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PÓRTICO 

Nuestra Universidad tiene muy hondas raíces históricas. Sus oríge
nes datan del 21 de septiembre de 1551, cuando se expidió la real 
cédula en virtud de la cual nació la institución de alta cultura antece
dente de la moderna Universidad Nacional Autónoma de México. 

A cuatro siglos y medio de tan significativo acontecer, los uni
versitarios, atendiendo a la vez a nuestro presente y a un futuro 
que queremos sea promisorio, de varias formas queremos conme
morarlo. Una de ellas, en la que participan los Institutos de Inves
tigaciones Bibliográficas y de Históricas, así como la Coordinación 
de Humanidades, consiste en la reproducción de un libro que se 
publicó en México en 1554, es decir, a tres años de la expedición de 
la real cédula que la creó y a sólo uno de su apertura formal, en 
julio de 1553. 

Se debe esta obra a quien allí fue profesor de retórica, griego y 
latín, y dos veces su rector, el humanista toledano Francisco Cer
vantes de Salazar. Seguidor de las ideas y método de Juan Luis 
Vives, imitándolo, escribió varios diálogos en esmerado latín, tres 
de ellos, hallándose ya en México. De éstos, el primero versa preci
samente sobre la recién fundada Universidad. Podría decirse que 
ese diálogo fue como una primerísima crónica de la casa de estu
dios que acababa de abrir sus puertas antes que ninguna otra en el 
Nuevo Mundo. A ese primer diálogo lo acompañan otros dos cuyo 
tema es la dudad de México, uno de ellos en un recorrido realiza
do por el centro de la ciudad y el otro por sus alrededores. 

Esta edición, en la que se reproduce facsimilarmente el texto 
del único ejemplar que se conserva de estos diálogos latinos, en la 
Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, va acompañada 
de la traducción que de ellos hizo el benemérito de nuestra histo
ria, don Joaquín García Icazbalceta. Los dos institutos arriba men
cionados y la Coordinación de Humanidades encomendaron al 
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VI PÓRTICO 

doctor Miguel León-Portilla, investigador emérito en el Instituto de 
Investigaciones Históricas, organizar esta edición y preparar para 
ella un estudio introductorio. En su texto nos habla de la vida de 
Francisco Cervantes de Salazar y su obra, concentrando la atención 
en los tres mencionados diálogos. 

Volvemos así la mirada a los que fueron inicios del Alma Mater 
que, si varias veces se ha visto sacudida por violentas tempesta
des, ha salido siempre con renovada vida para dar mejor cum
plimiento a los nobles fines para los que fue creada. Que nuestra 
Universidad prepare cada vez mayor número de bien formados 
profesionistas, que siga haciendo valiosas contribuciones, fruto de 
las investigaciones que en ella se realizan, y que continúe difun
diendo la cultura por todos los medios a su alcance, es el deseo de 
cuantos laboramos en ella, en nuestro caso de quienes sacamos a 
luz este libro. 
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