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1. Introducción 

La disputa secular entre maculistas e inmaculistas adquirió 
proporciones insospechadas el año 1613. El día 8 de septiembre de 
ese año, el dominico Cristóbal de Torres en la iglesia de su con
vento de Sevilla Regina Angelorum, afirmó, en la homilía de la mi
sa, que él abrazaba «la opinión menos piadosa». Según los cronis
tas de la época, el escándalo de los oyentes fue mayúsculo. Los 
fieles reaccionaron furiosamente contra el religioso en cuestión y 
sus hermanos de Orden. Todo el pueblo sevillano quiso reparar 
tal afrenta. El arzobispo D. Pedro de Castro, el Deán y el Cabildo 
hicieron grandes demostraciones públicas de reparación 1. El arzo
bispo ordenó que se hiciera una encuesta canónica 2. 

A su vez los maculistas -en concreto los dominicos- inten
taron defender públicamente en debate unas conclusiones contra la 
pía opinión. Al no ser sometidas a la aprobación del arzobispo, és
te se vio obligado a prohibir, una y otra vez, incluso con censu-

*. Deseo agradecer a los Drs. Jesús R. DÍez Antoñanzas y Josep-Ignasi Sa
ranyana por la ayuda prestada al proporcionarme esta valiosa documenta
ción. Esta investigación ha sido patrocinada por la Cámara Oficial de Co
mercio e Industria de Navarra (Pamplona). 

1. Para toda esta disputa puede verse el artículo de BASTERO, J. L., La 
devoción mariana en las universidades españolas, ScrTh 20 (1988) 201-220. 

2. SERRANO y ORTEGA, M., Glorias Sevillanas. Noticia histórica de la de
voción y culto que la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla ha profesado a 
la Inmaculada Concepción de María Santísima, Sevilla 1893, p. 241-245. 
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ras. La polémica recrudeció los ánimos por ambas partes 3, Y el ar
zobispo hispalense D. Pedro de Castro envió a la corte de Felipe III, 
el día 26 de julio de 1615, a D. Mateo Vázquez de Lecea, a D. Bernar
do del Toro y a fr. Francisco de Santiago, para zanjar la disputa. 

Según afirma el P. Odilio Gómez, el programa del arzobispo 
sevillano remitido a la Corte pretendía lo siguiente: 

a) Convocatoria de una Junta de teólogos para que estudiase 
en profundidad el tema de la Concepción Inmaculada; 

b) el envío de una embajada real a Roma para solicitar al Pa
pa la definición de la sentencia piadosa, o al menos, la prohibición 
de mantener públicamente la sentencia contraria; 

c) el mandato a todos los prelados y universidades de escri
bir a Su Santidad rogándole la definición y, además, que las uni
versidades hicieran un juramento inmaculista, excluyendo de los 
grados académicos a quienes se negaran hacerlo 4. 

Con la llegada de los emisarios sevillanos se convocó en Ma
drid una Junta de teólogos para estudiar las propuestas apuntadas. 
Después de un año de deliberaciones, el rey Felipe III remitió co
mo enviados especiales a Roma a D. Bernardo del Toro, a D. Ma
teo Vázquez y a fray Plácido Tosantos. En Roma los comisiona
dos advierten que la petición real tendría mayor fuerza probatoria 
si era acompañada por el voto favorable de las universidades espa
ñolas. Así lo comunican al monarca y éste, a primeros de julio de 
1617, envió una cédula real para que éstas «pidan a Su Santidad 
la definición de la opinión pía» 5. A partir de ese momento los 
hechos se sucedieron con celeridad en el estamento universitario, 
debido a que los profesores, en su gran mayoría, eran partidiarios 
de la sentencia piadosa. 

3. Toda esta polémica puede estudiarse en la Relación Histórica del Minis.
terio de Asuntos Exteriores, recogida en el trabajo de FRIAS, L. Felipe 111 y 
la Inmaculada Concepción, «Razón y Fe» 10 (1904) 21-33; 145-146; 293-308; 
POU y MARTI, J. M., Embajadores de Felipe III a Roma pidiendo la defini· 
ción de la Inmaculada Concepción de María, AlA 34 (1931) 371-417 Y 508-534. 

4. GÓMEZ, O., Juramentos concepcionistas de las universidades españolas, 
AlA 15 (1955) 873. 

5. Relación histórica, teológica política que existe en el Archivo del Minis
terio de Asuntos Exteriores, l.c., fol. 26v. 
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Efectivamente, si fue en la ciudad del Guadalquivir donde se 
originó el movimiento concepcionista del siglo XVII, que se pro
pagó como un reguero de pólvora por Andalucía -Córdoba, Je
rez, Granada, etc.- y después por toda España, era lógico que su 
Universidad fuese también la primera que realizó el juramento in
maculista -si prescindimos de Valencia 6 y Osuna 7_ en este siglo 
de fervor mariano. La Universidad hispalense decidió hacer el jura
mento solemne cuando las demás universidades aún no pensaban 
en tal hecho. La ceremonia se realizó con grandes fiestas el día 30 

de enero de 1617. 

A continuación fue la Universidad de Alcalá la que, siguien
do la indicación real, realizó el juramento el día 8 de septiembre 
del mismo año 8. La siguiente fue la Universidad de Zaragoza 9. 

La universidad de Salamanca decide en el Claustro Pleno del 
17 de abril de 1618 hacer el juramento de defender la pía opinión 
de que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado origi
nal. La ceremonia se realizó en la Catedral el día 28 de octubre 
de 1618 1°. Las demás universidades españolas se fueron adhirien
do a este deseo regio a lo largo de los años 1617 a 1619 11 • 

Quizá sea oportuno indicar, para comprender este acto de 
las Universidades, que en toda España había un verdadero clamor 
en defensa de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora; de tal 
manera, que no fueron los claustros académicos los primeros que 
juraron su defensa, sino que el pueblo tomó la delantera, dando 

6. MAGRANER y SOLER, M., Historia de la provincia de Valencia de la 
Regular Observancia de S. Francisco, ms que posee el P. Fidel de Lejarza (Cfr. 
GÓMEZ, O., Juramentos concepcionistas ... , o.c., p. 973). 

7. GÓMEZ, O., Juramentos concepcionistas ... , o.e., pp. 975-976. 
8. PEÑA,]. F. DE LA, Relación de las fiestas que la Universidad de Alcalá 

hizo de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, madre de Dios, señora 
nuestra, Alcalá 1617. 

