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212 ALBERTO MARíA CARREÑO 

las razones que para ello concurren, demás de haber pleito 
pendiente en el Superior Gobierno de Su Excelencia entre 
el dicho Colegio y el Real de San Ildefonso; y en cualquie
ra tiempo el dicho Colegio de Santos alegara posesión de 
este acto y esta Real Universidad los suplique (sic) a Su 
Excelencia; y si no obstatlte 10 dicho fuere servido de orde
nar y mandar otra cosa, está presto a obedecerle con toda 
prontitud y sumisión como. a su Patrón; y el informe y sú
plica le ordene (sic) el Señor Doctor Francisco López de 
Solís, catedrático de propiedad de prima de Cánones, aboga
do de esta Universidad y de el fisco del Santo Oficio, y el 
Reverendo Padre Maestro Fray Antonio Barrientos, prior 
del convento de San Agustín de esta ciudad de quienes y 
de el Señor Rector se informe y entregue al Secretario para 
que 10 dé a Su Excelencia o en el Gobierno para que se 
despache" (f. 35). 

En seguida se otorgaron poderes al doctor Marcos de 
Oporto para actuar en Castilla. Hay una nota marginal que 
dice: "En 16 de mayo se llevó la consulta y no consta ha
berse despachado, más de que el Colegio de Santos no fue 
en el lugar que pretendía. De que doy fe" (Rúbrica) (f..
35v.). 

Noviembre 10. Juan de Poblete electo rector por cinco 
votos; Miguel de Iharra (abogado de la Inquisición), 4 (f. 
39). 

Claustros desde el año de 1648 hasta el de 1653 
(vol. 14) 

AÑo DE 1648 

Abril 28. (No aparece en el libro anterior el juramento 
del rector ni del claustro, y esta acta y las siguientes apa
recen firmadas por Ibarra, sin explicación alguna.) Se 
reunieron para ver las cuentas del síndíco Francisco Moli
nos, quien debía exhibir las sumas cobradas ante el contador 
Juan de Arzola; y para determinar el modo de tener fondos 
para los reparos de la Universidad (ff. 1-3). 

·Mayo 6. El doctor Simón Esteban de Alzate pidió licen
cia por tres años para ir a Castilla, sin perjuicio de su cá· 
tedra y salarios menos cien pesos para la paga del sustituto, 
en la inteligencia de que si le daban los poderes nece
sarios, se ocuparía en gestionar los negocios pendientes y 
las cédulas que fueran oportunas. 
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Se opuso el padre maestro fray Francisco Hernández, 
mercedario, pretendiendo que la licencia sería en su per
juicio, por el derecho que tenía para optar en la dicha cá
tedra de prima de filosofía. El claustro, contra los votos 
de los mercedarios fray Juan de Sanpedro y fray Francis
co Pareja, que estuvieron conformes con la licencia, siem
pre que se otorgara sin perjuicio de tercero, y el maestro 
fray Tomás Cano quien mantuvo que era legítima la opo
sición de Hernández, otorgó la licencia por los tres años, 
y se comisionó al rector, al padre maestro fray Baltasar Par
do y al doctor don Antonio de Esquivel Castañeda, racio
nero de la catedral, para otorgar los poderes (ff. 3-4). 

Julio 3. Volvieron a verse las cuentas del síndico y se 
le dio un plazo perentorio para que presentara los compro
bantes de sus cuentas, y se autorizó al contador Juan de 
Alzola para pedir de la Caja Real mil pesos de la cuenta 
de reparos, por la urgente necesidad de algunos (ff. 4v.-5). 

Agosto 27. Se continuó la discusión y examen de cuen
tas del síndico Francisco Molinos; se resolvió acudir al vi
rrey en vista de que éste no exhibe dos libranzas de $ 2.306
2-10 T. G. por cobrar de la Real Caja, ni los $ 1,000 de 
obras y reparos para que se le pueda hacer coerción; y a 
los oficiales reales con los documentos que comprueban la 
revocación de poderes para que no le entreguen nuevas 
cantidades (ff. 8v.-9v.). 

Septiembre 3. Aparece la apelación del auto por Molinos 
(f. 9v.). 

Septiembre 17. Continúa lo relativo a Molinos. 
Noviembre 4. Primer escrutinio. Aparece que para el an

terior los seglares acudieron al virrey, alegando que les 
tocaba el turno; pero que no habiendo sino uno que no tu
viera impedimento, el Conde de Salvatierra ordenó que en 
la terna se pusiera al seglar junto con eclesiásticos, puesto 
que de otro modo no podría haber elección. Y aunque ésta 
recayó en eclesiástico, el claustro de rector y consiliarios 
resolvió que ahora debería declararse turno eclesiástico; y 
por ello el rector propuso a los doctores Juan García de Pa
lacios, Roque de Pastrana, Jacinto de la Serna, don Nicolás 
de Madrid y don Garda de León Castillo (ff. 11-12v.). 

Noviembre 10. Reunidos para hacer la elección "pidió 
licencia para entrar en el dicho claustro Pedro de Anuncarri, 
oficial mayor de la gobernación desta Nueva España, y 
habiendo entrado, hizo saber, intimó y notificó un manda
miento que ayer nueve deste presente mes hizo saber al 
dicho Señor Rector del Excelentísimo Señor Don Marcos 
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de Torres y Rueda, Virrey desta Nueva España y Gober
nador de ella, en que Su Excelencia a pedimento de las 
religiones de Santo Domingo, San Agustín y Nuestra Se
ñora de la Merced, declara deber entrar en turno uno de los 
Maestros de dichas religiones conforme al turno de la re
ligión que la última vez fue electo Rector de ella, y se no
tificó a los dichos señores consiliarios que en esta dicha 
elección entren en turno con los dichos maestros de las re
ligiones los doctores seglares que conforme a estatutos se 
hallasen capaces y sin impedimento de ellos, como más 
largamente se contiene en dicho mandamiento"; y declara
do que los seglares se hallaban con impedimento, formaron 
la cuaterna con los padres maestros fray Bartolomé Payo, 

. fray Diego de los Ríos, fray Antonio de Barrientos y fray 
Pedro de Rosas "a quienes pertenece el turno por haber 
sido el último Rector religioso de la Orden de Santo Do
mingo el año pasado de seiscientos y dos" (?) 

Salió electo fray Diego de los Ríos "Prior (?) de pro
vincia del convento de San Agustín, Calificador del Santo 
Oficio de la Inquisición desta Nueva España y confesor 
del Excelentísimo Señor Gobernador de ella" (ff. 13-14v.). 

Noviembre 16. Se hizo el juramento este día. El nuevo 
rector agradeció la elección y se felicitó porque se hubiera 
vuelto a la costumbre de elegir rectores religiosos, "y en 
particular . . . renovando las memorias de la fundación de la 
dicha Universidad, hecha por el  venerable y Reverendo Pa
dre Maestro Fray Alonso de la Veracruz", de la orden de 
San Agustín. 

Renovando la costumbre de que los diputados de hacien
da fueran doctores, el nuevo rector designó al doctor Mi
guel de Ibarra, cura de la catedral, visitador deste arzobis
pado, rector y diputado que había sido; y al padre maes
tro Francisco de Armenta, de la orden de la Merced, que 
era el doctor más antiguo de los presentes, nombró al doc
tor Juan B. de Artze, catedrático temporal de texto. 

Se designaron luego los examinadores por turno para 
1649: maestro fray Francisco Naranjo, catedrático de pro
piedad de Santo Tomás; doctor Simón Esteban de Alzate, 
catedrático de propiedad de prima de filosofía; doctor Alon
so Fernández Osorio, catedrático de propiedad de prima 
de medicina; y por elección el maestro Antonio de la Torre 
Arellano, maestro en la Facultad de Filosofía (ff. 15-16). 

Noviembre 28. Se aprobaron las cuentas formuladas por 
el contador Juan de Alcalá al síndico Francisco Molinos, 
ordenándose el traslado a éste para su defensa. 
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Se convocó a los alarifes Juan Serrano y Diego Santos 
"para que vean el remedio que se puede hacer en el General 
grande de los actos y los demás de que precisa y necesaria
mente necesita esta Real Universidad". 

Se ordenó colocar el arca de tres llaves en el sitio pre .... 
venido por los estatutos; que una llave se entregara al rec
tor y las otras dos a los diputados más antiguos, respectiva
mente y allí se pusieran los fondos. 

Se nombró contador al padre presentado fray Diego Ro
dríguez, catedrático de astrología y matemáticas con sala
rio de cincuenta pesos cada un año (H. 16v.-17). 

