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1

introDUcciÓn

mientras cursaba la licenciatura en letras clásicas, una de las preguntas que 
me hacía era si para aplicar la filología en méxico era necesario trabajar 
los textos griegos o latinos que se encontraban en otras partes del mundo, a 
cuyos originales difícilmente se tiene acceso y que han sido trabajados infini-
dad de veces por incontables estudiosos. me di cuenta de que no, que existían 
los textos novohispanos. Éstos, vastos e interesantes documentos son parte 
de nuestro patrimonio nacional y son escasamente conocidos a pesar de su 
importancia histórica.

Durante mis estudios de maestría y con la guía de la doctora aurelia 
vargas valencia, di con las tesis de la Facultad de leyes de la real Univer-
sidad de méxico: 140 textos (en fotocopias) que ella en el año 2000 “res-
cató” de la serie “Universidad” del archivo general de la nación (agn), 
mientras hacía su investigación sobre la tradición de las Instituciones de 
Justiniano en méxico.1 estas tesis despertaron mi curiosidad por la diferen-
cia que presentan con las tesis actuales: constan de una sola hoja y están 
escritas en latín.

para organizar las tesis de la Facultad de leyes, que abarcan del siglo 
xvi al xviii, fue necesario hacer un catálogo, labor que entre otras cosas 
sirvió para irme familiarizando con los títulos del texto justineaneo, mis-
mos que continuamente invitaban a estudiarlos, por ejemplo: “sobre espec-
táculos, escenas y lenones”,2 de rodrigo de Fuentes y guzmán, de 1653; 
“sobre los estudios liberales de roma y de la ciudad de constantinopla”,3 
de José adame y arriaga, de 1681; o “sobre los atletas”,4 de Francisco de 
oyanguren, de 1683.

Ya hecho el catálogo, seleccioné las tesis que trabajaría, partiendo de 
lo que la doctora vargas observara en aquella investigación de 2000: la ma-

1   la investigación de la doctora vargas dio como resultado su libro Las Insti-
tuciones de Justiniano en Nueva España, publicado en méxico por la Unam y el 
instituto de investigaciones Filológicas en 2001, y reimpreso en 2011. 

2   c. 11, 41. De spectaculis et scaenicis et lenonibus.
3   c. 11, 19. De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae.
4   c. 10, 54. De athletis.
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2 introducción

yoría de las tesis conservadas se refieren al Código (Codex) de Justiniano.5 
siguiendo esta línea, me propuse tratar todas las tesis del siglo xvii que 
versaran sobre esta fuente, pero en el proceso de investigación el proyecto 
se fue modificando, como ocurre frecuentemente en estos casos.

En primer lugar, la transcripción paleográfica de algunas tesis era casi 
imposible, pues la reproducción de los documentos con la que contaba en 
ocasiones estaba en mal estado. tuve que acudir al agn para revisar cada 
uno de los folios y descubrir letras y palabras enteras que antes sólo du-
dosamente podían conjeturarse, pero fue necesario esperar durante meses 
a que los textos estuvieran disponibles pues se encontraban en proceso de 
restauración.

en segundo lugar, buscando encuadrar de mejor manera el trabajo, con 
la ayuda del doctor Jorge menabrito paz, especialista en derecho romano, 
noté que la mayoría de los títulos sobre los que se disertaba en las tesis eran 
disposiciones basadas en el poder imperial para regular asuntos administra-
tivos, de ahí que haya considerado pertinente ocuparme solamente de éstas. 
es decir, tuve que seleccionarlas de nuevo, dejando para posteriores estu-
dios ciertos trabajos ya avanzados con las tesis que quedaron fuera.

así, las tesis elegidas fueron sólo las 22 del siglo xvii cuyos títulos 
versan sobre tema administrativo y que se encuentran casi en su totalidad 
entre los libros 10 y 12 del código, a saber:

•	 c. 11, 75. De privilegiis domus Augustae vel rei privatae et quarum 
collationum excusationem habent (sobre los privilegios de la casa 
augusta o del asunto privado o de qué contribuciones tienen exen-
ción): vol. 277, f. 321.6

• c. 11, 8. De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii 
et de monetariis et bastagariis (sobre los pescadores de múrice, los 
tejedores imperiales, los administradores de la tejeduría, los acuña-
dores y los transportadores fiscales): vol. 277, f. 355.