9. POLO,]., Los juramentos inmaculistas de la Universidad, Cabildo Cate
dralicio y ciudad de Zaragoza (1617-1619), ScripMar 6 (1983) 589-630. 

10. MARCOS, F., La Universidad de Salamanca y la Inmaculada, Salmo 1 
(1954) 539-605. 

11. Como botón de muestra: Granada (25-XI-1617)j Toledo (10-XII-1617)j 
Santiago de Compostela (28-XIl-1617)j Baeza (14-1-1618)j Barcelona 
(25-XI-1618)j Valladolid (15-XIl-1618)j Huesca (26-VI-1619)j Oñate 
(7-VII-1619). 
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ejemplo de fe y de devoción. En concreto fue la villa de Madrid 
la primera que corporativamente abrazó el juramento, el día 20 de 
abril de 1438; la siguieron Huesca (1450), Villalpando (1466) y, ya 
en el siglo XVII, Palencia (1615), Ecija (1615), Jerez de la Frontera 
(1615), Santiago (1616), Sevilla (1617), Granada (1617), Barcelona 
(1618), Salamanca (1618), Valladolid (1968), Zaragoza (1969), etc. 
Así pues, el fervor concepcionista se había extendido a todos los 
ámbitos, incluso a la política y al arte. 

2. El ambiente manano en las universidades de Hispanoamérica 

Debido al prestigio cientÍfico y humano de la Universidad de 
Salamanca en los siglos XVI y XVII, las universidades que se fun
daron en el Nuevo Mundo se inspiraron en el modelo salmanti
no 12. De ella copian el estilo, la organización y la estructura uni
versitaria, y, por ende, también de ella reciben el amor inmenso 
a Nuestra Señora, en especial al misterio de la Inmaculada Con-

• I 

cepclOn. 

Este fervor mariano quedó plasmado en la Recopilación de 
Indias, que, en el artículo 22 -De las Universidades y Estudios ge· 
nerales y particulares de las Indias- ley XV, afirma: «que el que 
se hubiere de graduar jure la opinión pía de Nuestra Señora, es
tando jurada por la Universidad»; y en la ley XLIV: «que los cate
dráticos enseñen el Misterio de la limpia Concepción de Nuestra 
Señora» 13. Así, la Universidad de Santo Domingo, que fue la pri
mera erigida en Hispanoamérica el año 1538, establecía en sus esta
tutos el calendario de fiestas marianas que eran de asueto en la en-

12. RODRÍGUEZ CRUZ, A. M., Salmantica docet, la proyeción de la Uni· 
versidad de Salamanca en Hispanoamérica, Salamanca 1977, 1, 559 pp. En con
creto, para la Universidad de México, cfr. pp. 241-313. 

13. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas imprimir 
y publicar por la Majestad Católica del Rey Don Carlos JI, 1680. Edición facsí
mil hecha en Madrid en 1791. Cfr. RODRÍGUEZ CRUZ, M. A., La Universi· 
dad de Salamanca, modelo de piedad mariana y su proyección en las Universi· 
dades de Hispanoamérica, EstMar 45 (1980) 153-168; La devoción mariana en 
la Universidad de Salamanca y en las Universidades Hispanoamericanas, con es· 
pecial referencia a los Colegios Universitarios (siglos XV/I-XV/Il), EstMar 49 
(1984) 339-385. 
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señanza. También estaba recogido en ellos la obligación de hacer 
el juramento en favor de la pía sentencia 14. 

Igualmente en la Universidad de Lima, segunda de Améri
ca 15, latÍa el amor a Nuestra Señora honrando las diversas fiestas 
marianas y, a imitación de la salmanticense, casi desde el inicio in
corporó el juramento concepcionista, cuya fórmula era práctica
mente la misma que la de México. 

Pero quizá fue la Universidad de México, en Nueva España, 
donde estuvo más presente el espíritu salmantino. Ya el primer 
obispo de la ciudad, Fray Juan de Zumárraga, franciscano, hizo 
una petición formal de universidad para el Virreinato 16, pues le 
preocupaba la buena formación del clero y, para ello, solicitó a la 
Corona, clérigos doctos y piadosos provenientes de Salamanca. 
Después de diversas vicisitudes, el Príncipe heredero, D. Felipe, 
despachó una cédula real en Toro dirigida al virrey, D. Luis de 
Velasco, el día 21 de septiembre de 1551, para que procediera a 
la fundación de la Universidad «e les con~ediesemos los privilegios, 
franquezas y liuertades que así el estudio e universidad de la ciu
dad de Salamanca, con las limitaciones que fuesemos servidos» 17. 

Según parece, la inauguración de la Universidad de México se rea
lizó el 25 de enero de 1553. Su primer Rector, el oidor D. An
tonio Rodríguez de Quesada era hijo del Alma mater salmanti-

14. Estatutos de la Regia y Pontificia Universidad de Santo Thomas de 
Aquino: en el Convento Imperial de Predicadores de la Ciudad de Santo Do
mingo en la isla Española, Santo Domingo 1801 (2 a edición), título IV, & 
Xj título VI, & 11. 

15. Fundada por la cédula Real, del 12 de mayo de 1551, de Carlos I en 
Valladolid, y confirmada por el Breve Exponi nobis super de S. Pío V, del 
25 de julio de 1571. 

16. Cfr. GARCÍA ICAZBALCETA, J., Don fray Juan de Zumárraga, primer 
obispo y arzobispo de México, México 1947, 134 ppj MENDEZ ARCEO, S., La 
real y Pontificia Universidad de México. Antecedentes, tramitación y despacho 
de las reales cédulas de erección, México 1952, pp. 106-107. 

17. RODRÍGUEZ CRUZ, A. M., Salmantica docet ... , o.c., p. 245. Posterior
mente por la cédula real 17 de octubre 1562 se concede a la Universidad de 
México los privilegios de la Universidad de Salamanca en plenitud. La confir
mación papal se realizó a través de una Bula expedida por Clemente VII en 
Frascati el 7 de octubre de 1595. Para toda esta parte seguiremos la docu
mentación de este libro. 



