FRANCISCO ZUMEL Y LA ETICA EN SALAMANCA DE 1578-1607
BreveIntroducción: Francisco Zumel(1540-1607)
Francisco Zumel nace en Palencia, siendo sus padres Francisco Diaz de Bustillo y Ana Zumel. De muy joven pasa a Valladolid y en 1555 toma el hábito
mercedario en el colegio de Ia Veracruz de Salamanca, profesando el 1 de diciembre de 1556 en manos del Mtro. Gaspar de Torres, profesor de Ia Universidad. Zumel aparece matriculado en Ia Universidad de Salamanca desde el
curso 1558 a 1559, estudiando primero filosofía y después teología, terminando en 1567.
Recién terminada Ia carrera, es nombrado Rector del colegio mercedario de
Alcalá de Henares que llevaba anejo el cargo de juez de Ia Universidad. Pero
pronto renuncia al cargo y regresa a Ia Ciudad del Tormes para participar en
las oposiciones. Obtiene Ia licenciatura en Teología en mayo de 1571 y en febrero del año siguiente se hace Maestro en Ia misma Facultad.
El 2 de diciembre de 1570 gana por oposición un curso de Artes, que se Ie
renueva por un segundo cuadrienio en 1574. En 1576 obtiene Ia cátedra de
Phisicos y al final del cuadrienio se Ie renueva, sin oposición, para otros cuatro
años el 22 de diciembre de 1579. Todas esas eran cátedras temporales o cursatorias y Io que todos ansiaban era una de propiedad, vitalicia e inamovible,
como era Ia de Filosofía Moral o Etica. Oposita a ella con el agustino Fr. Luis
de León y Ia pierde en 1578, pero Ia obtiene en enero de 1580, como veremos. Permanece toda su vida restante en Ia Etica de Ia que se jubila en 1601,
muriendo en Salamanca en 1607.
De sus numerosos escritos nos interesan sus comentarios a Ia Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino del que fue siempre fervoroso discípulo. Conservamos In Primam partem Divi Thomae Commentaria, t.I (Salamanca
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