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Resumen
El texto tiene el propósito de ampliar las posibilidades documentales de la investigación histórica sobre las universidades hispánicas a través de la revisión del conjunto de fuentes documentales que he utilizado en diversas ocasiones para realizar
investigaciones sobre historia de la Universidad de México. Se presentan las fuentes
no universitarias que se conservan en Archivo General de la Nación de México, en
sus diferentes ramos documentales. Sin embargo, al hablar de un Ramo en concreto
se procura hacer referencia a otros repositorios documentales similares o relacionados
con él.

Palabras clave
Fuentes para la historia de la universidad; fuentes no universitarias; archivos para
la historia universitaria.
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Abstract
The purpose of this article is to extend the documentary possibilities for historical research into Hispanic universities through a review of all the documentary
sources that I have used on different occasions to research the history of the University of Mexico. The non-university sources preserved in the General Archives of the
Nation of Mexico are presented in their different documentary branches. However,
by addressing one branch in particular I refer to similar or related documentary
repositories.

Key words
Source for university history; non-university sources; archives for university history.
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a Real Universidad de México cuenta con un abanico amplio de
fuentes documentales que permiten explicar su historia. Estas fuentes se conservan en repositorios varios, casi tantos como el conjunto
de los relativos a la historia misma del periodo colonial de México. Así
pues, los límites documentales están marcados, en realidad, por los propósitos de la investigación que se emprenda. Si se quiere explicar la historia
institucional de la Universidad, se debe recurrir a los registros documentales que rigieron el quehacer cotidiano de aquella corporación, los que
hoy se conservan como Ramo Universidad del Archivo General de la
Nación (AGN)1. Si, en cambio, los problemas que se busca resolver son
relativos a vinculación de la universidad con la sociedad, las posibilidades
se amplían considerablemente.
Las reflexiones siguientes tienen como base el conjunto de fuentes documentales que me han servido para realizar algunas de las investigaciones
sobre historia de la Universidad de México2, y tienen como propósito
ampliar las posibilidades documentales de la investigación histórica sobre
las universidades hispánicas. Me limitaré por ahora a presentar las fuentes
no universitarias que se conservan en Archivo General de la Nación de México, en sus diferentes ramos documentales. Sin embargo, al hablar de un
Ramo en concreto procuraré hacer referencia a otros repositorios documentales similares o relacionados con él.
Además del Ramo Universidad, el Archivo General de la Nación conserva muchos otros ramos, en los que se puede obtener información muy
valiosa sobre la historia de la Universidad. La galería 4 del Archivo,
1
El contenido de este grupo documental está descrito en este mismo volumen por el doctor
Armando Pavón Romero.
2
La bibliografía a la que me refiero está recogida en Clara Ramírez González y Armando Pavón
Romero, «Bibliografía sobre las universidades iberoamericanas de los siglos xvi al xviii», en Miscelánea
Alfonso IX, 2011, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012, CD anexo, pp. 1-122.
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dedicada a la historia colonial, es vasta. Aquí sólo me referiré a manera de
una orientación inicial a unos cuantos ramos que yo misma he utilizado en
mis investigaciones.
1. El Ramo Inquisición del AGN
Uno de los primeros conjuntos documentales de este tipo a los que me
acerqué durante mi trayectoria profesional fue el Ramo Inquisición; este
Ramo conserva los archivos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición
en México, establecido formalmente en 1571. Antes de esa fecha, la Inquisición había estado asociada a los arzobispos por lo que el Ramo Inquisición también conserva documentos de esa primera época. Este conjunto
documental contiene tanto expedientes relativos a los juicios que llevó a
cabo el tribunal, como expedientes relacionados con el funcionamiento del
mismo. Entre los procesos inquisitoriales se conservan algunos juicios emprendidos contra universitarios mexicanos, equivalentes a los juicios emprendidos
contra los universitarios salmantinos Luis de León, Martín Martínez Cantalapiedra y Gaspar de Grajal3.