1094 JUAN LUIS BASTERO 

na 18. Entre los primeros profesores podemos citar a los siguiente 
antiguos alumnos de Salamanca: al humanista Francisco Cervantes 
de Salazar, catedrático de Ret6rica, que dict6 la lecci6n inaugural 
de la Universidad el 3 de junio; a fr. Alonso de Veracruz; catedrá
tico de Sagrada Escritura; al licenciado Bartolomé Frías y Albor
noz, etc. Esta solera salmantina influy6 enormemente en la piedad 
y devoci6n que, desde su inicio, tribut6 la Universidad de México 
a Nuestra Señora. Los Estatutos del siglo XVI, redactados por el 
visitador D. Pedro de Farfán -inspirados en los de Salamanca re
formados por Diego de Covarrubias el año 1561- título IV, trata
ba de las fiestas de la Universidad, donde incluyen las solemnida
des marianas que se celebran en Salamanca. Es, por tanto, 16gico 
que, en este ambiente de fervor mariano, se imitase prestamente a 
la Universidad Madre en el juramento inmaculista. 

3. El juramento inmaculista en la Universidad de México 

El primer testimonio documental lo encontramos en el 
Claustro Pleno del 7 de noviembre de 1618, donde se vio como 
muy necesario el que los maestros y doctores jurasen las tesis con
cepcionistas y «se hiciese estatuto para que todos los que recibie
sen grados y llevasen cátedras en la dicha Real Universidad, hicie
sen dicho juramento» 19. También se acord6 celebrar la ceremonia 
con la máxima solemnidad. Los asistentes a este claustro aproba
ron la ponencia con gran aplauso y por unanimidad. Igualmente 
se decidi6 que el juramento se realizase en la capilla de la misma 
Universidad, ya que, «como de esta Insigne y Real Universidad he
mos discurrido, que la Sabiduría fabric6 casa para sí, y la Sabidu
ría es María Santísima Nuestra Señora, qued6 determinado fuese la 
celebraci6n del Misterio de su Concepci6n Purísima en su Casa y 
Real Universidad» 20. 

18. Cfr. MALAGON BARCELO, J., La Literatura jurídica española del Siglo 
de Oro en la Nueva España. Notas para su estudio, México 1959, pp. 43, 79 

Y 121. 
19. PLAZA y JAÉN, C. B. DE LA, Crónica de la real y Pontificia Universi· 

dad de México, México 1931, vol. 1, p. 255. 
20. Ibidem. 
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El día 31 de Diciembre de 1618 tuvo lugar una reunión pre
paratoria, en la sacristÍa de la Capilla de la Universidad 21. A ella 
acudió el Rector, Dr. D. Antonio Rodríguez de Villegas, y los co
misarios -el mercedario fr. Luis de Cisneros, el ag~stino fr. Juan 
de Grijalva, y los Drs. D. Juan de Fernández Deceli y D. Diego 
MartÍnez de los Ríos-. Primeramente, el Sr. Rector excusó al Dr. 
D. Mateo de Illescas su ausencia y que no hubiese aceptado el car
go de comisario, debido a justas causas y ocupaciones. La primera 
propuesta fue aumentar el número de comisarios, nombrando co
mo tales a los Drs. D. Hernán Carrillo Altamirano y D. Cristóbal 
Sánchez de Guevara 22. 

A continuación se decidió lo siguiente: 

1. Las fiestas con motivo del juramento en honor a la limpia 
concepción de Nuestra Señora comenzarán en las vísperas del sába
do 2 de febrero; en la Universidad y en los Colegios de santos y 
Seminarios ha de haber, los días que duren los actos, «artificios de 
fuego y luminarias» para mayor solemnidad 23. 

2. El juramento se hará en la misa del domingo día 3 de fe
brero. Lo realizará el Rector en nombre propio y en el de todo 
el Claustro Pleno, e incluirá el «no recibir en su gremio a incor
poración ni grado a persona alguna que no le haga» 24. Mientras 
dure el juramenteo habrá grandes salvas e invenciones de fuego. 

3. En todas las misas de los días de fiesta, el Claustro Pleno 
• I 

Ira con sus lllslgmas. 

21. Toda la información original que desde ahora damos en este trabajo 
procede del Códice 361 del Archivo General de la Nación -México
(AGN) , Ramo Universidad. Es un códice en octavo que contiene 37 procesos 
de colación de Licenciados y Doctores en Teología en la Real y Pontificia 
Universidad de México, durante los años 1601-1613, además de otros expe
dientes, hasta el nú.mero 47. Consta de 752 folios en papel y está encuader
nado en pergamino; en el lomo lleva la inscripción Grados de docts. y Licens. 
en Tbeologia desde el año 1601 hasta el 1613. T. 2. La letra varía en estilos 
y calidad. Abunda la gótica y la bastarda y algunos documentos utilizan la 
letra procesal. Todo lo referente a los juramentos inmaculistas se contiene 
entre los folios 478r y 486v, cuya transcripción se muestra como apéndice 
documental de este trabajo. 

22. Cfr. AGN codo 361, folio 483r y 483v. 
23. Cfr. AGN codo 361, folio 483v y 484v. 
24. Cfr. AGN codo 361, folio 483v. 
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4. Se encomienda la redacción de la fórmula del Juramento 
a los maestros fr. Luis de Cisneros y fr. Juan Grijalva. 

5. Se comunicará en todos los Generales y en los Estudios 
de la Compañía de Jesús, que el día 3 por la tarde habrá una más
cara de seis cuadrillas, con ocho personas cada una. A quien mejor 
invención haga se le dará una pieza de plata de veinte pesos y al 
que mejor letra redacte se le concederá seis cucharas de plata. Fi
nalmente al que «sacare mejor invención de música en carro adere
zado con buena inventiva» se le premiará con un salero de plata 
que valga cincuenta pesos 25. 

6. El día 4, lunes, habrá una solemne misa «con la capilla y 
ministriles de la santa Iglesia» 26. A continuación tendrá lugar la 
representación de una comedia en honor de la limpia concepción 
de Nuestra Señora, representada por Juan Ortiz, con censura pre
via de fr. Juan de Grijalva 27. Por la tarde se entregará los pre
mios del certamen y se invitará al virrey para que se digne asistir 
y repartirlos 28. 

7. Se decide invitar al Cabildo de la Ciudad, ofreciéndole 
asiento entre los doctores. 

8. El día 5, martes, se celebrará también una solemne m1sa 
y por la tarde el padre maestro fr. Luis de Cisneros 29 impartirá 
la relección de la «dicha limpia concepción» 30. 