Diciembre 7. El nuevo contador pidió se le aumentara 
retribución de cincuenta pesos a cien; se le concedió. 
fijó un plazo perentorio a Molinos para hacer entrega 
cuanto tenía, al nuevo contador (ff. 17v. -18) . 

Diciembre 12. Se leyó la memoria presentada por los 
alarifes, y se acordó "se fijen editos en la Santa Iglesia 
Catedral y otras partes para que los maestros alarifes que 
quisieren poner la dicha obra parezcan ante el infrascripto 
secretario a reconocerla y conforme a ella hagan posturas 
y bajas en dicha obra para que se remate y dé al que ma
yor la hiciere ... " 

Se dio cuenta, además, de que el obispo gobernador de 
la Nueva España (Marcos de Torres y Rueda, obispo de Yu
catán), mandó librar $ 2,000 para obras y reparos de lo que· 

retiene en la real Caja; y se acordó exigir al ex-síndico 
Molinos entregara al rector una libranza que por $ 1,000 
para reparos tenía en su poder (H. 18v.-19). 

AÑo DE 1649 

Marzo 4. "Se vieron las posturas de Juan Serrano, Maes
de Arquitectura hechas para la obra de el General y 

teatro de los actos y grados, en cinco mil pesos, y la hecha 
por el Licenciado Pedro Gutiérrez, clérigo presbítero, maes

de arquitectura, en cuatro mil, y cuatrocientos pesos en 
que ofrece asimesmo hacer de más a más, la obra de la 
escalera de el coro y puerta por la ante capilla, y mudar 
el campanario por estarse cayendo la torre en que estaba, 

amenazar ruina, como consta de su petición de postura, y
mandó llamar al suso dicho que estaba en los corredo

de dicha Universidad; y habiendo entrado en el Claus
y pedídosele hiciese alguna baja de la dicha cantidad, 

hizo de doscientos pesos, con que quedó en cuatro mil' 
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doscientos, haciendo la dicha obra a toda satisfacción y 
perfección, conforme a las condiciones que le fueron mos
tradas ... " 

Se autorizó al rector para firmar las escrituras y fian
zas y para obtener fondos, aun a censo "por la precisa y 
urgente necesidad que tiene la dicha real Universidad de 
General y reparos en toda ella y desde luego por la grande 
satisfacción que se tiene de su persona y al celo con que 
procura los mayores aumentos y lustre de esta Real Univer
sidad aprueban y ratifican lo que su paternidad hiciere y 
dispusiere en lo tocante a la dicha Obra" (ff. 20-2Ov.). 

Marzo 23. Miguel de Almonacid, secretario de secuestros 
de la Inquisición, pidió al claustro pleno "atento a que se 
celebra el auto general de Nuestra Santa Fe Católica el do-
mingo venidero que se contarán diez de el mes de abril de este 

.año asistan a caballo con sus insignias al paseo que ha de 
salir de el dicho Santo Oficio, ya que ha de asistir Su Exce
lencia, la Real Audiencia, Ciudad y demás tribunales ... " 
Se acordó ir y pasar aviso a todos los miembros del claus
tro no presentes (H. 21-21v.). 

Julio 3. Comisión al rector y al maestro fray Juan de He
rrera para que den poder a Plaza, secretario, para cobrar 

·de la Real Caja cuentas pendientes; y al mismo Herrera
. y a los doctores Juan B. de Arce y Simón Esteban de Al
zate para hablar con el virrey a fin de que despachada 1;,1. 
flota a cargo del general don Juan de Lujadas, se haga en
trega de los $ 6,000 que el obispo Torres, gobernador, auto
rizó se tomaran de los fondos de $ 2,000 anuales retenidos 
a los profesores para reparos de la Universidad. Se pidió 

.:al secretario presentara la cuenta de lo gastado para asistir al 
auto de fe (ff. 22-23v.) 

Agosto 20. Se acordó se junte mensualmente claustro de 
rector y diputados, y que nada se pague sin conocimiento 

·de tal claustro. Se aprobó el pago de $ 230 al IlustrísimO'
señor don Nicolás de la Torre, catedrático jubilado de prima 
de teología; "y 10 que montaren las multas se dé al Señor 
Doctor Don Juan Díaz de Arce Maestrescuela, catedrático 
de prima de Escriptura a cuenta de mucha cantidad de pe
sos que se le deben de resagos de su cátedra y por no 
habérsele dado cosa alguna de las tres libranzas del tercio 
fin de agosto del año pasado". Se acordó, en vista de que 

:a los profesores que estaban "pagando multas por falta de 
asistencia y sus cátedras de lo que no se les paga y retie
ne . .. que en 10 de adelante a los catedráticos jubilados 

<que leen sus cátedras por sus personas se les quite rata
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por cantidad 10 que se había de dar al substituto de el sala
rio del propietario, y de los demás señores catedráticos así 
propietarios como temporales y de sustitución se les quite 
conforme al salario que cobran líquido sin dicha retención 
que se hace en la real caja". 

Hay una certificación marginal de Plaza de que "los ofi
ciales reales dijeron tenían orden para no pagar las libran
zas" de la Universidad (ff. 24-25v.). 

Septie1nbre.3. Pleno. "Se determinó que el Señor Rec
tor por sí solo sin claustro pleno de los Señores diputados 
de hacienda no pueda gastar cosa alguna en poca ni mu

cha cantidad, con apercibimiento de que 10 pagará de sus 
bienes, ni los demás señores rectores que en adelante fue-
reno " 

En vista de que el síndico Molinos no ha rendido cuen
tas a pesar de los esfuerzos de la Universidad. Se acordó 
retenerle lo que por salarios tenía pendiente de cobro 
($ 200). 

Se acordó que $ 3,409 se distribuyan pro rata entre 
los catedráticos para cubrirles los salarios que se les deben 
(ff. 26-27). 

Octubre 23. Examinadores por turno: doctor Nicolás de 
la Torre, obispo de La Habana y catedrático jubilado de 
prima de teología; padre maestro fray Francisco Hernán
dez, catedrático de vísperas de Filosofía; doctor y maestro 
J oseph de Prado catedrático propietario de vísperas de me
dicina; electo padre maestro fray Tomás Bertranele (?), 
O. P. (ff. 27v.-28). 

Noviembre 4. Mandamiento de la Real Audiencia, con 
vista de la opinión del fiscal, para que el rector fray Die
go de los Ríos continuara un año más como rector, a solici
tud de los catedráticos propietarios y diputados de hacien
da, para que siguiera las obras de reparación que había 
comenzado, y sólo se eligieran los ocho consiliarios cuyo 
primer escrutinio se hizo (ff. 28v.-30). 

Noviembre 10. Elección de consiliarios (ff. 3Ov.-31). Jura 
mento el 22 (f. 32). 

AÑo DE 1650 

Mayo 20. " ... el dicho Señor Rector en nombre de la 
Real Universidad dio el parabién al dicho Señor Oidor 
-Doctor Don Francisco López de Solís, del Consejo de Su 
Majestad- de la merced que Su Majestad (Dios le guar
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de) le había hecho de la plaza de Oidor de la dicha Real 
Audiencia de Guatemala en premio y remuneración de sus 
grandes partes y letras significándole el sentimiento con 
que quedaba el claustro de los señores doctores y maestros 
de su ausiencia y que mediante ella los estudiantes cursan
tes canonistas carecerían de su doctrina y enseñanza y la 
puntualidad con que ha leído su cátedra de prima de Cáno
nes; y el dicho Señor Doctor agradeció haciendo la es
timación y aprecio de la merced que su señ ría el Señor 
Rector le hizo en nombre desta Real Universidad y ofre
ciendo que dondequiera que su merced se hallase vivirá 
reconocido della como hijo tan antiguo y que mediante ha
berla servido, Su Majestad le había ocupado y hecho la 
merced de dos plazas de Oidor: una de la Real Audiencia 
de Manila y la presente que va a servir." Se resolvió ajustar 
y pagar a López de Salís lo que de sus salarios se debía¡ 
(ff. 32-33). 

Mayo 27. Rector y diputados. Se presentaron libranzas 
por $4,112 que se sacaron de la real Caja (ff. 33-33v.). 

M ayo 28. El rector fray Diego de los Ríos se ofreció a 
encabezar la comisión que fuera a recibir al nuevo virrey 
conde de Alba de Aliste, "procurando dar cuenta a Su 
Excelencia de los grandes sujetos que este Claustro tiene 
ocupados en servicio de ambas majestades y que en su 
compañía llevaría al Reverendo Padre Maestro Fray Juan 
de Herrera, catedrático jubilado de vísperas de Teulogía y 
Comendador de Nuestra Señora de la Merced" y el secre
tario. Se acordó que de cualquier fondo que hubiera no 
siendo los salarios de los catedráticos se les proporcionaran 
recursos "para ayuda de costa" (ff. 34-34v.). 