El juicio contra Alonso Chico de Molina es uno de los casos emblemáticos4. Chico era deán de la Catedral de México, y llegó a ser profesor de
Prima de Teología en 1562, una de las cátedras de más alta jerarquía dentro de la Real Universidad. Abierto opositor del arzobispo Alonso de Montúfar, fue denunciado ante la Inquisición en 1560. Con él estuvieron presos
algunos otros universitarios novohispanos, entre ellos el secretario de la
Universidad, Hernando Ortiz de Hinojosa. El estudio de este temprano
proceso novohispano resulta muy esclarecedor en cuanto a aspectos políticos, ideológicos y académicos de la historia universitaria, los que no
podríamos conocer sin estos documentos, localizados fuera del Ramo Universidad. Otro caso de este tipo, de especial importancia para la historia
universitaria, es el proceso iniciado por el mismo arzobispo Montúfar en
contra de Alonso de la Veracruz. Una copia de la denuncia fue enviada a
las autoridades en la península ibérica, y hoy se encuentra en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid5.
3
Los datos sobre este proceso en José Barrientos García, Fray Luis de León y la Universidad de
Salamanca, Madrid, Ediciones Escurialenses, 1996.
4
El juicio fue estudiado inicialmente por Richard Greenleaf, La Inquisición en Nueva España.
Siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1969. Luego fue retomado por Lorenzo Luna, «El
desarrollo corporativo de la Universidad novohispana, 1553-1653», en Clara Ramírez González (ed.),
Obras, IISUE-UNAM, 2014, p. 113.
5
Priscila Vargas Delgado, El proyecto de sociedad de fray Alonso de la Veracruz para la Nueva España: actores sociales y acción política, tesis para obtener el grado de maestra en historia, México, edición de
autora, 2008.
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No menos importante para la historia universitaria son los expedientes
relativos al nombramiento de los funcionarios inquisitoriales que también
se encuentran en el Ramo Inquisición del AGN. Quien aspiraba a ser juez
de la Inquisición debía hacer una declaración sobre su «limpieza de sangre», a partir de la cual el tribunal realizaba una investigación. Por lo
común, los funcionarios interrogaban a unos cuantos «testigos», quienes
decían conocer al personaje y a su familia, y tener noticias ciertas de que
eran descendientes de cristianos viejos. Encontramos expedientes de «limpieza de sangre» de muchos de los profesores universitarios en México
durante el siglo xvi6. El estudio de este conjunto permite conocer mejor
los oficios que desempeñaron los graduados universitarios durante la época,
pero también ofrece un mejor acercamiento al Tribunal del Santo Oficio de
la Inquisición. Del estudio de las nóminas inquisitoriales se puede comprobar, por ejemplo, que sólo un 27 por ciento de los oficiales de la Inquisición en México eran universitarios7.
Existen en el Ramo Inquisición del AGN algunos expedientes de «limpieza de sangre» que son excepcionales. Cuando el tribunal de México
detectaba alguna vacilación en los testigos, enviaba el expediente a la
península para que se ampliara la información, directamente en el lugar de
origen del interesado. En esos casos, el expediente arroja muchísima información, utilísima para una historia social de la universidad, como fue el
caso de Hernando Ortiz de Hinojosa.
El expediente de «limpieza de sangre» de Hernando Ortiz de Hinojosa
me sirvió de base para trazar una historia detallada de su familia, desde el
siglo xv hasta el xvii, plasmada en el libro Universidad y familia... en cuyos
anexos publiqué una transcripción de todo el documento8. Descendiente de
una abuela judía, quemada por la Inquisición a finales del siglo xv, Ortiz
ingresó muy joven a la recién fundada Universidad de México, a principios
de la década de los sesenta del siglo xvi. Después de una exitosa carrera en
la universidad y en la iglesia local, el criollo Ortiz buscó ser abogado de la
Inquisición novohispana. Cuando finalmente fue nombrado para tal cargo,
la institución envió su expediente al tribunal de Sevilla para que fueran
consultados los vecinos de Sanlúcar de Barrameda, terruño de los padres y
ancestros del doctor Ortiz. Allí, en Sanlúcar, todos los vecinos conocían a
los abuelos y tíos de Ortiz, y todos coincidieron en que eran de ascendencia
judía: su abuelo, Hernando de Sanlúcar, era conocido como «el rey de los
6
Clara Ramírez González, «Universitarios e inquisidores», en Armando Pavón Romero y
Clara Ramírez González, El catedrático novohispano, oficio y burocracia en el siglo XVI, México, CESUUNAM, 1993, p. 90 (La Real Universidad de México. Estudios y textos, iv).