9. A continuación tendrá lugar un sarao y por la noche 
grandes invenciones de fuegos y luminarias. 

10. Todo lo demás referente a la fiesta queda a disposición 
del Sr. Rector. 

El día 29 de enero de 1619, el Secretario de la Real y Ponti
ficia Universidad, Bachiller Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, 
envió un oficio 31 a los bedeles Diego de Espinosa y Cristóbal de 

25. Cfr. AGN codo 361, folio 484r. 
26. lbidem. 
27. Véase la semejanza con Salamanca, donde se estrenó la comedia de Lope 

de Vega, La limpieza no manchada, encargada expresamente para ese acto. 
28. A la sazón era el Excmo. Sr. Marqués de Guadalcázar. 
29. Catedrático de Propiedad de Vísperas de Teología. 
30. AGN codo 361, folio 484v. 
31. AGN codo 361, folio 482r y 482v. El oficio está refrendado con la 

firma del Rector de la Universidad. 
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Prado con el mandato de citar a todos los doctores, maestros y 
consiliarios del Claustro de la Universidad para las ceremonias de 
los días 2 al 5 de febrero. Se especificaba que las vísperas del día 
2 serían a las dos de la tarde y que las misas de los siguientes días 
serían a las nueve de la mañana. Además, a las vísperas del día 2 
y a la misa del día 3 los doctores debían acudir con sus insignias 
doctorales. También se indicaba a los bedeles que avisasen a los 
Estudios que pusieran fuegos y luminarias a partir de esa primera 
fecha. La citación debía ser personal y, para mayor justificación, 
los bedeles debían certificarla; en ella se obligaba a los doctores a 
hacer el juramento sub pena prestiti juramenti y con una sanción 
de cincuenta pesos de oro común, que se aplicarían para los gastos 
de las fiestas. 

En la documentación que utilizamos se encuentra la certifica
ción del bedel Cristóbal de Prado 32, donde comunica que ha cita
do a once señores doctores y a cinco padres maestros, dando el 
nombre de cada uno de ellos. Respecto a los padres maestros do
minicos, sólo ha citado al padre Gómez, pues los demás están 
ausentes de la ciudad. Igualmente no pudo citar al padre maestro 
Sedeño, por no estar en México. 

La certificación del bedel Diego de Espinosa 33 indica que ci
tó a treinta y tres doctores -de ellos, uno está enfermo, otro ocu
pado en palacio y otro predica el sábado en S. Jerónimo 34_; al 
arcediano, que está «malo en la cama»; al maestrescuela y a dos 
padres maestros. De todos ellos da sus nombres. 

Los actos se celebraron tal como estaban programados. El 
día 3 de febrero, domingo, el Rector y el Claustro Pleno asistie
ron a la solemne Misa que ofició el Dr. D. Diego de León Plaza, 
provisor y vicario del arzobispado y calificador en el santo Oficio 
de la Inquisición 35. Acabada la Misa y el sermón, el Rector, Dr. 
D. Antonio Rodríguez de Villegas, el Vicescolástico, Dr. Luis de 

32. AGN codo 361, folio 486r. 
33. AGN codo 361, folio 486v, aunque no está firmada, se reconoce que 

por la letra pertenece a Diego de Espinosa. 
34. En esta relación la primera línea está ilegible por el cosido de la en

cuadernación y hay, por tanto, un apellido que no se puede leer. 
35. AGN codo 361, folio 485r. 
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Villanueva Zapata y el Maestrescuela D. Melchor Axinde de Oña
te, juraron en un misal por los santos Evangelios, en su nombre 
y en el del Claustro Pleno, con la siguiente fórmula: 

«Ego N. spondeo, voveo, ac iuro per haec sancta Dei evan
gelia mea manu contacta sic me Deus adiuvet, et immaculata Vir
go Maria, me fore puritati Conceptionis eiusdem Beatissimae Vir
ginis ita addictum ut nullum actum Theologiae publicum 
defendam, nec illi presim quin prior illius conclusio naturalem 
Conceptionem Beatissimae Virginis nunquam originali culpa macu
latam, sed omnino impollutam, ac puram fuisse manifeste, et aper
te afferat. Necnon donec vivere licebit, non solum in publicis con
cionibus, lectionibus, conclusionibus, et aliis quibuscumque actibus 
publicis; verum in privatis, imo et in internis hanc sanctissimam 
munditiem Conceptionis crediturum, ac professurum, curaturum
que omni studio, ut pia hac firma, ac laudabilis immaculatae Con
ceptionis doctrina in dies propaget et in animis fidelium altiores 
radices agat. Si praestitero, Deum, ac eius parentem propitios sen
tiam; sin, iratos et nullus imposterum associabitur regalis huius 
academiae cetui, nisi qui idipsum iureiurando promisserib> 36. 

A continuación· todos los doctores presentes ratificaron el ju
ramento diciendo cada uno: «ita juro et pro mito sicut dictum 
est» 37. En la certificación que el mismo día 3 de febrero extendió 
el Secretario de la Corporación universitaria, D. Cristóbal de la 
Plaza, se indica que al juramento no asistió ningún maestro de la 
Orden de Santo Domingo 38. 

A partir de ese día, como afirma textualmente el Cronista y 
Secretario de la Universidad, quedó «firmemente establecido y or
denado por el Estatuto de esta Real Universidad, que no se admi
tiese a ninguno a su gremio, ni se le diese grado mayor sin que 
primero jurase lo expresado en el Estatuto y Ley Municipal de la 
Universidad; y de tan piadoso celo y admirable determinación con 
justo tÍtulo se puede nombrar esta Insigne y Real Universidad, fe
liz en la defensa de la causa de Dios, que propiamente esta Sobera
na Emperatriz de cielo y tierra, por cuya intercesión se ha con-

36. AGN codo 361, folio 485v. 
37. AGN codo 361, folio 485r. 
38. Ibidem. 
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tinuado y aumentado esta Ilustre Academia, produciendo y crean
do cada día valerosos, admirables y diestros sujetos, defensores de 
este Soberano Misterio» 39. 

El mismo cronista narra las diversas máscaras con que las 
cuadrillas se disfrazaron el domingo día 3 de febrero por la tarde. 
Como anécdota curiosa podemos relatar que uno fue cubierto de 
cáscaras de coco; otro fue armado de conchas de almeja, vueltas 
por la parte de adentro, produciendo unas sorprendentes irisacio
nes y reflejos; pero el que ganó el concurso fue el Bachiller U rie
ta, que untándose la piel de miel, pegó sobre ella plumas de bri
llantes colores 40. 