N ovie1nbre 4. Primer escrutinio. El rector propuso a los 
doctores Jacinto de la Serna, Esteban Simón de Alzate y 
Miguel de Ibarra (f. 36). 

Noviembre 7. Examinadores: doctores don Juan Diez de 
Arce, catedrático jubilado de prima de Sagrada Escritura; 
Esteban Simón de Alzate, catedrático de prima de filoso
fía; Alonso Fernández de Osorio, catedrático propietario 
de prima de medicina; electo, doctor y maestro Ignacio de 
Hoyos Santillana. 

Noviembre 10. Tercer escrutinio. "Don Luis Enríquez 
de Guzmán, Conde de Alba de Liste y de Villaflor, gentil 
hombre de la cámara de Su Majestad, señor de las Víllas 
de Garrovillas, Carvajales, Membibre, Castro, Calvón, y luga':' 
res de su jurisdicción, alférez y alguacil Mayor de la Ciu
dad de Zamora, Alcaide perpetuo de las torres y fortalezas 
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della por el Rey nuestro Señor, Alcalde Mayor de sacos y 
escribano mayor de rentas de la dicha ciudad, su Virrey, 
lugarteniente Gobernador y Capitán General desta Nueva 
España y Presidente de la Audiencia y Cancillería real que 
en ella reside, etc. 

"Por cuanto los doctores canonistas y legistas me hicie
ron relación que habiendo pasado más tiempo de cuatro 
años en cuyo transcurso se observó inviolablemente el tur
no de rectóres de la Universidad de esta Ciudad un año 
en doctores clérigos y otro en doctores seculares con maña 
artificiosa se arrogó el turno de rectores más tiempo de 
cuatro años continuos en el gremio de doctores clérigos y 
después con pretexto de que un Maestro de la Orden de 
Santo Domingo cuarenta y cinco años antes había sido Rec
tor, con contradicción salió electo rector el año de cua
renta y ocho el Padre Maestro Fray Diego de los Ríos que 
lo ha ejercido, en que se había contrevenido a el uso y 
costumbre antigua y agravio del gremio de los doctores 
seculares, en que Su Majestad ha sido deservido, pues quie
re que el o f icio de rector sea premio de la virtud y letras de 
los hijos de la t'niversidad, para lo cual tiene mandado 
que los señores oidores, inquisidores 110 ejerzan el oficio 
de rector, a que no embaraza el decir que los doctores secu
lares estaban impedidos porque los dos eran catedráticos 
y el otro casado, pues conforme a Derecho un gremio y una 
universidad se conservaba en un sujeto cuando el derecho 
disponía que ( en) un gremio se hiciese elección aunque 
padeciese alguno impedimento el que hubiere de ser nom
brado y elegido y el mesmo derecho le hacía hábil y capaz 
dispensándole, juzgánclole por más útil y conveniente a la 
república que se guardase el turno y que fuese elegido el lla
mado, que la disimulación o dispensación del impedimento, 
porque con la obseryancia y cumplimiento del turno se in
citan y alientan muchos a la virtud y no se hace proprio 
emolumento tle otros mostrando la experiencia la virtud que 
se informa porque destituidos los seculares deste premio, los 
mozos que pudieran aspirar a él no le apetecerán, en daño 
común de la "l-niversidad que se ilustraba con los doctores 
seculares y expertos con 10 especulativo y práctico 
de la y me pidieron mandase que la elección des te 
presente afio a diez de noviembre siguiente de la fecha 
se había de hacer de Rector de dicha Real Universidad se 
hiciese en uno de los doctores seculares canonistas y legis
tas a quienes el Derecho habilita y hacía capaces a que mandé 
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se nevase al Señor Doctor Don Pedro de Mellian, 
de dicha Real Audiencia, que respondió 10 siguiente: 

Mellian pidió se le mandaran todos los antecedentes y 
declaró que debía guardarse el turno; "y estando en este 
estado, el Doctor Jacinto de la Serna, cura de la Catedraa 
de esta ciudad y visitador de este Arzobispado" acudió en 
queja, alegando que en el año de 648 y por mandato del 
virrey Salvatierra, se había puesto en la terna al único 
seglar "capaz para ser elegido"; y en el siguiente fue rec  
tor un religioso "con orden del Señor Obispo Gobernador" 
y en consecuencia los seglares no podían alegar perjuicio a 
su derecho. Lo que no dijo fue que para llenar lo dispues- . 
to por el virrey pusieron en la terna al seglar, pero no · 
lo eligieron. 

Volvió el caso a Mellian y éste opinó que todo 10 hecho 
era "contra las disposiciones de la alternativa" y que en 

la elección actual "entren doctores eclesiásticos y seculares"; 
y si saliere elegido secnlar se entienda ser turno dicho año 
(651) y el ele cincuenta y dos pertenezca a los doctores· 
eclesiásticos, y si saliere eclesiástico este año, el turno del 
año de cincuenta y dos pertenezca a los doctores seculares; 
y que esta orden se guarde, cumpla y ejecnte inviolable
mente de aquí adelante sin alterar ni mudarla en manera 
alguna y que se entriegue al Secretario de la Universidad 
para que la haga notoria al tiempo de la elección . . " (f. 40), . . 

El virrey aceptó este juicio y ordenó que así se hiciera; 
pero aunque pusieron en la terna junto con los eclesiásticos; 
Jacinto de la Serna, Simón Esteban de Alzate y don Mi
guel de Ibarra, a los seglares Juan Bautista de Arce, ca\;
tedrático de propiedad de código, Luis Jimenez, catedrático. 
propietario de prima ele leyes y don Francisco Hurtado de 
Arciniega, abogado de la Real Audiencia, por unanimidad 
eligieron al cura de la catedral Jacinto de la Serna (ff. 38-
41). Juró el 11, y juraron los del claustro el 14. 

Diciembre 14. Se dio cuenta por el rector de la muerte 
del arzobispo de México, don Juan de Mañozca, "hijo de 
dicha Universidad y graduado de Bachiller en Artes por 
suficiencia en ella y persona que con particular cuidado 
favorecía a todos los de este reino". Se decidió asistir al 
entierro "en forma y en el lugar que le toca después del 
Cabildo y regimiento y que se le hicieran honras en la' 
Capilla real desta Universidad con oración fúnebre en la vi
gilia y el día siguiente misa y sermón; y que para las que 
se han de hacer en la iglesia Catedral asista el Claustro 
pleno y la oración fúnebre pedía y suplicaba al Señor Doc
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Esteban la hiciese ... " y que asistieran a las. 
arzobispales para acompañar el cadáver hasta la ca
(ff. 45v.-46). 

AÑo DE 1651 

Se dio cuenta con una carta del capellán don 
Osorio, alcalde mayor de la provincia de 

acerca de los tributos que pagaban los pue
blos de Tutepec, Chopala y J uquila, y se comisionó al padre 

Francisco Hernández, catedrático de vísperas. 
y doctor don Miguel de Ibarra, para ver con 

licenciado don Pedro de Gálvez, del consejo 
en la Real Audiencia y cancillería de· 

Granada, visitador general deste reino, a fin de darle a co
carta (ff. 47v.-48). 

En virtud de haber sido enviado por el deán 
vacante el doctor Jacinto de la Serna a la 

Ixtlahuaca, el virrey conde de Aliste designa
el periodo de Serna al doctor don Alonso 
(f. 49). 

una comunicación del virrey "represen
aprietos en que Su Majestad (Dios le guarde) 

para los ejércitos como para el nuevo estado 
tomado, imposibilitado para gastos tan precisos e' 

inexcusables, por cédula 	 de 25 de octubre del año pasado 
se pida en su real nombre un servicio o 

que como el bachiller don Gregorio López. 
ofrece $ 1,600 "porque se le den los gra

licenciado y Doctor en Cánones, dispensándole dos 
años de pasante de los cuatro que el estatuto dispone tengan. 

quisieren graduar en Derecho y que se entienda 
dicho el estatuto de Salamanca que dispone 
bachilleres que fueren catedráticos de propie

dispense en todo el tiempo del pasante y que en 
esta calidad por serlo actualmente de Retórica. 

se presente el caso al virrey, se dispensen 
paseos, y se remitan al monarca los $ 1,600 
los grados,. las propinas, los derechos de la 

