LA LOGICA FORMAL EN LAS SUMULAS (1571)
DE TOMAS DE MERCADO

0. INTRODUCCIÓN

Tomás de Mercado, O.P., representa en Ia Nueva España uno de los
esfuerzos por aplicar el impulso renovador que había iniciado el mismo
patriarca de Ia filosofía escolástica novohispana: Alonso de Ia Veracruz
—quien tal vez no logró
adecuadamente su propósito, pero dejó en el
ambiente su intención l—. Este deseo de renovación se deja sentir en las
obras de lógica de Mercado; aunque, más que de innovaciones, se trata
de una depuración operada sobre los temas de Ia misma lógica escolástica
medieval.
De origen sevillano, Mercado pasa a México y profesa en Ia Orden
de Predicadores en 1553. Enseña lógica en esta capital hasta 1562. Posteriormente es enviado a perfeccionar sus estudios a España, primero en
Salamanca y después en Sevilla, donde también es profesor y además
pubUca sus obras, producto de su docencia mexicana. En 1575, durante
el viaje de regreso a Ia Nueva España, es atacado 2por una grave enfermedad, muriendo frente a las costas veracruzanas .
La obra lógica de Mercado abarca Ia Lógica Menor y Ia Lógica Mayor 3.
Nos centraremos en su labor sumulista, que es interesante para Ia historia
de Ia lógica. En eUa refleja los temas principales que se trataban en
este periodo dela lógica escolástica.
1 Cf. V. Muñoz Delgado, 'Alonso de Ia Veracruz ante Ia reforma humanista de
Ia lógica', La Ciudad de Dios 187 (1874) 465; W. Redmond, 'Formal Logic in New
Spain: Aspects of the Work of Fray Alonso', International Philosophical Quarterly
19 (1978) 334.
2 Cf. M. Beuchot, 'Mercado, Fray Tomás de, O.P.', Enciclopedia de Ia, Iglesia en
México (en prensa); O. Robles, 'Fray Tomas de Mercado, O.P., traductor de Aristóteles y comentarista de Pedro Hispano en Ia Nueva España del siglo XVI', Filosofía
y Letras 10 (1945) 203-15.
3 T. de Mercado, Commentarii lucidissimi in textum Petri Hispani. ¡tem Opusculum argumentorum selectorum in primum et tecundum Ubrum summutarum
(Sevilla 1571); el mismo, In logicam magnam Aristotelis commentarii cum nova transíaíione textus ab eodem auctore edlta (Sevilla i57l). Cf. V. Muñoz Delgado, 'Fuentes
impresas de lógica hispano-portuguesa del siglo XVI', Repertorio de tós ciencias
eclesiásticas en España l (1967) 457; el mismo, 'Lógica hispano-portuguesa hasta
1600', Ibid., 4 (1972) 102.
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