La documentación contenida en el códice que estudiamos in
cluye también la resolución de las ausencias de los maestros domi
nicos al juramento inmaculista. 

En primer lugar tenemos el oficio -no fechado- del maes
tro fr. Damián de Porras, donde expone al Rector que no ha incu
rrido en las sanciones económicas que gravan sobre los que no 
han hecho el juramento, porque no fue citado por los bedeles, ya 
que vive en el convento de S. Jacinto, ubicado fuera de la ciu
dad 41. Vienen después dos oficios: en uno de ellos 42, el Secretario 
de la Universidad, Cristóbal de la Plaza, certifica que el Rector ha 
leído la alegación del maestro Porras, pidiendo confirmación de la 
citación para el acto, por parte de los bedeles. En el otro ofi
cio 43, que va suscrito por el Secretario y los dos bedeles, se ex
pone la no citación de fr. Damián de Porras, por la razón ante 
dicha. 

Hay otro oficio del Secretario, con fecha 20 de febrero, en 
el que se expone que, ante el Rector, se leyó la petición de los 
maestros dominicos, fr. Andrés de Ximénez y fr. Bartolomé Gó
mez, alegando la no asistencia al juramento por estar ocupados, el 
día 2 de febrero fuera de la ciudad de México, por encargo del 

39. PLAZA y JAÉN, C. B. DE LA, Crónica de la real y Pontificia Universi· 
dad de México, o.c. tomo 1, libro I1I, cap. XXIV, nO 119, p. 257. 

40. Ibídem, libro IV, cap. XXV, nO 225. 
41. AGN codo 361, folio 479r. 
42. AGN codo 361, folio 479v (documento A). 
43. AGN codo 361, folio 479v (documento B). 
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provincial de los dominicos fr. Gaspar de Ledesma, en asuntos 
concernientes a la Orden 44. Este oficio incluye la petición de am
bos maestros y la certificación del padre provincial. Concluye el 
oficio exonerando de la pena a ambos maestros, vistas las declara
ciones del provincial y de los bedeles de la Universidad 45. 

Por último, hay otro documento, firmado por el Rector, Dr. 
D. Antonio Rodríguez de Villegas, y suscrito por el Secretario, Ba
chiller Cristóbal de la Plaza, donde, comprobada la certificación de 
los bedeles, Cristóbal de Prado y Diego de Espinosa, y la del pa
dre provincial, Gaspar de Ledesma, se declara que los dominicos, 
fr. Damián de Porras, fr. Andres Ximénez, fr. Alonso de Almería 
y fr. Bartolomé Gómez, a pesar de no haber realizado el juramen
to, no han incurrido en la pena establecida, por lo que ordena que 
no se cobre de ninguno de ellos, ni de las propinas que les perte
nezcan 46. 

Acabamos de contemplar a través de estos documentos el in
tenso amor que la Real y Pontificia Universidad de México profe
só a Nuestra Señora en especial a su Inmaculada Concepción, des
de el comienzo de su andadura; consecuencia directa del clamor 
unánime de devoción mariana que imperaba en España, y, por en
de, en sus universidades, especialmente durante el siglo XVII. Este 
espíritu mariano arraigó profundamente en el Alma Mater de Mé
xico. Así en los Estatutos de 1626, del marqués de Cerralvo, apa
rece, entre las fórmulas de los juramentos, el de defender el miste
rio de la limpia concepción de María 47. El juramento no cayó en 
desuso 48 con el paso del tiempo, sino que siguió siendo una de 
las obligaciones de todo maestro o doctor. En las Constituciones 
más elaboradas de la Universidad mexicana, las del visitador D. 

44. AGN codo 361, folio 480r. 
45. AGN codo 361, folio 480v. 
46. AGN codo 361, folio 481r. El folio 481v está en blanco. 
47. Las Constituciones de la Universidad ordenadas por el Marqués de Ce

rralvo e inventario de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 
1626 y 1758, Archivo General de la Nación México 1951. 

48. Véase como ejemplo el pleito sostenido, el año 1620, entre la Univer
sidad y el dominico Luis Barroso, que no quería hacer el juramento inmacu
lista y se veía, por ello, excluido del grado de maestro. La documentación 
de este proceso se encuentra en AGN codo 361, folios 488r y 488v. 



EL JURAMENTO INMACULISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO 1101 

Juan de Palafox y Mendoza, figura la obligación de realizar el juramen
to, bajo pena de perder la condición de catedrático, o de serIe negado 
el grado de doctor, licenciado o Bachiller en Teología 49. 

Tan arraigado era el fervor inmaculista en esta Universidad que, 
desde su origen, colocaron en la Sala de Actos literarios un cuadro de 
Nuestra Señora en cuya parte inferior había el siguiente dístico: 

Te quia Conceptam Sceleris sine 
Labe tuetur Mexico Atheneo 

vera Minerva fave 50. 

APÉNDICE 
TRANSCRIPCIÓN DEL CÓDICE 361 DEL 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, DE MÉXICO 

Folio 479 R 51 

El maestro Fray Damián de Porras de la horden del Señor Santo 
Domingo digo que a mi noticia a venido que vuestra merced mandó des
pachar mandamiento de llamamiento y citación para la fiesta que la Real 
Universidad hisso a la limpia concep~ion de nuestra Señora con pena de 
50 pesos a quien no asistiese' a ella y al juramento que la dicha Real U ni
versidad hisso a la dicha limpie¡¡:a y porque yo soy morador del conven
to de S. Ja¡¡:into fuera desta ciudad y no fui ¡¡:itado en perssona para la 
dicha fiesta y juramento y en casso ne¡¡:esario, pido lo declaren los vede
les con juramento. A vuestra merced pido y suplico mande declarar no 
aver incurrido en la dicha pena por aver estado ausente y no averseme 
echo en persona la dicha ¡¡:itación pido justicia. 

Fray Damián de Porres 52. 

49. Constituziones para la Real Universidad de México por el Yllusmo. señor 
Don Juan de Palafox y Mendo~a del conssejo de su magestad y el real de la 
yndias obispo de la puebla de los Anjeles. Visitador general de todos los tribuna· 
les desta Nueba España y de las reales escuelas desta ciudad de México, México 
1645, AGN codo 248. 