• c. 10, 16. De annonis et tributis (sobre las anonas y los tributos): 
vol. 277, f. 370 bis.

• c. 11, 9. De vestibus holoveris et auratis et de intinetione sacri 
muricis (sobre los vestidos de buena calidad y dorados y sobre la 
tintura del sagrado múrice): vol. 277, f. 383; vol. 278, 176.

5   vargas, op. cit., p. 128.
6   este número corresponde al número de folio que tienen las tesis en los volúmenes 277 

y 278 de la serie Universidad del agn.
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3introducción

• c. 11, 41. De spectaculis et scaenicis et lenonibus (sobre los es-
pectáculos, las presentaciones escénicas y los lenones): vol. 277, 
f. 388 bis.

• c. 10, 14. Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit (si 
hubiere fallecido sin heredero el socio de una liberalidad imperial): 
vol. 277, f. 422.

• c. 10, 32. De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones haben-
tur quibus modis a fortuna curiae liberentur (sobre los decuriones 
y sus hijos y quiénes son tenidos por decuriones y por qué medios 
son liberados de la condición de la curia): vol. 277, f. 437.

• c. 12, 39. De militari veste (sobre la vestimenta del militar): vol. 
277, f. 451.

• c. 10, 54. De athletis (sobre los atletas): vol. 277, ff. 456, 544.
• c. 11, 47. Ut armorum usus inscis principe interdictus sit (que se 

prohíba el uso de las armas ignorándolo el príncipe): vol. 277, f. 
462.

• c. 10, 53. De professoribus et medicis (sobre los profesores y los 
médicos): vol. 277, ff. 497 bis, 505, 568; vol. 278, 111.

• c. 11, 19. De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopo-
litanae (sobre los estudios liberales de roma y de la ciudad de 
constantinopla): vol. 277, ff. 510, 517. 

• c. 1, 23. De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus (sobre 
los diversos rescriptos y las sanciones pragmáticas): vol. 277, f. 
520.

• c. 1, 3. Inscripto de episcopis et clericis, et orphanotrophis, et xe-
nodochis, et brephotrophis, et ptochotrophis, et asceteriis, et mo-
nachis, et privilegiis eorum, et castrensi peculio, et de redimendis 
captivis, et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis (sobre obis-
pos, clérigos, cuidadores de huérfanos, dadores de asilo a peregri-
nos, sobre nodrizas, sobre quienes dan hospedaje a pobres, sobre 
casas de ascetas, de monjes y sus privilegios, sobre el peculio cas-
trense, la redención de cautivos y las nupcias de clérigos prohibidas 
o permitidas): vol. 277, f. 539.

• c. 12, 5. De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis 
et privilegiis eorum (sobre los prepósitos del sagrado cubículo y 
sobre todos los cubicularios y sus privilegios): vol. 277, f. 577.

• c. 12, 31. De equestri diginitate (sobre la dignidad ecuestre): vol. 
278, f. 132.
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4 introducción

en tercer lugar, para la comprensión de algunos pasajes o la traducción 
de los cargos de los personajes aludidos en las dedicatorias de las tesis, de 
los propios graduados o de los impresores, tuve que investigar la historia 
de cada uno de ellos, cuestión que retardó más el análisis, entre otras cosas 
porque hay gran carencia de índices de nombres. el material respecto de la 
historia de la Universidad del instituto de investigaciones sobre la Univer-
sidad y la educación (iisUe) de la Unam fue de gran ayuda, así como el 
otrora escrito por el historiador ignacio rubio mañé sobre el virreinato y 
la Enciclopedia del idioma del lexicógrafo martín alonso pedraz, pues hay 
palabras en latín cuyo uso es más bien el del español del siglo xvii. 

en cuarto lugar, la búsqueda de las fuentes clásicas, bíblicas y renacen-
tistas mencionadas en las tesis, que en ocasiones no están completas o son 
inexactas, requirió más tiempo del imaginado, a pesar de los recursos tec-
nológicos con los que ahora se cuenta. era necesario encontrarlas pues son 
el vínculo directo con la cultura clásica y, por tanto, una de las aportaciones 
originales de este trabajo.