Universidad, etc. Esto por mayoría de 22 votos (ff. 49v.-51). 
7. Primer escrutinio. En virtud de la orden·

se formó la terna con seglares: doc
Francisco Hurtado de Arciniega, abogado de la  
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Rell.L Audiénc'ia, don Juán .Bautista de Arce; catedrático 
'pro.pietario de. código, Luis Jiménez. de. Carvajal, catedri:.  
tico de prima de leyes, don Rodrigo Ruiz. de Cepeda Martí,,; 
nez, don Gregario López de Mendizábal, catedrático pro·· 
pietario de retórica, indicando al virrey "con las objeciones. 
e impedimentos que padecen de casados y Catedráticos, en 
conformidad de la prohibición de Nuestro Muy Santo Pa
dre· Martín quinto y estatuto de· Salamanca que en esta 
Real de México se guardan y 'observan porm ndamiento 

<del Excelentísimo Señor Conde de Salvatierra, Virrey desta .. .
Nueva España", 

"y así mesmo en confónnidad de dicho estatuto de· Sala·: . 
manca y a: lo que en ella' se ha observado y observa de tiem  

:po inmemorial a esta parte de elegir por Rector uno de los 
Señores hijos .de grandes títulos que estuviere matriCu
lado en dicha Universidad; y hallándose en esta ciudad el 
Señor Don Enrique Enríquez de Guzmán, hijo del Excelen
tísimo Señor Conde de Alva de Aliste, virrey desta N ue· 
va' España, lo propusieron atento a estar matriculado para: 
·el oficio de Rector con los demás propuestos en este es  
crutinio y la dicha consulta ... " Tuvieron esta bajeza el 
rector doctor Alonso Ortiz de Oraa,· y los consiliarios ba
chilleres Juan de SubilIaga, Félix López Muñiz, don Mi
gúel de Saldierna Mariaea, Juan Félix de Villavicencio, Juan 

Yáñez de Avila, don Pedro de Rivera, José de Medina y 
.
Juan Ruiz Ormigos (ff. 54-SS). 


Noviembre 8. Examinadores por turno: . doctor y maes

trá fray Juan de Herrera, catedrático jubilado de vísperas 


·de teología, maestro fray Francisco Hernández,' catedráti
co de vísperas de filosofía, doctor Domingo Arias, catedrá
tico de vísperas de medicina. Electo: maestro fray Alonso· 
Sedeño (H. 55-55v.) . 

. El virrey dispensó de los impedimentos a los seglares' 
J>fopuesto y en especial a Jíménez y a Arciniega el de ca
sados; y respecto de su hijo da el virrey Conde de Aliste 
una severa lección en estos términos: " ... y porque he 
entendido que la Universidad trata de proponer y nombrar 
por rector a Don Enrique Enríquez mi hijo, siendo así 
que toca hacer esta elección del estado seglar para que no 
se previerta (sic) el orden y estatutos obsenrados, mando 
al Secretario de Escuelas que no dé cédulas para la propo
sición de mi hijo; pues como si se dieran y le nombraran 
estimo la atención que en esta parte ha tenido la Uní

'versidad. México, 10 de Diciembre de 1651." El manda
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8. 
Tesorero de la Catedral, Francisco Rodríguez Santos. Rector de la Univer
sidad en ¡ 559; fundador del célebre Colegio de Santa María de Todos Sanlos. 
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<J. Virrey don :\L¡rtíJl Enríqnez de Almanza, gran benefactor de la Ulliversidarl. 
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10. 
Don Fray Alonso de NIontúfar, s egulldo A rzobispo d e México)" p rimer pre 

lado que recibió el grado de Doctor en Teología en la Universidad. 
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11. 
Arzobispo Fedro Moya de COlltreras, f voreció la construcción <lel nuevo 
edificio de la Universidad. 
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13. 
nortor T uall CallO, Rector de la Uni,·ersidad en 1637, Obispo de 
Yllcal;'tn: 
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li Yirrey, Arzobispo y Visitador don Juan de Palafox y ?lfendoz:l, :lutor dc 
los Estatutos que rigieroll la 1·l1iversiuau. 
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- miento del virrey fue refrendado por Simón Pérez Frexoo, 
oficial mayor de Gobernación. 

Resultó electo el doctor Francisco Hurtado de Arcinie
ga (Jf. 55v.-57). Juró el día 11; el claustro juró el 20 
(H. 57-58v.). 

AÑo DE 1652 

Julio 15. Se mandó pedir al bachiller Bartolomé de Que
vedo, presbítero sochantre de la catedral y apoderado del. 
bachiller don Nicolás de Aduna, propietario de la capella
nía que fúndó el bachiller don Antonio de Zuleta, consi
lia.rio que fue de la Universidad que presente la escritura 
de fundación y demás documentos relativos a la funda
ción (ff. 58v.-59), y respondió a la notificación, que la 
Universidad no era juez para el caso, y que de el ordinario 
Aduna había obtenido la licencia para ausentarse por ocho 
años. (ff. 59-59v.). 
Julio 18. El rector mandó el citatorio en virtud de un 

mandamiento del visitador Pedro de Gálvez, y se reunie
ron junto con el rector doctor don Francisco Hurtado de 
Arciniega "los señores Doctores Don Juan Diez de Arce, 
Maestrescuela; Don Alonso de Cuevas, Deán de sta Santa 
Iglesia Catedral; Don Juan de Poblete, Arcediano; Pedro 
Mejía de León, Canónigo; Don Juan de Aguirre, Canóni
go; Don Simón Esteban de Alzate, Canónigo; Don Juan 
Diez de la Barrera, Canónigo; Don Marcos de Portu, ca
nónigo; Don Antonio de Esquive!, Racionero; Don Matias 
de Hoyos Santillana, Racionero; Juan García de Palacios, 
Racionero; Maestro Fray Tomás Beltrán, Maestro Fray 
Luis de Cifuentes, Maestro Fray Alonso de la Barrera, re
ligioso del Señor Santo Domingo; Maestro Fray Juan de 
Bárcena; Maestro Fray Bartolomé Pacho; Maestro Fray 
Juan de Salazar; Maestro Fray Pedro de Rosas; Maestro 
Fray Diego de Reina, religiosos del Señor San Agustín; 
Maestro Fray Juan de Herrera, Maestro Fray Juan de San 
Pedro; Maestro Fray Francisco de Armenta; Maestro Fray 
Juan de Irolo, Maestro Fray Gerónimo de Melgarejo, reli
gioso augustino; Maestro Fray Francisco Hernández, Maes  
tro Fray Alonso Sedeño; Maestro Fray Juan de Rueda, 
religiosos de Nuestra Señora de la Merced; Doctor Juan 
Baptista de Arce, Doctor Luis Jiménez de Carvajal, Doc
tor Don Miguel de Ibarra, Doctor don García de León Cas
tillo, Doctor Juan Osario de Herrera, Doctor Don Alonso 
Ortiz .de Oraa, Doctor Nicolás del Puerto, Doctor MatÍas 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/efemerides_universidad/tomo01.html



224 

Rodrigo Ruiz de 
López de Mendízábal, 
Doctor Sebastián de 
tor Nicolás de 

tro Antonio de la Torre 

Juan de Melgarejo, 
de Magaña, Doctor 

cedo, Maestro Sebastián ele la 
tonio de OIavarria, 
Francisco Ruiz 

de Arévalo, consiliarios." 
"En primero lugar, 

jestad y uno de 

Doctores y Maestros, 
ha hecho de dicha 
mesmo un auto de 

que hechas se lleven 
"Y habiéndose conferido 

to que a 

los Sellores Doctores 
tico de propiedad de prima de Leyes; 
to, 
ello el infrascripto 

para que pueda sustituirle 

.Real Audiencia." 

tados con 
doctores don Simón Esteban de 
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tes a 
cha Universidad" 

Julio 23. 
Molinos, recusando 

ALBERTO !\L\RÍA CARREÑO 

de Santillán, Doctor luan Bernardes de Ribera, Doctor Don 
Cépeda Martínez, Doctor Don Gregario 

Doctor Diego Rodríguez Campos, 
Castro, Doctor Gerónimo Ortiz, Doc

Alemán, Doctor Don Pedro de los Arcos 
Monroy, Doctor Alonso F ernández Osorio, Doctor y Maes

Arellano, Doctor Pedro Rodríguez 
Velarde, Maestro Fray Juan de Medina, augustino; Doctor 

Doctor Nicolás M éndez , Doctor Diego 
Lucas de Cárdenas; Doctor Juan de 

Torres Moreno, Doctor Juan de Mesa, Doctor Matias de Sal
Peña; y los Bachilleres An

luan de Nieba, Tosé de Armendáriz, 
(de)" Ormigos, Don "Antonio de Momoy, 

Don José de la Mota, José S. González, Don Nicolás Ortiz 

Tomás Hoge1, escribano de Su Ma
los que asisten en la visita general leyó 

y notificó los cargos hechos al Señor Rector, Mestrescuela, 
que han resultado de la visita que 