50. RODRÍGUEZ CRUZ, A. M., La Devoción mariana en la Universidad ... , 
o.c., p. 377. 

51. En letra bastarda. 
52. Nótese que en el documento dice Damián de Porras y la firma Da

mián de Porres. 

BIBLIOTECA D2 liJ/AANd.:'AD~ 
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Folio 479 v. 
Doc. A.53 

En las ciudad de Mexico a trece de febrero mil y selSClentos diez 
y nuebe años ante el Sr. Dr. D. Antonio Rodríguez de Villegas oydor 
de la Real Chan~i1leria de la ciudad de Manila y Rector de esta Real 
Universidad se ley6 esta petici6n de el Padre Frai Damián de Porras de 
la orden del señor santo Domingo por su merced vista y lo pedido dixo 
los vedeles de la dicha Real Universidad declaren si le citaron en persona 
para la asistencia y juramento que la dicha Real Universidad hisso en la 
fiesta de la limpia con~epci6n de nuestra Señora y declarado se lleve ante 
su merced para determinar sobre lo pedido y ansí lo mando. 

Ante mí 
Cristobal de Lapla~a 

Doc. B54 

En la ciudad de Mexico a trece días del mes de febrero de mil y 
seiscientos y diez y nuebe años en cumplimiento de lo mandado por el 
Sr. Dr. D. Antonio Rodríguez de Villegas Rector de esta Real Universi
dad tomé y recibí juramento de Diego de Espinosa y de Crist6bal de 
Prado vedeles y les apercibí declarasen conforme al auto de arriba acerca 
de que si para la fiesta y juramento de la dicha Real Universidad hisso 
a la limpia con~epci6n de nuestra Señora, citaron en persona al padre 
maestro Frai Damián de Porras de la orden del señor santo Domingo los 
cuales dijeron, Diego de Espinosa que por no caer en la pertenencia de 
los doctores que a él le caben citar no hizzo la dicha citaci6n la cual 
es a cargo de Crist6bal de Prado su compañero, el cual debajo de dicho 
juramento dijo no le cit6 en persona por no estar en el convento del 
señor santo Domingo, por ser morador del de san Jacinto fuera desta 
ciudad, donde así y esto respondieron y lo firmaron 

Crist6bal de Lapla~a 
Diego de Espinosa 
Crist6bal de Prados 

Folio 480 r 55 

En la ciudad de Mexico a veinte días del mes de febrero de mil 
y seiscientos y diez y nuebe años ante el señor doctor D. Antonio Ro-

53. En letra procesal. 
54. En letra bastarda. 
55. El primer párrafo, en letra procesal; el segundo y tercero, en letra 

bastarda. 
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drÍguez de Villegas oydor de la Real Chan~illeria de la ciudad de Manila 
en las islas Filipinas y Rector desta Real Unibersidad se leyó la petición 
de los padres maestros frai Andrés Ximénez y frai Bartolomé Gómez de 
la orden del señor santo Domingo en ella contenidos. 

Los maestros fr. Andres Ximénes y fr. Bartolomé Gómez de la or
den de santo Domingo vezinos que como parece por la certificación de 
nuestro padre provincial Fray Gaspar de Ledesma, el tiempo en que la 
Real Universidad celebró la fiesta de la Virgen nuestra Señora estuvimos 
legimamento ocupados en negocios de nuestra orden, impedidos legitima
mente de no poder assistir a la dicha fiesta. A vuestra merced suplicamos 
mande declarar no aver incurrido en la pena impuesta a los que no assis
tieron a ella y pedimos justicia. 

fr. Andrés Ximénes, maestro 
Fr. Bartolomé Gómez 

Fray Gaspar de Ledesma prior provincial desta provincia de Santia
go de Mexico de la orden de Predicadores ~ertifico que en el tiempo que 
en la Real Universidad se celebró la fiesta de la Virgen nuestra Señora, 
tuve legítimamente ocupados fuera desta ciudad a los padres maestros fr. 
Andrés Ximénes y fr. Bartolomé Gómez fecha en Mexico en 20 de fe
brero de 1619 años. 

Fr. Gaspar de Ledesma, provincial. 

Folio 480 'V 56 

y por su merced vistas la ~ertificación que con ella presentan el Padre 
frai Gaspar de Ledesma provincial de la dicha su orden dixo que en vista de 
la dicha ~ertificación y de la de Diego de Espinosa y Cristóbal de Estrada 
bedeles de la dicha Real U nibersidad declaraba no aver incurrido en la pena 
impuesta a los señores doctores y maestros que no asistiesen en la dicha Real 
Universidad a la celebración de la fiesta de la limpia con~epción de la 
Virgen nuestra Señora que en ella se celebró y ansÍ lo declaró y mandó. 

Ante mí 
Cristóbal de Lapla~a 

Folio 481 r 57 

En la ciudad de Mexico a veinte de febrero de mil y seiscientos y 
diez y nuebe años el Sr. Dr. D. Antonio Rodriguez de Villegas oydor 

56. Continuación del fol. 480r, en letra procesal. 
57. En letra procesal. 
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de la Real Chans;illeria de la ciudad de Manila y Rector de la Universi
dad Real de esta dicha ciudad, abiendo bisto la certificación de Diego de 
Espinosa y Cristóbal de Prado bedeles de ella acerca de no aber citado 
en persona a los padres maestros frai Andrés Ximénes, ni frai Damián 
de Porras, ni frai Alonso de Almería de la orden del señor santo Domin
go para la asistencia de la festibidad celebrada en la dicha Real Universi
dad a la limpia cons;epción de la Virgen nuestra Señora y la del padre 
frai Gaspar de Ledesma, provincial de la dicha orden, acerca de aber teni
do ocupados los padres maestros y al padre maestro frai Bartolomé Gó
mez en los días de la dicha s;elebración fuera desta ciudad en consulta 
de negocios grabes de la dicha su orden, dijo declaraba y declaró los di
chos padres maestros no aber incurrido en la dicha pena por las ras;ones 
arriba dichas y conforme a lo cual mandaba no se cobre de ninguno de
llos, ni de las propinas que en cualquier manera les pertenes;ieren y ansi 
lo mandó 

Dr. D. Antonio Rodriguez de Villegas Rector 
Ante mí el Bachiller Cristóbal de Laplas;a Secretario 