en quinto lugar, para entender a cabalidad el tema sobre el que tratan 
las tesis, fue necesario revisar todos los títulos del Codex referidos, los cua-
les llegan a tener una extensión bastante considerable como c. 1, 3.7 que 
comprende “únicamente” 57 parágrafos.

en sexto lugar, la revisión de la Magna Glossa de acursio para deter-
minar si estos documentos podían considerarse originales en términos jurí-
dicos o no, punto al que no se le había prestado la suficiente atención, fue 
complicada debido a la gran variedad de abreviaturas que tiene dicho texto 
y a las otras fuentes a las que remite.

por último, hubo ocasiones en las que aunque hubiera logrado la mejor 
transcripción paleográfica posible, realizado la investigación de todos los 
personajes y leído todas las leyes con sus parágrafos, el texto latino seguía 
siendo oscuro, por lo que fue necesario pedir más ayuda y/o asumir la oscu-
ridad del texto indicándolo en sus respectivas notas. 

por formación académica, planteé mi análisis, primero, desde un enfo-
que filológico, de ahí la edición, la traducción y el estudio de varios aspec-
tos relacionados con la lengua latina en la que están escritos los documentos 
(terminología o lenguaje especializado, ortografía, tono ampuloso, neolo-
gismos, juegos y giros lingüísticos). revisé también otros elementos, los 
religiosos (gran presencia del cristianismo), la manera de citar las fuentes 

7   c. 1, 3. De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et 
asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de 
nuptiis clericorum vetitis seu permissis.
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jurídicas (distinta de la que se maneja hoy en día), la relación entre temas 
recurrentes del código y la historia novohispana (son citados virreyes, abo-
gados, obispos, inquisidores, e impresores que dejan manifiesta la impor-
tancia del mecenazgo y la relación entre el poder político, el religioso y la 
universidad novohispana). los aspectos estéticos que en algún momento 
pensé trabajar, quedaron para posteriores investigaciones.

Debido a la naturaleza de estas tesis tomé en cuenta la romanística, es 
decir, seguí una orientación interdisciplinaria que contó con la supervisión 
de miembros de la línea de investigación de derecho romano y tradición 
romanista, específicamente, de Jorge Adame Goddard y Horacio Heredia 
Vázquez. En definitiva, podría haber ahondado mucho más en los temas 
del derecho romano; cada tesis puede generar diferentes investigaciones. 
así lo he podido constatar con las ponencias que he presentado en distintos 
eventos académicos.

por ejemplo, en el xviii congreso latinoamericano de Derecho ro-
mano que tuvo lugar en la ciudad de panamá en agosto de 2013 presenté 
el trabajo “la tesis de pedro sebastián bolívar y mena: una tesis novohis-
pana de la Facultad de leyes de la real Universidad de méxico” en el que 
profundicé sobre el título del código del que el estudiante pedro sebastián 
sacó sus conclusiones en 1673,8 a saber el c. 11, 47 titulado “que se prohíba 
el uso armas ignorándolo el príncipe”. en este trabajo ofrecí mi versión al 
español explicando algunos aspectos lingüísticos, investigué quiénes eran 
los personajes involucrados e hice un paralelismo entre esta ley, la que toca 
el tema en la Recopilación de las Leyes de las Indias y la manera en que se 
regula la portación de armas hoy.

otro ejemplo de los trabajos que pueden derivarse del estudio de estas 
tesis novohispanas es el que presenté en octubre de 2014 en el coloquio de 
Derecho en el mundo antiguo en el marco del iv congreso internacional 
de estudios clásicos en méxico. en esa ocasión di cuenta de distintas tesis9 
que abordan el tema de la reglamentación del tinte extraído del molusco 
llamado múrice (c. 11, 8.; c. 11, 9.) y establecí un paralelismo entre la im-
portancia de este tinte para los romanos y el valor del tinte obtenido de la 
grana cochinilla en américa explotado por los españoles en los años de 
la colonia, arrojando así la hipótesis de que el conocimiento por parte de los 
universitarios sobre el valor de la grana los haya llevado a elegir los temas 