7
Id.
8
Clara Ramírez González, Universidad y familia: Hernando Ortiz de Hinojosa y la construcción de un
linaje, siglos XVI... al XX, México, IISUE-UNAM, 2013, 264 pp.
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judíos» de la villa, y su tío, Juan Ortiz, era recordado como un regidor
converso.
El caso del doctor Ortiz mostró los límites de la promoción que la Real
Universidad de México podía ofrecer a los criollos locales. El doctor Ortiz
fue destituido de sus cargos inquisitoriales y murió poco tiempo después.
Antes de morir, logró, sin embargo, un alto puesto en la jerarquía
eclesiástica americana, al ser designado obispo coadjutor en Guatemala, cargo
que nunca llegó a desempeñar9. Él fue uno de los únicos cinco americanos que
fueron elegidos por Felipe II para desempeñarse como obispos.
Su caso muestra, también, cómo América, y la Universidad de México
en particular, fue un destino que permitió a algunos conversos insertarse
en la sociedad hispana; para lograrlo, los hijos de conversos debieron negar
la historia de sus ancestros. A principios del siglo xvii, ya muerto Hernando, sus sobrinos lograron remontar el freno que el antisemitismo había
puesto al doctor Ortiz. Uno de los sobrinos, Antonio de Hinojosa, se hizo
inquisidor de la Suprema, en Madrid, y consiguió, en 1625, una carta de
«limpieza de sangre» para que su familia fuera considerada desde entonces
como «cristiana vieja». Fray Juan de Bohórquez, también universitario y
otro sobrino del doctor Ortiz, consiguió fundar un mayorazgo en Oaxaca a
nombre de José Ximeno Bohórquez, sobrino de Juan; pese a su condición
de fraile, el universitario Bohórquez consolidó el linaje que había comenzado a formar su tío Hernando. El mayorazgo permaneció vinculado hasta
el siglo xix, y se heredó de generación en generación. Entre sus descendientes siguió habiendo universitarios hasta el siglo xx10.
El expediente de «limpieza de sangre» de Hernando Ortiz de Hinojosa,
catalogado como el número 2 del volumen 195 del Ramo Inquisición del
AGN, ofrece una información extraordinaria por su prolijidad. A partir de
sus datos pude ir a otros acervos para completar la historia completa de una
familia a lo largo de más de dos siglos. En el Archivo General de Indias
consulté los fondos «Pasajeros de Indias», donde localicé las licencias otorgadas a los parientes de Hernando Ortiz para pasar a América; ellos se
embarcaron en Sanlúcar de Barrameda en 1538. Pero también pude localizar
información sobre la familia en otros fondos, algunos sorpresivos para mí,
como «Buenos Aires», «Contratación», «Indiferente», «Justicia» y «México». Los datos del expediente original me llevaron también a otros archivos
españoles, como el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde está
el expediente de la averiguación de la «limpieza de sangre» realizada por el
tribunal de Sevilla en Sanlúcar de Barrameda11. Otros archivos internacionales ampliaron también la información inquisitorial, como los resguardados
9

Id.

10

Id.

11

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Inquisición 1374, exp. 2.
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en la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California, en Berkeley. Allí
se localizan, entre otros, los documentos relativos al Tercer Concilio Provincial Mexicano12. En México, consulté información resguardada por el Archivo de Notarías de la Ciudad de México13 y por el Archivo de la Catedral de
México14.