Folio 482r 58 

Diego de Espinosa y Cristóbal de Prado bedeles de la U nibersidad 
Real de esta ciudad citaréis y llamaréis los señores doctores maestros y 
consiliarios y echaréis prestiti en los estudios de la Compañía de Jesús 
para que el sábado que biene los dos del mes de febrero a las dos oras 
de la tarde y el dominguo siguiente tres, a las nueve de la mañana y el 
lunes y martes siguientes a la dicha ora se junten a las vísperas, missas, 
comedia y actos que se hacen en la dicha Real Universidad en la festivi
dad que se celebra a la limpia cons;epción de nuestra Señora y los seño
res doctores an de estar en las primeras visperas del sábado y en la missa 
del domingo con insignias doctorales para el juramento que an de hacer 
de la defensa de la opinión de la dicha limpies;a y de no recebir en su 
gremio a grado de bachiller, licenciado, ni doctor a quien no lo jurare 
antes de rescebir dicho grado y particularmente se a de citar para el di
cho juramento a cada uno de los dichos señores doc-

Folio 482 v 59 

tores y maestros en sus personas para que ninguno falte al dicho jura
mento, so pena de cincuenta pesos de oro común en que desde luego los 
daré por condenados a los que ansÍ faltaren, aplicados para gastos de la 

58. En letra procesal. 
59. En letra procesal. 
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dicha festibidad y así mesmo abisaréis a los dichos señores doctores y es
tudios la noche de las primeras bÍsperas dos de febrero pongan cada uno 
fuegos y luminarias en demostración de la dicha ~elebra~ión y para ma
yor justificación los bedeles certifiquen la dicha citación y abisaréis que 
ninguno falte los días y oras dichos sub pena prestiti juramenti y de la 
arriba puesta a los dichos señores doctores y maestros. Dado a beinte y 
nuebe de enero mil y seiscientos y diez y nuebe años. 

D. Antonio Rodriguez de Villegas, Rector 
por mandato del Sr. Rector, El Bachiller Cristóbal de Lapla~a, Secretario 

Folio 483 r 60 

En la ciudad de México a postrero día de el mes de diciembre de 
milI y seiscientos y dies y ocho años en la Universidad Real de la dicha 
ciudad en la sacristÍa de la capilla de Ella, se juntaron para tratar de la 
dispusición de las fiestas que la dicha Real U nibersidad ha de celebrar a 
la limpia consepción de la Virgen nuestra Señora. El señor doctor D. 
Antonio Rodriguez de Villegas oydor de la Real Chansilleria de Manila 
y Rector de la dicha Real Universidad y los padres maestros fr. Luis de 
Cisneros de Ntra. Sra. de la Merced, fr. Juan de Grijalva del señor san 
AgustÍn, Doctor Juan Fernández Deceli, Doctor Diego MartÍnez de los 
Ríos comisarios nombrados para la selebrasión de la dicha fiesta. Por el 
Claustro Pleno de la dicha Real Universidad y junto en el lugar dicho 
para el dicho efecto el dicho Rector dixo que por algunas justas causas 
i ocupaciones se había excusado de la dicha comisaría el Doctor Don 
Matheo de Illescas y que pues, para las prevenciones que se avían de ha
ser en la dicha festividad de antes, era justo se aumentasen comisarios 
que no que se disminuyese el numero de los nombrados, si a su Señoría 
pareciese, sería justo nombrar otros dos demás de los que el dicho Claus
tro Pleno tiene nombrados y conferidos. Viéndose ser necesario se nom
braron los doctores Hernán Carrillo Altamirano y Cristóbal 

Folio 483 V 61 

Sánchez de Guevara a los cuales nombró la dicha Real Unibersidad 
y de esta dicha junta se les ruegue i encargue asepten la dicha comisaría, 
pues es en servicio de la Virgen nuestra Señora y de su limpia consep
tión cuya festividad se a de ~elebrar las vísperas della, sávado dos de fe
brero y a tres del dicho mes la misa y en la noche de las dichas vísperas 
a de aver en la dicha Real Unibersidad artificios de fuego, luminarias y 

60. En letra bastarda. 
61. En letra bastarda. 
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para que sean generales se ha de echar prestiti a todos los estudiantes de 
ella y rogar y encargar a los señores doctores y maestros y los conventos 
donde se uviere maestros desta dicha Unibersidad y a los colegios de san
tos y seminarios por los estudiantes que ay matriculados en ella pongan 
los dichos fuegos y luminarias para mayor solemnidad de la dicha fiesta 
en la que así en la primera Misa como en las demás otras de su selebra
zión a de estar todo el Claustro Pleno con sus insignias con las quales 
a de hacer el juramento que mientras durare a de haver grandes salvas 
e inbenciones de fuego, el cual dicho juramento a de hacer el dicho Se
ñor Rector en su nombre y en el de dicho Claustro Pleno i de no rece
bir en su gremio a incorporación ni grado a persona alguna que no le 
haga y luego cada uno de los señores doctores y maestros cuya fórmula 
para hacelle en más devida forma se cometió a los dichos Padres maes
tros fr. Luis de Cisneros y fr. Juan de Grijalva. El qual dicho día por 
la tarde a de aver máscaras de seis cuadrillas llevando cada uno a ocho 
personas por lo menos, las cuales an de sacar los doctores 

folio 484 r 62 

Juan Cano, Hernán Carrillo Altamirano, Juan Fernándes Deceli, 
Cristobal Sánchez de Guevara, Diego Martínez de los Ríos y Don Mar
cos Vallecillo como consiliario, de la cual dicha máscara se a de dar aviso 
en todos los Generales y en los estudios de la Compañía de Jesús para 
el que mejor inbención sacare en ella se le dará una pieza de plata de 
veinte pesos con advertencia que el que mejor letra sacare y diere en la 
dicha máscara que la a de presentar aquella noche a los dichos señores 
comisarios se le darán seis cucharas de plata, y al que sacare mejor inben
ción de música en carro aderesado con buena inbentiva se le daará un 
salero de plata que valga sincuenta pesos y el segundo día se a de decir 
misa muy solemne con la capilla y ministriles de la santa Iglesia y des
pués de ella una comedia de la limpia conseptión de nuestra Señora que 
a de representar Juan Ortis sensurándola el padre maestro fr. Juan de 
Grijalva y este día por la tarde se an de dar los premios de el certamen 
dando parte dello a su excelencia para, si fuere servido asistir a dellos re
partir y se le a de suplicar honrre y authorice todos los días festivos de 
la dicha Real U nibersidad con su presencia y ansí mesmo se a de convi
dar al cavildo de la ciudad en nombre de la dicha Real U nibersidad ofre
ciéndole asiento entre los doctores de ella y el tercero día, que es el últi
mo, a de aver asi mesmo mIsa con la solemnidad dicha y por la tarde 

folio 484 v 63 

la relectión que a de hazer de la dicha limpia conseptión el dicho 

62. En letra bastarda. 
63. En letra bastarda. 
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padre maestro fr. Luis de Cisneros y después della a de haver un sarao, 
el qual y las demás cosas tocantes a la solemnidad de la dicha fiesta que
dan a dispusisión del dicho señor Rector y se acordó que todas las no
ches de la dicha festividad a de aver fuegos en la dicha Real U nibersidad 
y ansí lo acordaron, mandaron y firmaron 