Universidad el Señor Visitador; y asi
su Señoría en que se notificó quc den

tro de veinte días se tomen cuentas a Francisco Molinos, sÍn
cEco y administrador; de los proprios, bienes y rentas de dicha 
Universidad desde la última que tuviere dada hasta hoy para 

a la contaduría de la visita" (f. 60v.). 
se determinó en el primer pun

los cargos hechos al dicho Claustro pleno respon
dan los Señores Rector, Maestrescuela y con sus mercedes 

Luis Jiménez de Carbajal, Catedrá
Don Nicolás del Puer

Catedrático de propiedad de prima de Cánones y para 
Secretario exhiba los libros y papeles 

que se le pidieren, y se dio poder y facultad al Señor Rector 
en uno de los procuradores desta 

Respecto de Molinos, que se reuniera el claustro de dipu
Molinos para tratar el caso; y se comisionó a los 

Alzate, catedrático de pri
Juan B. Arce para asistir al visitador 

"cuando fueren llamados para conferir algunas cosas tocan
los aumentos, mayor lustre y buen gobierno de la di

(ff. 59v.-61). 
Claustro de diputados, para leer una petición de 

a fray Diego Rodríguez, catedrático 
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de matemáticas, porque dice, "le tengo por odioso y sos
pechoso, y haberme adicionado muchas partidas en las cuen
tas que di antecedentes que después Vuestra Señoría fue 
servido de mandar se me pasase en data, sólo a fin de mo
lestarme". Se aceptó la recusación y se designó, a costa 
de Molinos al contador Jacinto de Medina, reservándose 
la resolución en caso de discordia. 

Se mandaron hacer unos ornamentos y comprar otras 
cosas para ornato de la capilla (ff. 61-62). 

Jutía 30. Se discutió a quién de los catedráticos de medi
cina correspondía ser examinador, recordando que en 8 de 
octubre de 1618 "se puso en ejecución el mandamiento del 
Marqués de GuaelaJcázar para que se practicase el estatuto 
de Salamanca ele los examinadores de Bachilleres 
en Artes; que ese año hasta 1645 el Doctor Cristóbal 
Hidalgo Vendaba! entró en turno cada tres años, como cate
drático de Cirujía y Anatomía, después de los catedráticos 
de prima y vísperas de Medicina; asimismo el pleito habido 
en 1647 entre los doctores losé de Prado, catedrático de 
vísperas de Medicina, y Don ingo Arias que a la sazón era 
Doctor Arias y el decreto de 31 de Octubre de dicho año 
catedrático de Cirujía y Anatomía sobre entrar en turno el 
el Conde de Salvatierra". Se recordó "la fundación de la
cátedra de Cirujía y Anatomía hecha por el Señor Doctor 
Don J Han de Salcedo en 9 de Septiembre de 1621 en con
formidad de la real precmática de Su Majestad para que los 
estudiantes cursantes de la Facultad de Medicina no pudieran 
ser examinados en Práctica sin haber cursado la dicha cáte
dra de Cirujía y Anatomía; y asimismo en el dicho Claustro 
se leyó la confirmación que el Doctor Juan de Torres tuvo 
de Catedrático de Cirujia y Anatomía hecha por el Obispo 
Gobernador del nombramiento que en él había hecho el Señor 
Doctor Don Miguel de Ibarra Rector que él la sazón era en 
que Su Excelencia fue servido de mandar tuviese la dicru¡ 
cátedra según y de la manera que la había tenido y poseído 
el dicho Doctor Cristóbal Hidalgo, gozando de los privilegios 
y preeminencias que le tocaron, como dél consta". 

Se determinó, salvo el voto del doctor Matías de Salcedo 
Mariaca, pedir al visitador Gálvez "se sirva declarar deber 
entrar en turno el dicho Doctor THan de Torres Moreno 
como tal catedrático de Cirujia y' Anatomía, informándole 
asimismo de la grande puntualidad con que el dicho Doctor 
ha leído la dicha cátedra, sustituido, de San Juan a vaca
ciones la de prima de Medicina y la de vísperas por impedi
mento de José de Prado, todas a un tiempo" (ff. 62-63), 
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226 ALBERTO MARÍA 

Agosto 14. El rector, doctor Francisco Hurtado de Arci
niega, abogado de la Real Audiencia y asesor general 
Estado del Valle, ordenó al secretario poner en e l  libro de ac
tas un tanto de los cargos que resultaron de la visita de Pedro 
de Gálvez, y es como sigue (f. 63) : 

"Cargos que resultan contra el Rector, Maestrescuela, 
Maestros y Doctores de la Universidad de México 
claustro pleno, de la pesquiza e información secreta de la vi
sita que de dicha Real Universidad comenzó a hacer el Señor 
Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Ciudad de los 
i\ngeles, que prosigue el Señor Doctor Don Pedro de Galves, 
del Consejo de Su Majestad, su Oidor de la Real Audiencia 
y Cancillería de Granada, visitadores generales de los tribu
nales desta Nueva España y de dicha Universidad, en virtud 
de cédulas y órdenes que para ello tuvieron de Su Majestad. 

Al margen. "1 Q Dispensación con el Doctor Don Francisco 
de Toro." "Hácese cargo a los dichos Rector, Maestrescuela, 
Doctores y Maestros de que en el claustro pleno que tuvie
ron en diez de febrero del año pasado de seiscientos y 
renta y tres, en virtud de cédulas de ante diem dada por el 
Doctor Jacinto de la Serna, Rector que a la sasón era en que 
presidió el Doctor Don Pedro de Barrientos como 
Cancelario y se hallaron presentes los Doctores 
Sánchez de Guevara, difunto; Maestro Fray Juan de Bár
cena, de la Orden de San Agustín; Maestro Fray Juan de 
Herrera, de la Orden de la Merced; Maestro Fray Juan 
de San Pedro; Maestro Fray Gerónimo Román; 
Tuan de Alarcón, difunto, de la dicha Orden; Doctor Pedro 
l\1ejía de León; Bachiller Joseph de la Cruz Contreras, di
funto; Doctor Pedro de la Reguera, ausente en 
Doctor Don Juan Cano, Canónigo de Mechuacán, 
te; Doctor Cristóbal Hidalgo, decano de la Facultad 
?\íedicina, difunto; Doctor Sebastián de Castro, Doctor Pedro 
de Monroy, médicos y los Bachilleres Matías de 
y Don Nicolás de Adttna, ausente en la Habana, consiliarios, 
110 pudiendo dispensar en cosa ninguna tocante a 
y estatutos de dicha Universidad por ser este género de dis
pensaciones regalía de Su Majestad reservada a su real per
sona y a su Consejo de las Indias, dispensaron en el dicho 
claustro con el Doctor Francisco de Toro Morejón, médico 
graduado por la Universidad de Sevilla, admitiéndole y dán
dí51e la incorporación de dicho grado de Doctor 
ningunos actos literarios de los que los estatutos 
en estos casos." 
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Al margen. "2. Dispensación con el Doctor Me1chor Gu
tiérrez de Torreblanca." "Item. Se le hace cargo a los dichos 
Rector, Maestrescuela, Doctores y Maestros de que en el 
Claustro pleno que tuvieron en veinte y dos días del mes de 
abril del dicho año de seiscientos cuarenta y tres en virtud 
de cédula ante dierr. dada por el Doctor Jacinto de la Serna, 
Rector que era, en que presidió el Doctor Don Pedro de 
Barrientos Vice Cancelario y se hallaron presentes los doc
tores Juan Cano, Don Luis de Esquivel, Diego de Porras 
Villerías, Pedro Cano, difuntos; Doctor Francisco López de 
Solís, ausente, sirviendo la plaza de Oidor de Guatemala; 
Maestro Fray Juan de Bárcena de la Orden de San Agus
tín; Maestro Fray Juan de Herrera, de la Merced; Doctor 
Joseph de la Cruz, difunto; Doctor Pedro de la Reguera, 
Doctor Bernardo Velázquez Mellado, ausentes en Espa
ña; Doctor Sebastián de Castro, Doctor Alonso Fernández 
Osario, Doctor Juan de los Ríos, médicos; y los Bachilleres 
Don Antonio de Alirí y Matías de Santillán, consiliarios, no 
pudiendo dispensar en cosa ninguna tocante a bulas y estatu
tos de dicha Universidad, como queda referido en el cargo 
antecedente, en el dicho claustro dispensaron con el Licenciado 
Melchor Gutiérrez de Torreblanca, Oidor desta Real Audien
cia de Sigüenza, admitiéndole y dándole la incorporación 
en el dicho grado sin hacer actos literarios ningunos de los 
que los estatutos disponen en estos casos, dándole luego el 
grado de Doctor por esta Universidad." 