La amplitud de fuentes de la investigación que dio origen al libro Universidad y familia..., del que vengo tratando, fue posible debido a la orientación de la investigación. Partí de la figura de un solo universitario
mexicano, el doctor Hernando Ortiz de Hinojosa (1544-1598), quien dejó
abundante información sobre su persona en su incesante intento por incorporarse a la naciente burocracia de la monarquía hispánica en América. De
todos los documentos inicialmente consultados, el expediente 2 del volumen 195 del Ramo Inquisición del AGN captó mi atención porque parecía
permitirme trazar la historia de una familia desde el siglo xv hasta el siglo
xvii, e incluso hasta el siglo xx. Tomé los datos de cada uno de los parientes del doctor Ortiz que aparecían en ese expediente, tras lo cual me di a
la tarea de rastrearlos en otros conjuntos documentales. Surgió así una
investigación que me permitió vincular la trayectoria individual de un
universitario con las estrategias familiares de proyección social, manifiestas
en los vínculos matrimoniales establecidos con diversos sectores económicos de la ciudad de México.
El libro tiene una perspectiva de género que busca reconocer el papel de
las mujeres en la trayectoria de los universitarios de la época colonial. Las
mujeres de la familia de Hernando Ortiz resultaron ser la clave de las alianzas matrimoniales entre los universitarios y otros grupos económicos de la
naciente sociedad colonial, como fueron los encomenderos, los comerciantes y los hacendados. Esta investigación, que se nutrió de acervos diversos,
permitió vincular a la universidad mexicana del siglo xvi con la sociedad
y con el ámbito mundial en el que se desenvolvía la monarquía hispánica
de esa época.
Sin duda, no todos los expedientes de «limpieza de sangre» permiten una
investigación igual. Cada uno marcará los derroteros a seguir y el conjunto
también resulta muy significativo. Entre los otros expedientes de «limpieza
de sangre» que resguarda el AGN, hay algunos también muy significativos.
Así, por ejemplo, el del médico Juan de la Fuente, cuya información permite saber que estudió en París, y además da información sobre los libros
novedosos que De la Fuente llevó desde Sevilla hacia Nueva España15.
12

Biblioteca Bancroft, Universidad de California, Berkeley, MSS M-M: 142, 266, 267, 268, 269.
Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, escribanos: Andrés Moreno, libros 2, 4, 5
y 8; Antonio Alonso, libro 7, Juan Péres de Rivera y Luis de León.
14
Archivo de la Catedral de México, Primer libro de bautismos de españoles.
15
Gerardo Martínez Hernández, La medicina en la Nueva España, siglos XVI y XVII. Consolidación
de los modelos institucionales y académicos, México, IISUE-IIH-UNAM, 2014, pp. 185-197.
13
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Por todo lo dicho, sin dudarlo, el Ramo Inquisición del Archivo General de la Nación es un acervo rico en información sobre la historia social de
la Real Universidad de México.
2. Ramo Indiferente General del AGN
Recientemente se ha puesto al alcance de los investigadores un nuevo
fondo documental del AGN que se conservaba sin catalogar: el Ramo Indiferente General. Se trata de un Ramo donde se recogieron papeles cuya
procedencia no está bien identificada. Por lo que hemos podido ir viendo,
algunos de los documentos son elementos probatorios utilizados en los
juicios inquisitoriales: escritos heterodoxos, testimonios, etc. En este sentido, la utilidad de estos documentos para la historia universitaria puede
ser grande. Por lo que a nuestro grupo de investigación respecta, hemos
localizado allí algunos escritos de mujeres que sirvieron de prueba en procesos que se levantaron contra ellas.
En 2009, comenzamos un proyecto de investigación, financiado por la
Universidad Nacional Autónoma de México, que buscaba estudiar la cultura de las mujeres en México durante el siglo xvi. Después de algunos
años de estudiar la historia universitaria y de reflexionar sobre la necesidad
de una perspectiva de género para comprender mejor la función de esta
universidad en la sociedad de aquella época, la realidad se me presentó en
cifras: en 1575 había en la universidad 115 estudiantes, todos hombres, y
siete profesores, también hombres, por supuesto16. En el centro de México
había por entonces unos dos millones y medio de personas17. Ni los indios
ni las mujeres acudían a la universidad. Pero aun entre los grupos de españoles y criollos eran pocos los universitarios. Esa institución virreinal tenía
una función muy concreta, asociada con la burocracia monárquica, de la
que no formaban parte las clases subalternas ni los indios ni las mujeres.