Doctor D. Antonio Rodriguez de Villegas, Rector 
ante mí Cristóbal de Lapla~a, secretario 

folio 485 r 64 

En la ciudad de Mexico a tres días del mes de febrero de mil y 
seiscientos y diez y nuebe años estando en la missa que la Real Universi
dad celebró este día el Claustro Pleno de los señores Rector y maestres
cuela de ella asistiendo en la dicha missa que ~elebró el doctor Diego de 
León Pla~a provisor y vicario general en este arzobispado y calificador 
en el Santo Oficio de la Inquisición hicieron en su mano el juramento 
desta otra parte en nombre de la dicha Real Universidad y su Claustro 
Pleno el doctor D. Antonio Rodriguez de Villegas su Rector oydor de 
la Real Chan~illeria de la ciudad de Manila y el doctor Luis de Villanue
va <;:apata Viceescolástico poseedor, don Melchor Axinde de Oñate maes
trescuela el cual dicho juramento aprobaron ratificaron y juraron cada 
uno de los señores doctores asistentes en la dicha missa diciendo cada 
uno de por sí ita juro et pro mito sicut dictum est, al cual dicho jura
mento no asistió ninguno de los padres maestros de la orden del señor 
santo Domingo y para que para siempre conste de que el dicho juramen
to de mandamiento que el dicho señor doctor don Antonio Rodriguez 
de Villegas Rector, dí la presente certificación en Mexico en el día antes 
dicho. 

Dr Luis de Villanueva <;:apata 
Cristóbal de Lapla~a, Secretario. 

folio 485 v 65 

Forma juramenti 

Ego N. spondeo, voveo, ac iuro per haec sancta Dei evangelia mea 
manu contacta sic me Deus adiuvet, et immaculata Virgo Maria, me fore 
puritati Conceptionis eiusdem Beatissimae Virginis ita addictum ut nu
Hum actum Theologiae publicum defendam, nec illi presim quin prior 
illius conclusio naturalem Conceptionem Beatissimae Virginis nunquam 
originali culpa maculatam, sed omnino impollutam, ac puram fuisse ma-

64. En letra procesal. 
65. En letra bastarda. 
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nifeste, et aperte afferat. Necnon donec vivere licebit, non solum in pu
blicis concionibus, lectionibus, conclusionibus, et aliis quibuscumque acti
bus publicis; verum in privatis, imo et in internis hanc sanctissimam 
munditiem Conceptionis crediturum, ac professurum, curaturumque om
ni studio, ut pia hac firma, ac laudabilis immaculataeConceptionis doc
trina in dies propaget et in animis fidelium altiores radices agat. Si praes
titero, Deum, ac eius parentem propitios sentiam; sin, iratos et nullus 
imposterum associabitur regalis huius academiae cetui, nisi qui idipsum 
iureiurando promisserit. 

Folio 486 r 66 

Cristóbal de Prado vedel de esta Real Universidad en conformi
dad de lo mandado por el señor Rector, ~ertifico que es verdad que 
e sitado a los señores doctores y maestros en sus personas a los si
guientes: 

Sr. Dr. Mendiola 
Sr. Dr. Armentia 
Sr. Dr. don Fernando de Villegas 
Sr. Dr. León Pla~a 
Sr. Dr. Rodrigo Muños 
Sr. Dr. Juan Nuñes 
los padres maestros de santo Domingo 
al padre maestro Gomes en persona 
y los demás no están en Mexico 
Sr. Dr. Francisco Nuñes 
Sr. Dr. Villalobos 
Sr. Dr. Fransel 
Sr. Dr. Francisco Gomes 
Sr. Dr. Muños de Chabes 
maestro Sisneros 
maestro Arriaga 
maestro Ruano 
maestro Hermosillo 
maestro Roque 
maestro Sedeño no está en Mexico 
y porque es verdad esta ~itasión lo firmé 
Cristóbal de 
Prados 

66. En letra bastarda. 
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Folio 486 67 

68Cité al señor doctor Pedro Cano 
Cité al señor doctor Celi 
Cité al señor doctor Ziero 
Cité al señor doctor Contreras 
Cité al señor doctor Billanueba 
Cité al señor doctor Ginés de Errera 
Cité al señor doctor Luis de Esquibel 
Cité al señor doctor Artiaga 
Cité al señor doctor T ellerÍas 
Cité al señor doctor Muños 
Cité al señor doctor Nicolás de la Torre 
Cité al señor doctor Baena 
Cité al señor doctor Crist6bal al Nuñez 
Cité al señor doctor (ilegible) 
Cité al señor doctor Cifuenes 
Cité al señor doctor Barrientos 
Cité al señor doctor Garcés 
Cité al señor doctor Cisneros y está ocupado en palasio 
Cité al señor doctor Rios 
Cité al señor doctor Quero 
Cité al señor doctor GarcÍa 
Cité al señor doctor Altamirano 
Cité al señor doctor Zelano Martín 
Cité al señor doctor 
Cité al señor arcediano y está malo en la qama 
Cité al señor doctor Solitero y predica en S. Jer6nimo el sábado 
Cité al señor doctor Luis de Herrera 
Cité al señor doctor Adán Urel 
Cité al señor doctor Idalgo 
Cité al señor doctor Sánchez de Guebara 
Cité al señor maestrescuela 
Cité al padre Grijalba 
Cité al padre Hermosillo 
Cité al señor doctor Cárcamo está malo 
Cité al señor doctor Yllescas 

67. En letra procesal. 
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68. La primera línea es ilegible, por el cosido de la encuadernación. 