Al margen. "3. Dispensación con el Señor Doctor Don 
Francisco de Estrada y Escobedo." "Item se les hace cargo 
a los dichos Rector, Maestrescuela, Doctores y Maestros de 
que en el claustro pleno que tuvieron en catorce de julio del 
dicho año de seiscientos y cuarenta y tres, en virtud de cédu
la de ante dietn dada por el Doctor Jacinto de la Serna, 
Rector que a la sazón era en que presidió el Doctor Don 
Pedro de Barrientos, Vice Cancelario y se hallaron presentes 
los Doctores Juan Cano, Don Luis de Esquivel, Pedro Cano, 
Diego de Porras Villerías, Francisco de Villalobos, J ttan 
Bautista Martínez, difunto (?); el Doctor Francisco López 
de Salís, ausente, sirviendo su plaza de Oidor de Guatemala; 
los Maestros Fray Damián de Porras, Fray Alonso de la 
Barrera, dominicos; Fray Diego de los Ríos, Fray Antonio 
de Barrientos, Fray Luis de Herrera, Fray Pedro de Rosas, 
Fray Juan de Bárcena, Fray Marcelino de Salís, de la Orden 
de San Agustín; Fray Juan de Herrera, Fray Juan de San 
Pedro, de la Orden de la Merced; Doctor Juan Cano, Canó
nigo de Mechoacán, ausente; Doctor Bernardo Vázquez Me
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liado, ausente en España, y los Doctores Rodrigo Muñoz, 
Diego Rodríguez de Campos, Gerónimo Ortiz, 
,Maestro Simón Esteban de Alzate y los Bachilleres 
de Alvistur, difunto, y Juan Ruiz de Zavala en el dicho claus
tro, dispensaron con el Señor Licenciado Don 
Estrada y Escobedo (f. 64v.) inquisidor apostólico 
reino, graduado de Licenciado y Doctor en la 
Cánones por la Universidad y Colegio de Santo 
de Avila, admitiéndole y dándole la incorporación 
dichos grados en esta Universidad sin hacer los 
rarios que los dichos estatutos disponen en estos actos." 

Al margen: "4. Dispensación con el Señor Don 
co Manrique de Lara." "Y así mismo se les hace cargo a los 
suso dichos que en el dicho claustro admitieron a 
ración en los grados de Licenciado y Doctor en
tades de Cánones y Leyes al Señor Don Francisco Manrique 
de Lara, siendo Fiscal en esta Audiencia, graduado 
por la Universidad de Sigüenza, dispensando en dichos actos 
literarios que conforme a los estatutos se requieren, 
10 dispuesto en ellos y como se refiere en el cargo primero." 

Al margen: "5. Sobre no haber tenido conclusiones 
doctores. " 

"Item. Se les hace cargo al dicho Claustro pleno de Rec
tor, Cancelario, Maestros y Doctores en todas facultades, de 
que teniendo obligación por sus grados de tener 
especialmente en el tiempo del curso algunos actos literarios 
que se llaman conclusiones pro Universitate, de muchos años 
él esta parte no los han tenido ni tienen, en 
del lustre de la lTniversidad y educación de la 

Al margen: "6. Sobre haber faltado a lo material y formal 
de la Universidad." "Item. Se les hace cargo al dicho Claus
tro pleno de Rector, Ylaestrescuela, Doctores y Maestros de 
todas facultades que al presente SOI1 en esta 
de que debiendo como cuerpo della cuidar con toda 
cia de su buen gobierno en lo material de la fábrica y de sus 
propiedades, teniéndolas reparadas, y del buen cobro 
hacienda, cuidando mucho de que estén en 
títulos y privilegios de las rentas, sin que se 
dellos, sin cansa muy precisa de los archivos; y así 
debiendo tener más particular cuidado de 10 formal de dicha 
Universidad, cuidando de que los catedráticos 
la lectura ele sus cátedras, a sus horas y tiempos, 
notoriamente faltan a esta obligación; y que 
actos y conferencias que los estatutos disponen con 
tes, especialmente los sábados, han faltado y contravenido 
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obligaciones, pues con su omlSlon la fábrica principal 
de dicha Universidad está a peligro de caerse la mayor parte 

las naves del claustro y los generales están inhabi
tables de tal manera, que a más de haber estado y estar con 
gran indecencia, a penas se puede leer en ellos ni asistir ya 
por las inclemencias de! tiempo que no tienen reparo con los 

están caídos, hallándose casi en e! mesmo estado las 
demás propiedades de la Uniyersidad." 
"Y han tenido tan poco cuidado en la cobranza de las ren

de la Uniyersidad, que el día de hoy se están debiendo 
algunos millares de pesos, cuya cobranza no fuera hoy muy 
dificultosa, si cada año se hubiera puesto la diligencia y cobro 

era razón, permitiendo también el que las personas a 
clIyo cargo está la custodia y disposición de los papeles pri
vilegios y otras cédulas hayan fallado a su obligación tenién

en sus archivos y que se hayan dividido en diferentes 
partes y oficio, siendo los originales con peligro de perderse 

quedar cuando por caso muy preciso se deben sacar 
razón en los libros de qué, cómo y para qué salen del archivo, 
para que siempre haya noticia dellos." 

así mismo han permitido el que dichos catedráticos 
mucha publicidad hayan faltado a la asistencia y lectura 

cátedras con excesos tan notorios en esto, que hay 
que en muchos cursos apenas ha visto la Univer

y otros que han faltado meses enteros y otros han 
faltas bien considerables sin enviar sustitutos en los 

precisos que les son pennítídos, disimulando también 
el que los dichos catedráticos hayan faltado a su obligación 

tener especialmente los sábados las conferencias, actos, 
que los estautos disponen, alentando con ellos la 

juventud a mayor estudio; todo lo cual ha sido causa de que 
L'niversiclad, siendo única en estos reinos, se haya ido 

despoblando de sujetos oyentes y cursantes con tan grande 
perjuicio y daño dellos y de la causa pública, como se reco

pues es preciso que no habiendo otra Universidad a 
puedan acudir, hayan faltado sujetos para el buen 

gobierno y administración de justicia en lo eclesiástico y tem
poral destas provincias" (f. 65v.). 

los cuales dichos cargos el Señor Visitador mandó 
traslado al dicho Rector, Maestrescuela, Doctores y 

Maestros desta Universidad de México en su claustro pleno 
contra ellos respondan 10 que les convenga y con 

lo que dijeren o no, desde luego los recibió a prueba con tér
mino de quince días con todos cargos de publicación y con
clusión para sentencia para que dentro clellos aleguen y pruc
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ben lo que les convenga en su defensa ante el Señor Visitador 
con apercibimiento que les hace que pasado el dicho término 
en el estado que esta causa estuviere se ha de remitir al 
Real Consejo de las Indias para que 10 Señores dél la deter
minen definitivamente y que en él ni ante el Señor Visitador 
no han de ser más oídos ni se les han de admitir peticiones, 
autos' ni otras defensas, sino que en el estado que estuvieren 
los han de determinar para lo cual desde luego los cita y 
para lo demás en que se requiera citación perentoriamente 
en sí el Señor Visitador el hacerles y darles los demás car
gos que han resultado y resultaren de la visita y demás 
diligencias y averiguaciones que convengan, concediéndoles 
los términos necesarios; y así lo proveyó y firmó en la ciu
dad de México a doce días del mes de julio de mil y seis
cientos y cincuenta y dos años." Licenciado Don Pedro de 
Galves. Ante mí Juan lvfartínez Lozano (ff. 63v.-66). 

Agosto 26. Con referencia a la obligación de los bachi
lleres en medicina de comprobar "haber cursado y probado 
cursos en la Cátedra de Cirugía y Anatomía, se declara por 
precisa y esencial la dicha Cátedra en esta Real Univer
sidad, y atento a que no tiene salario ni estipendio ninguno 
el que la lee y rigue (sic) (se determinó) deber entrar en 
turno de exámenes de Bachilleres en Artes por suficiencia 
el Catedrático de dicha cátedra de Círujía y Anatomía con 
los catedráticos de prima y vísperas de Medicina, y como 
tal, el Doctor Juan de Torres Moreno, que ha leído y actual
mente está leyendo, y los demás que sucedieren en dicha 
cátedra ... " Se acordó se dieran a Torres y al doctor Diego 
de Magaña los testimonios que pidieron al claustro (f. 67v.). 