Hasta el siglo xix, no hubo ninguna mujer con estudios superiores en lo
que hoy es México. Y si entonces hubo mujeres en la educación superior,
fue porque, desde el siglo xviii, la educación comenzó a desempeñar funciones nuevas en la sociedad.
Mi pregunta entonces fue cómo era la cultura de las mujeres en aquella
sociedad colonial mexicana que, pese a la exclusión de las mujeres de las
instituciones de educación superior, produjo una escritora de la excelencia:
Juana Inés de la Cruz (1651-1695). La pregunta podía ampliarse a todo el
16
Armando Pavón Romero y Clara Ramírez González, «La carrera universitaria en el siglo xvi.
El acceso de los estudiantes a la cátedras», en Los estudiantes. Trabajos de historia y sociología, México,
CESU-UNAM, 1989, pp. 56-100.
17
Clara Ramírez González (coord.), Enciclopedia de conocimientos fundamentales, vol. 3, México,
UNAM-Siglo XXI, 2010, p. 103.
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ámbito hispano si consideramos la figura de Teresa de Ávila (1515-1582),
quien fue profusa escritora en el momento de más álgido control inquisitorial sobre las universidades peninsulares18. Sin duda, la escritura era
patrimonio de un grupo pequeño, en el que había pocas mujeres. Pero,
durante mis investigaciones en los diversos archivos había revisado varios
escritos de mujeres que me hacían pensar que ni sor Juana ni santa Teresa
eran casos aislados ni totalmente excepcionales.
Propuse entonces un proyecto de investigación sobre escritos de mujeres
de los siglos xvi al xviii, y junto con las alumnas del seminario del posgrado en historia de la UNAM comenzamos a buscar textos escritos por
mujeres durante el periodo propuesto, que hubieran circulado fundamentalmente en la Nueva España. Los hallazgos fueron múltiples, y algunos de
ellos se localizaron en el Ramo Indiferente General del AGN. Otros provienen del Archivo General de Indias o de los archivos hispanoamericanos
de las universidades de Berkeley o Austin, Texas. Como parte del proyecto,
emprendimos, junto con Claudia Llanos, la publicación de estas obras en
una Colección de Escritos de Mujeres de los siglos xvi al xviii. Hasta
ahora, hemos publicado el primer volumen, que es la crónica del primer
convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de México, escrito por la
toledana Inés de la Cruz, en 162519. El segundo volumen está en prensa y
se trata de otra crónica del mismo convento, pero esta vez escrito por la
mexicana Mariana de la Encarnación, cerca de 1641. El tercer volumen será
la obra de sor Isabel Manuela de Santa María, Papeles..., que en la actualidad estamos preparando para su publicación. Con esta colección podemos
comenzar a estudiar más certeramente cómo y para qué escribieron algunas
de las mujeres que vivían en la ciudad de México durante la época virreinal.
El proyecto de investigación sobre los escritos de mujeres de los siglos
xvi al xviii ha sido otra forma de buscar la historia cultural en la que se
insertaba la Real Universidad de México, mirándola desde otras perspectivas historiográficas.
3. El Ramo Bienes Nacionales del AGN
Aunque su nombre resulta extraño, este conjunto documental está formado con papeles incautados a la Iglesia durante el siglo xix, acervos que
se consideraron como bienes de la nación, de donde viene el nombre del
fondo: Bienes Nacionales. Se trata de un grupo documental misceláneo. Se
18
Sobre el tema véase Clara Ramírez González, «La crisis de la razón dialéctica en la Universidad
de Salamanca durante la segunda mitad del siglo xvi», en Miscelánea Alfonso IX, 2006, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2007, pp. 267-280.
19
Inés de la Cruz, Fundación del Convento [de Santa Teresa la Antigua], editado por Clara Ramírez
y Claudia Llanos, México, IISUE-UNAM, 2014.
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conservan algunos testamentos y sus desahogos, creo que los relativos a los
canónigos de la catedral, muchos de ellos universitarios. Entre los testamentos conservados en Bienes Nacionales está el testamento del doctor
Hernando Ortiz de Hinojosa, universitario mexicano del siglo xvi a quien
he hecho referencia al hablar de los expedientes de «limpieza de sangre».
