados representantes de todo el 
pueblo español: teólogos, juristas, misioneros, gobernantes, capitanes, soldados, clases 
bajas e ilustradas, cada uno de ellos con su peculiar aporte (RODRÍGUEZ CRUZ, 1973: 
II, 207). Todos ellos recibieron el impulso de la corona, que apoyó y dirigió las 
iniciativas, añadiendo de manera constante su propio empeño y labor, de la que queda 
reflejo detallado en las Leyes de Indias. En definitiva, cabe decir que la fundación de las 
universidades de Indias constituye el capítulo más glorioso de la obra cultural española 
en América, una gran epopeya que ninguna leyenda negra podrá oscurecer. Las 
universidades de los Reinos de Indias eran espejo y eco de su tiempo, y estaban a la 
altura de las mejores de Europa en el siglo XVI, decaen en el XVII y empiezan a 
remontar en el XVIII. 

4. Gracias a la llegada de los españoles Hispanoamérica pasó a formar parte de la 
cultura occidental, de sus mejores tradiciones: los derechos humanos y la cultura de la 
libertad. Mediante la intervención constante de la monarquía española se logró evitar 
que la ley del más fuerte se impusiera en América, como pasó en los territorios 
descubiertos y colonizados por Inglaterra o Francia. La ley impuso la obligación de 

                                                           
66 El art. 366 de la Constitución de 1812 dispone que: “En todos los pueblos de la Monarquía se 
establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el 
catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones 
civiles”. Esta norma, sin embargo, tardará mucho en ejecutarse. A mediados del siglo, el analfabetismo de 
la población rondaba el 85%. Fue a partir de la Ley Moyano de 1857, que determinaba la obligatoriedad 
de la enseñanza entre los 6 y 9 años de edad, cuando la instrucción pública obligatoria comenzó a tomar 
factura.  
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respetar los derechos de los indígenas con el designio de que, mediante la educación y la 
evangelización, consintieran libremente en hacerse españoles. 

5. Para concluir: parece evidente que los españoles tenemos un problema ligado a 
nuestra identidad y a la imagen misma de España.67 La noción predominante sobre el 
mal gobierno español y el atraso colonial necesita y merece ser ampliamente corregida 
en interés de la verdad histórica. El grado verdadero de cultura intelectual y prosperidad 
material que existió en la América Hispana debe disipar las nubes de ignorancia y 
prejuicio que han envuelto tanto tiempo el relato de la conquista española del Nuevo 
Mundo.68 

Por motivos histórico-políticos hoy bien descritos, en un determinado momento arraigó 
una imagen exótica de España cargada de prejuicios, medias verdades y estereotipos. 
Con frecuencia se nos ha caracterizado despectivamente como pueblo atrasado, bárbaro, 
más africano que europeo.69 Nadie contribuyó más a la construcción de este mito que 
Montesquieu, que en sus Lettres Persanes (concretamente en la 78) nos dedicó lindezas 
como que las bibliotecas de los españoles han debido ser formadas por un enemigo 
secreto de la razón humana. Y, desde entonces, se ha producido de manera 
desesperadamente reiterada esa insultante promiscuidad entre política e historia 
(IGLESIAS, 2008: 22), entre opinión y ciencia. 

Lo peculiar del caso de nuestra leyenda negra y de las falacias sobre nuestro 
orientalismo es el hálito de cientificidad con que esas patrañas se difunden aún hoy. Y, 
sobre todo, lo dramático del asunto es la manera en que los propios españoles hemos 
interiorizado tales estereotipos, hasta llegar a fustigarnos con más vehemencia que la 
empleada por nuestros enemigos. 

La leyenda negra hoy día ya no se sostiene, a la luz de las verdaderas fuentes. Así lo 
reconocen los historiadores más libres de prejuicios y resentimientos. 

Sin embargo, llegará un nuevo 12 de octubre y otra vez tendremos que escuchar las 
misma falacias y tonterías, como las recientes de López Obrador. Porque pese a las 
evidencias claras todavía habrá quienes defiendan lo contrario de lo que aquí se ha 
expuesto; pero deberán basarse para ello en prejuicios e imaginaciones, porque los 
documentos y la realidad histórica no les ayudan. 

Poco podemos hacer contra ello: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero hay 
una batalla que no debemos dejar de dar: la de la educación, la de la difusión de la 
verdad histórica. Habrá que repetirlo cientos, miles de veces, y los resultados 

                                                           
67 Como han puesto de relieve numerosos autores. Cf., por todos, IGLESIAS (2008: 153 ss.). 
68 Cfr. ROCA BAREA (2016: 450-451), que emplea como fuente a BOURNE (1904). 
69 La actitud no debe sorprender. Es un fenómeno muy común. Se basa en lo que se ha llamado el mito de 
los caracteres nacionales, analizado brillantemente por CARO BAROJA (2004: 119). Véase también 
MARAVALL (1963: 257-276) y SAND (2009), poniendo de relieve la función ideológica que cumplen 
los estereotipos de identificación nacional. Evidentemente, los pobladores de un determinado espacio en 
un momento concreto comparten ciertas particularidades, derivadas de condicionantes como el clima, la 
historia común, la situación socio-económica o el marco político. Pero, hasta que se demuestre lo 
contrario, ese carácter no está impreso en los genes, ni perdura en la memoria colectiva o en una 
atmósfera indeleble al paso del tiempo y la evolución. Ninguna identidad, ni siquiera la más acusada, es 
eterna, sino contingente: cambia con el devenir del tiempo y el influjo de las mareas que el propio hombre 
mueve (IGLESIAS, 2008: 171). 
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seguramente tardaran en llegar, pero no podemos dejar que las nuevas generaciones de 
españoles y americanos se eduquen en una mentira que resulta doblemente injusta. 

Injusta con nuestros abuelos, que no fueron ni mejores ni peores que otros hombres; 
antes bien, actuaron de manera acorde con los tiempos. Como recientemente ha 
señalado Roca Barea, “Seguro que algún día llegará, pero nosotros no lo veremos. El 
imperio español merece justicia histórica y la tendrá, pero hace falta mucho más 
tiempo” (ROCA BAREA, 2016: 473). 

Injusta para con nosotros mismos, puesto que si, parafraseando a Martin Bubber, somos 
miembros de una comunidad basada en el recuerdo, nuestra sociedad se encuentra 
viciada, emponzoñada por una mentira que nosotros mismos hemos acabado creyendo. 

Injusta, en fin, con los americanos del presente, porque les priva de una de sus señas de 
identidad. Estoy seguro de que cuando ellos abracen la hispanidad como los pueblos de 
la península ibérica abrazaron la romanidad, se encontraran a sí mismos y empezaran a 
superar algunos de los graves problemas que hoy les atenazan.70 

 

Salón del Claustro de la Diputación  
Cádiz, 22 de mayo de 2019 
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