Octubre 21. Se vio una solicitud de Francisco Molinos al 
visitador, en que se lee: " ... en frente de la real capilla han 
hecho un grande muladar los circunvecinos a dichas reales 
Escuelas en gran perjuicio de todo el edificio y en especial 
a la parte a donde está la sacristía y altar mayor, causando al 
retablo grandísimo daño como es público y notorio así por 
las muchas moscas como por el mal olor que causa, para 
cuyo remedio, siendo Vuestra Señoría servido ha de mandar 
que en la esquina que sale a la plaza que llaman del Volador, 
correspondiente a la dicha sacristía se abran dos puertas la 
tina a la dicha plaza y la otra a la calle que va a Nuestra 
Señora de las Mercedes, y en dicha sacristía se hagan dos 

viviendas con entresuelos y altos que sean suficientes a la vi
vienda de dos familias ... " "por servir sólo para las fies
tas: de San Lucas y de Santa Catarina y al capellán que 
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decía misa a los catedráticos y sirvientes y porque se aumen
tarían las rentas". 

El visitador remitió la solicitud al Claustro; y éste se opuso 
considerando que la sacristía servía entre otras cosas "para 
la guarda y custodia de plata y ornamentos . .. (y) para la 
provisión y regulación de cátedras que han de ser con secreto 
el cual no se puede tener en la capilla, porque los estudiantes 
quiebran las puertas ... " (ff. 68v.-70). 

Octubre 23. Se da cuenta con nuevo mandamiento del visi
tador en que vuelve a hacer hincapié en las fallas de los 
catedráticos "y algunos en especial que en años y meses no 
entran en dicha Universidad amedrentando a los bedeles para 
que contraviniendo a la obligación de sus oficios dejen de 
poner en los libros las multas que se les deben hacer para 
mejor encubrir sus faltas y cobrar sus salarios .. ,." Se im
pone una multa de cien ducados a quien no asista al claustro 
en que se ha de hacer la notificación de "que se pondrá el 
remedio más conviniente" y se dará cuenta al rey y al Con
sejo. La notificación apropiada debería hacerse también a 
los bedeles (ff. 70-72). 

Octubre 31. Examinadores para 53: doctor y maestro fray 
Francisco Naranjo, catedrático en propiedad de Santo To
más; doctor Simón Esteban de Alzate, catedrático en pro
piedad de prima de filosofía y doctor Juan de Torres Mo
reno, catedrático de cirugía y anatomía, por turno. Electo, 
padre maestro fray Juan de Rueda. , 

El padre maestro fray Juan de Herrera, catedrático jubi
lado de vísperas de teología, en vista de que las rentas de la 
Universidad de Lima y salarios de sus catedráticos están 
situados "en los novenos de la catedral de dicha Ciudad y 
otras catedrales" se pidiera al virrey y al visitador "para 
que de los novenos desta Santa Iglesia Catedral y la de la 
Puebla de los Angeles se paguen las rentas a dicha Univer
sidad (de México) sus catedráticos y ministros .. ," Al 
mismo se comisionó para hacer la súplica (ff. 72-73). 

Noviembre 4. Primer escrutinio para rector. Según lo dis
puesto por el virrey Alva de Aliste debería corresponder el 
turno para rector a los clérigos y Arciniega propuso a los 
doctores Juan de Poblete, Agustín de Mendiola, don Marcos 
de Portu, Juan García de Palacios y don García de Pelan 
( ?), a los que se agregaron los consiliarios: doctores Anto
nio de la Torre Arellano, don Nicolás de Madrid y Pedro 
Rodríguez Velarde (ff. 73-74). 

Noviembre 7. Fray Nicolás Gutiérrez, procurador de los 
mercedarios presentó mandamiento del virrey para que en 
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vista de que habían ya entrado en turno dominicos 
tinos, se concediera el actual a los mercedarios. Se obedeció 
y se pidió que para la elección se llevaran cédulas 
nombres de los candidatos de esa orden. (ff. 74-76). 

Noviembre 10. Se presentaron las candidaturas 
maestros fray Francisco de Armenta, fray Juan de Herrera, 
fray Juan de Airolo Flores, fray Juan de San Pedro y fray 
Alonso Sedeño, todos de la Merced. Airolo Flores salió elec
to por ocho votos. Juró el 11; y el pleno, e113 (ff. 76v.-79). 

N o'viembre 22. Nicolás y Bernabé Rincón, vecinos 
hradores de la jurisdicción de Texcoco, pidieron una 
para pagar )0 que adeudaban por capital y réditos, a 
de la pérdida de sus cosechas, y se les concedió sin 
considerara había habido novación de la escritura de 

Molinos pidió "ayuda de costa" para quienes fueran a efec
tuar unas cobranzas de tributos en la provincia de 
y en los pueblos de Tututepeque, Nopala y Juquila. Se negó 
y qt1e "le pare el perjuicio qt1e hubiere lugar de derecho 
la cobranza de dichos tributos" (f. 80). 

Diciembre 2. Se acordó celebrar la festividad de la 
sima Concepción de María, invitando a los franciscanos para 
que honraran el altar y púlpito; los miembros del 
cooperaron con cantidades diversas y se convino en que cada 
año se haga la celebración, señalándose $100 para los gastos, 
que deberán determinar anualmente el rector y 
ele hacienda (if. 81-81v.). 

AÑo DE 1653 

Enero 7. El guardián de San Francisco indicó lo que por 
parte de los religiosos se acordó para la procesión para llevar 
la imagen de nuestra Señora, la de San Francisco 
beato y subtil Escoto" y se convino que los doctores salgan 
a recibir la procesión hasta la boca de la calle de San Fran
cisco, "llevando velas encendidas en las manos y traigan en 
hombros la imagen de Nuestra Señora, viniendo los Señores 
Doctores y Maestros interpolados con los religiosos del Señor 
San Francisco, lectores jubilados y demás religiosos 
eminentes, llevando el Señor Rector el lado derecho 
compete, y al izquierdo el reverendísimo comisario, 
pués del Señor Rector el Padre Provincial y del otro 
el Doctor o Maestro más antiguo, y lt1ego el Padre 
dián y en esta forma los demás ... , y para ir a 
Venerable Deán y Cabildo y representantes de la 
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se nombraron a los Señores Doctores Agustín de Mendiola 
)' Jacinto de la Serna" (ff. 82v. y 83). 
Jk[ ar::o 11. Molinos pide mil pesos para continuar las repa

raciones materiales; el claustro, por su lado, cree que se 
necesitan, además, otros dos mil, por "la precisa necesidad 
que hay de que se haga una sala de claustros con el ornato 
de baldaquín, síllas y demás decente a tan grave junta para 
que en ella se tengan los claustros que los estatutos disponen, 
por experimentarse cada día los graves inconvenientes e in
decencias que se siguen de no haber sala particular ... que 
de la mucha cantidad que se debe en la real Caja pertene
ciente a obras y reparos se paguen los tres mil pesos arriba 
referidos y que éstos se pongan en una arca de cuatro llaves 
y con orden y disposición de este claustro se harán los re
paros y se fabricará dicha sala ... " La caja se había acor
dado que existiera una y otra vez, pero ... ni caja, ni dine
ros (H. 83v.-84). 
M  ayo 6. Se determinó que las cuentas de Molinos pasaran 

a revisión de los doctores Luis ]iménez de Carvajal y Nico
lás del Puerto, catedrático de leyes y cánones; y ya revisadas, 
el visitador las mandó pasar al contador Tomás de Gamboa 
(ff. 84v.-85). 
Julio 8. Se aceptó el ofrecimiento de fray Juan de Ayrolo 

y Flores, rector, de ir "a la ciudad de los Ángeles o de Tlax
rala a dar la bienvenida en nombre deste claustro al Exce
lentísimo Señor Duque de Alburquerque, Virrey desta Nueva 
España y al Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don JVlar
celo López de Azcona, Arzobispo de sta Santa Iglesia Cate
dral y se nombraron para que vayan en su compañía al 
Reverendo Padre Fray Juan de Herrera, catedrático jubi
lado de vísperas de Teología y a los Señores Doctores Don 
Francisco Hurtado de Arciniega y Don Miguel de Ibarra ... " 
dándoles para los gastos, con tal que no se tome ele los sala
rios de los catedráticos. Se acordó otorgar a fray Juan de 
Herrera las preeminencias y exenciones que a todos los 
jubilados (ff. 85-86). 

Agosto 14. Se resolvió saliera el claustro pleno con insig
nias a recibir al duque de Alburquerque "el viernes quince 
deste dicho mes". 