El expediente 5 del volumen 510 del Ramo Bienes Nacionales del
AGN conserva el testamento completo del doctor Ortiz, así como las disposiciones adicionales que fue dictando el moribundo durante los últimos
meses de su vida. También se recogen allí las diligencias hechas después de
la muerte del doctor Ortiz para la adjudicación de sus bienes. La información contenida en este expediente ha sido punto de partida para varios
artículos. En «Haberes y deberes del doctor Hernando Ortiz de Hinojosa...»20
analicé los bienes de un universitario común que vivió en la ciudad
de México durante el siglo xvi. Ortiz declaraba como bienes sus ropas de
canónigo, «algo raídas», según dicen quienes hicieron el inventario después de su muerte, y un traje arzobispal, aún sin estrenar, con su casulla o
vestimenta exterior del traje arzobispal y un anillo; el doctor había comprado ya sus ropas de arzobispo para cuando accediera al obispado de Guatemala, del que era coadjutor, cargo que nunca llegó a ocupar. Las
declaradas eran vestimentas caras que se registraron cuidadosamente en el
inventario de los bienes. Otro bien preciado en la época eran las telas varias
y los pocos muebles que poseía el doctor Ortiz. Tenía también un burro
con sus aparejos completos. Esta información dio inicio a dos artículos, uno
sobre los viajes por el valle de México que debía hacer un cura párroco del
siglo xvi21 y otro sobre la moral de un clérigo de la época22. Por supuesto,
ambos temas implicaron ampliar la información que se encontraba en el
testamento del doctor Ortiz usando fuentes muy variadas, así como descripciones geográficas o normativa conciliar sobre la vestimenta de los
clérigos. Además de lo declarado por Ortiz, y acorde con el sistema esclavista de la época, Ortiz declara como parte de su patrimonio dos esclavos,
y una persona asalariada comprometida a trabajo forzoso por dos años.
Entre todos sus bienes, el doctor Ortiz insistía en que su biblioteca era
el más valioso y preciado. En efecto, entre sus posesiones fue inventariada
una biblioteca compuesta por más de 700 volúmenes. El estudio de este
20
Clara Ramírez González, «Haberes y deberes del doctor Hernando Ortiz de Hinojosa. El testamento de un universitario del siglo xvi», en Religión, poder y autoridad en la Nueva España, México,
Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2004, pp. 87-107 (Serie Historia Novohispana, 72).
21
Clara Ramírez González, «Vida de cura: viaje en mula del centro de la ciudad a Churubusco y
a Santa Fe», en prensa, dentro del libro colectivo Habitar el centro histórico en el siglo XVI.
22
Clara Ramírez González, «La moral del clérigo universitario mexicano, en el siglo xvi», en
Matrícula y Lecciones. XI Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas (Valencia, noviembre 2011), 2 vols., Valencia, Universidad de Valencia, 2012, vol. ii, pp. 325-340 (Colección Cinc
Segles).
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inventario, como puede comprenderse, resulta muy útil para nuestro mejor
conocimiento de la historia universitaria novohispana23.
En enero de 1598, poco antes de su muerte, cuando redactó su testamento, Hernando Ortiz valoró su biblioteca en los siguientes términos:
... declaro por mis bienes todos los libros que están en mi casa y estudio, que
son los más y mejores que an pasado a estas partes, de latinidad, de griego,
hebreo, artes, filosofía natural y moral, teulogía especulativa, moral, de cánones y leyes24.

No parece exagerada la valoración que hacía el doctor Ortiz de sus
libros, a juzgar por el inventario que de ellos se hizo el 13 de marzo del
mismo año, nueve días después de su muerte. Se registraron entonces un
total de 694 entradas, muchas de ellas para varios volúmenes, un número
sin duda muy importante para una biblioteca privada de la época, ya sea
en América, pero también para la Península. La biblioteca cubría las disciplinas universitarias de entonces, con más amplitud de lo que lo señalaba
el propio Ortiz, pues, además de filosofía, teología, cánones y leyes, el
acervo contenía libros de retórica, gramática y medicina. El doctor Ortiz
tenía, además, obras de historia y literatura profana, como, por ejemplo, La
Celestina.