Examinadores en turno para 1654: doctores don Fran
cisco de Silcs, catedrático sustituto de prima de teología; 
Alonso Fernández Osorio, catedrático en propiedad de prima 
de medicina; por estar vacante la cátedra de vísperas de 
filosofía, se determinó que si  por oposición la obtenía un 
doctor o maestro, entrara en turno, y si un bachiller, entrara 
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el catedrático de prima, sin perjuicio de sus turnos; 
cuarto se eligió al doctor Juan de Mesa, doctor en medicina 
(ff. 86-87). 

Noviembre 4. Primer escrutinio para rector clérigo: can
didatos, doctores don Alonso de Cuevas, deán; don Juan de 
Poblete, arcediano; don Juan de Aguirre, canónigo; don 
Francisco de Siles, racionero; y doctor y maestro Pedro de 
la Reguera (H. 87v.-88). 

Noviembre 10. Electo Juan de Poblete. Respecto de los 
consiliarios se leyó el siguiente mandamiento: "Don Fran
cisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque, Mar
qués de Cuéllar y de Cadereita, Conde de Ledesma y 
Guelma, Señor de las villas de Monteloran y Lacadosera, 
gentil hombre de la Cámara de Su Majestad, Capitán Gene
ral de las galeras de España, Virrey lugarteniente, Gober
nador y Capitán General desta Nueva España y Presidente 
de la Audiencia y Cancillería real que en ella reside, etc. 
Por cuanto por constitución de nuestro Santísimo Padre 
Martino V primera en orden a la elección de Rector y con
siliarios dispone que los que hubieren de ser electos por tales 
consiliarios hayan de tener veinte y cuatro años de edad 
ser clérigos, previniendo la importancia que se requiere 
personas provectas (sic) de ciencia y experiencia y auto
ridad para el mayor lustre de la Universidad ocupen seme
jantes oficios por ser de quien depende la jurisdicción 
las provisiones de la cátedras y determinación de las causas 
que en ella se ofreciesen de recusaciones en que suele con
sistir el perderse una cátedra por mal juzgada, y que aunque 
asiste el Rector los consiliarios eran ocho, con que se está 
a la mayor parte, a que asimismo se llega de que de pocos 
años a esta parte se han hecho venales estos oficios y 
electores consiliarios antes de la elección andan buscando 
quien les compre las consiliaturas, y de ordinario salen elec
tos estudiantes de muy poca edad por tener sus padres que 
lo contribuir por dichas consiliaturas; todo lo cual necesitaba 
de que en el tiempo de mi gobierno ponga eficaz remedio 
por ser en servicio de ambas majestades y que dicha real 
Universidad está debajo de mi protección y amparo como 
quien representa a su patrón para que tenga personas 
toda autoridad, ciencia y experiencia, con que cesarán 
inconvenientes propuestos, y que siendo necesario, me 
formarían dello los señores Licenciados Don Gaspar Fernán
dez de Castro y Don Francisco Calderón, Oidores desta real 
Audiencia, que se habían hallado en provisiones de cátedras, 
sirviéndome de mandar sean electos por consiliarios cinco 
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doctores, un Maestro de la religión de Santo Domingo, San 
Agustín o la Merced, un Doctor Canonista, otro legista, 
otro de la Facultad de Medicina y un Maestro en Filosofía 
y tres bachilleres pasantes en quienes concurran las cali
dades de la Constitución o lo que yo fuese servido, que serían 
los más a propósito para ocupar dichos oficios, como quien 
mí raba las cosas y materias tocantes al mayor lustre y 
aumento de la real Universidad." 

"Que habiéndolo remitido al Señor Doctor Don Pedro 
l\'Ielian, Fiscal de esta Real Audiencia que dio (sic) la 
respuesta siguiente: Excelentísimo Señor: Notorio es y cons
tante el abuso y exceso que se representa, y digno de que 
Vuestra Excelencia lo remedie; y para hacerlo sin alterar 
ni contravenir la bula del Papa Martina V que dispone que 
los consiliarios sean clérigos y tengan veinticuatro años de 
edad, dentro de estos términos puede Vuestra Excelencia, 
siendo servido, mandar que en la ocasión presente y de aquí 
adelante, los ocho consiliarios que se han de elegir sean clé
rigos y de veinte y cuatro años de edad para arriba como 
dice la Constitución con que los seis de ellos sean doctores: 
dos teólogos, tres juristas y uno Maestro en Artes, y los dos 
restantes sean bachilleres pasantes teólogos y juristas y pue
da serlo Bachiller en Artes cuando le tocare la elección con 
que no concurran ambos de una Facultad, y que estas elec
ciones se hagan con toda independencia y limpieza, procu
rando solamente que los sujetos sean los más convenientes a 
la autoridad de la Universidad y al acierto y justificación, y 
expedir las materias y negocios de su oficio. Vuestrá Exce
lencia 10 mandará, o como más convenga. México 6 de no
viembre de mil y seiscientos y cincuenta y tres años. Doctor 

Don Pedro "71,[elian." 

"Y por mi vista la dicha respuesta inclusa por lo que (f. 
9Ov.) me toca como patrón que es su Majestad desta real 
Uniyersidad por el presente ordeno que en la elección que 
se hubiere de hacer este presente año en 10 tocante a los 
ocho consiliarios que se han de elegir y nombrar sea con 
las calidades y condiciones que contiene dicha respuesta, 
atendiendo que han de ser clérigos y frailes en el lugar y 
grado que a cada uno tocare, 10 cual haya de ser y se haga 
con toda independencia y limpieza, procurando que los suje
tos sean los más convenientes para la autoridad de dicha 
real Universidad, para el acierto y justificación con que se 
deben tratar y expedir las materias y negocios de sus oficios; 
y esta orden se ha de guardar por los electores siempre que 
llegare el caso en que se hayan de elegir los dichos consi
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liarios. Fecho en México a ocho días del mes de noviembre 
de mil y seiscientos y cincuenta y tres años. Duque de Albur
querque. Por mandato de su Excelencia, Don Felipe Morá"
de la Zcrda,." 

"Y leído el dicho mandamiento dijeron que lo obedecían 
y obedecieron según y de la manera que en él se contiene, y 
en su ejecución mandaban y mandaron se den cédulas de 
todas las personas que se propondrán para los oficios de con
siliarios y propusieron el Señor Rector y Consíliarios a los 
padres Maestros Fray Alonso de la Barrera, Fray Tomás 
Beltrán, religiosos del Orden del Señor Santo Domingo; 
Doctores Jacinto de la Serna, Don Francisco de Siles, Don 
Pedro Rodríguez (?) Velarde, clérigos; padres Maestros 
Fray Diego de los Ríos, Fray Pedro de Rosas y Fray Geró
nimo de Melgarejo, de la del Señor San Agustín, Maestros 
y Doctores teólogos; y del Colegio de los Señores Doctores 
juristas a los Señores Doctores Don Juan de Aguirre, Pe
dro Mejía de León, Don :Miguel de Ibarra, Don Juan García 
de Palacios, Juan Osorio de Herrera, Don Alonso Ortiz de 
Oraa, Nicolás del Puerto, Juan Bernardo de Rivera; y del 
Colegio de los Señores Maestros en Artes a los padres Maes
tros Fray Juan de Herrera, Fray Juan de Ayrolo y Flores, 
Doctor Don Simón Esteban de Alzate, Pedro de la Reguera, 
Antonio de la Torre Arellano, Matías de Santillán, v a los 
Bachilleres Alonso Alférez v Don Francisco de Castro, Ba
chilleres pasantes en la Fac ltad de Artes ... " 

Hecho el escrutinio, aparecieron: Siles, 7 votos; Barrera, 
6; Ríos, 2; Velarde, 1; Ibarra, 7; Aguirre, 6; Ortiz, 9; 
Mejía, 1; Palacios y Herrera, 9; Bachilleres Castro, 7; 
Alférez, 4; Juan Tinoco, no propuesto, 4; Don Sancho Do
rantes, no propuesto, 1; Nicolás de V clasco, no propuesto, 2. 
Debido 2J empate entre Alférez y Tinoco, el Rector votó por 
Alférez, usando el voto de calidad (ff. 88v.-91 v.). J uramcnto 
el 11, Y el claustro el 13. 

Claustros desde el ario de 1653 hasta el de 1661 

Diciemln'e 20. Quedó resuelto que anualmente se celebrará 
la festividad de la Purísima Concepción en el mes de enero, la 
dominica inmediata a la octava de la Epifanía unida la Uni
versidad a la religión de San Francisco "haciéndoles dueños 
del altar y púlpito" (fí. 1-2). 

Se acordó reunir los donativos de los miembros del claus
tro para la celebración en este año; que el doctor don Gre
gorio de Mendizáhal hiciera la oración panegírica, como 
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