Tampoco en la variedad de lenguas que se encontraban en su biblioteca
exageraba el doctor Ortiz: además de libros en castellano, latín, griego y
hebreo, tenía libros en náhuatl y en toscano. Seis lenguas que muestran por
sí solas el amplio ámbito de influencias e intereses del pensamiento de
Ortiz: desde la tradición judía, que le venía de familia y de la que parece
consciente a juzgar por un par de libros en hebreo que tenía, hasta el
náhuatl, que conocía dada su calidad de cura de pueblos de indios, pasando
por el toscano; poseía una gramática de esta última lengua, que pudo haber
utilizado para leer el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, volumen en toscano que aparece en el inventario.
Además de autores renacentistas, como el propio Ariosto o Policiano,
Alciato, Valla, Vives y Erasmo, la biblioteca contaba con abundantes obras
de padres de la Iglesia, ya griegos, como Orígenes, Dionisio Aeropagita y
Eusebio de Cesárea, ya latinos, como Agustín de Hipona. Tenía también
obras básicas de la teología tomista salmantina del siglo xvi, como las del
23
Clara Ramírez González, «La Biblioteca de Hernando Ortiz de Hinojosa», en Cátedras y catedráticos. Actas del III Congreso Nacional de Historia de las Universidades, formato electrónico, México,
IISUE-UNAM, 2008, y «Los clásicos en la Nueva España. Presencia de autores grecorromanos y hebreos
en la biblioteca de Hernando Ortiz de Hinojosa, 1544-1598», en Promoción universitaria en el mundo
hispánico: siglos XVI al XX, México, IISUE-UNAM, 2012, pp. 91-115.
24
Archivo General de la Nación, Ramo Bienes Nacionales, vol. 510, exp. 5. Transcrito en Clara
Ramírez González, Grupos de poder clerical en las universidades hispánicas. Los regulares en Salamanca y
México durante el siglo XVI, 2 vols., México, CESU-UNAM, 2001-2002, vol. ii, anexo 14.a3.
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fundador Francisco de Vitoria o las del conservador Melchor Cano y, junto
con ellas, Ortiz poseía obras de una corriente opuesta a la anterior, la espiritualidad cristiana, con autores como Juan de Ávila o Francisco de Osuna,
por ejemplo.
El testamento del doctor Hernando Ortiz no es el único que se resguarda en ramo Bienes Nacionales del AGN, por lo que se comprenderá que
este es un acervo que puede ofrecer datos valiosos sobre otras bibliotecas de
universitarios novohispanos.
4. Otros ramos del AGN
Otros ramos del Archivo General de la Nación de México contienen
pleitos relativos a diversos temas, donde participaron universitarios; sin
embargo, resulta complicado buscar pleito por pleito para encontrar a los
doctores o a los catedráticos. Una opción más práctica para localizar en esos
ramos información relevante para la historia de la universidad es recurrir a
los buscadores que ofrecen los programas informáticos del propio archivo,
aun cuando éstos son todavía imprecisos. Así, si tenemos el nombre de los
universitarios en los que estamos interesados, podemos rastrearlos en todos
los ramos. Para el caso de Ortiz de Hinojosa, que yo he seguido, su nombre
apareció vinculado a otros ramos además de los ya dichos, como Indios o
Tierras, debido a pleitos varios que siguieron él o sus familiares.
Alguno de los ramos de justicia del AGN merece sin embargo un estudio más detallado. Actualmente Gibran Bautista está revisando los ramos
relativos a la justicia civil, de donde se podrían sacar interesantes conclusiones sobre la vinculación de los universitarios con la justicia novohispana25.
Baste por ahora este panorama introductorio que busca presentar sugerencias de dónde podría encontrarse información sobre la historia universitaria más allá de los archivos institucionales de la Real Universidad de
México que se resguardan en el Ramo Universidad del AGN.

25
Gibran Bautista y Lugo, Castigar o perdonar. El gobierno de Felipe IV ante la rebelión de 1624 en
México, tesis para obtener en grado de doctor, México, edición de autor, 2014.