8   Cfr. f. 462.
9   Cfr. vol. 277, ff. 355, 383, 520; vol. 278, f. 176
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6 introducción

del código de Justiniano en los que se hablaba sobre la reglamentación del 
múrice.10

es decir, en cuanto al tema del derecho, por cada tesis novohispana 
puede estudiarse el antecedente posclásico, el paralelismo legal novohis-
pano y la situación actual de determinada ley. si se hubiera planteado este 
análisis diacrónico para cada documento esta investigación se habría vuelto 
interminable, de ahí que la intención e importancia del presente trabajo sea 
dar a conocer estos textos inéditos mediante la edición y la traducción al 
español y presentar algunos elementos que prueben el potencial de estos 
documentos con miras a que los dedicados a la historia del derecho mexi-
cano, a la historia de la real Universidad de méxico o a la tradición clásica 
en méxico, puedan profundizar en ellos y así fortalecer aún más la inves-
tigación en estos temas que en buena medida nos educarían “mediante una 
consideración histórica de la más grandiosa experiencia jurídica de todos 
los tiempos, mediante el uso familiar de una cultura y de una libertad” que 
nos capacitaría “para manejar y superar” nuestro “propio derecho positi-
vo”, como decía Álvaro d’ors respecto de la misión del derecho romano.11 

este trabajo se divide en cuatro capítulos. el primero da como antece-
dentes el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, abundando en el código; se 
toca la presencia del derecho romano en la universidad medieval, la rela-
ción del estudio del derecho y de la filología con el origen de las universi-
dades, el desarrollo de la universidad en españa y se incluye una breve ex-
posición sobre el origen de la real Universidad de méxico. estos apartados 
sirven de antesala a la presentación del estudio sobre las tesis.

el capítulo segundo presenta el marco histórico del siglo xvii; se abor-
dan los temas económicos, políticos, sociales y culturales en los que se 
editaron las tesis que son el centro de esta investigación, así como la rela-
ción que éstas guardan con su entorno. también se revisan aspectos sobre 
derecho indiano y sobre la universidad novohispana profundizando en las 
cátedras de la Facultad de Leyes, específicamente en la de Código y en la 
importancia de la obtención de grados universitarios en la sociedad.

los exámenes de grado y las características de las tesis de la Facultad 
de leyes se estudian en el capítulo tercero. se detallan la estructura general 
y los puntos comunes: lengua, tema, personajes, influencia clásica, religión. 
De lo observado vale adelantar que los estudiantes novohispanos no siguie-

10   el artículo derivado de esta participación ha sido aceptado para su publicación en el 
Supplementum de la revista Noua Tellus, Anuario del Centro de Estudios Clásicos, bajo 
el título “tesis jurídicas novohispanas sobre la industria textil y tintorera”.

11   D’ors, Álvaro, “sobre el valor formativo del derecho romano”, Papeles del oficio 
universitario, madrid, rialp, 1961, p. 167.
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ron a cabalidad la escuela del mos italicus, es decir, el método tradicional 
de estudio del derecho romano, pues aunque no lo criticaron tampoco se 
ciñeron completamente a la exégesis textual pudiéndose ver algunas in-
novaciones respecto del derecho justineaneo; se constata también que los 
estudiantes ya se desempeñaban laboralmente antes de obtener el grado, lo 
cual se entiende al conocer que los títulos universitarios eran una manera de 
subir en el escalafón de los puestos burocráticos.

la parte medular del trabajo se encuentra en el capítulo cuarto, consis-
te en la presentación de la imagen fotográfica de las tesis seleccionadas, la 
edición —comenzando por la transcripción paleográfica—, la traducción, 
la anotación —notas aclaratorias de corte gramatical, histórico y jurídico— 
y los comentarios, prestando atención a los personajes involucrados en 
ellas y a las conclusiones o tesis derivadas del título del código, incluyendo 
un comentario sobre el contenido de la Magna Glossa al respecto, con el fin 
de notar su originalidad.

en las conclusiones se hace el recuento de los puntos más importantes 
de este trabajo. por último, se brinda la bibliografía empleada en la reali-
zación del trabajo, en la que también se incluyen los recursos electrónicos 
consultados.

a manera de apéndices se incluye un catálogo y dos índices. el catálo-
go es sobre las 140 tesis de la Facultad de leyes que van del siglo xvi al 
xviii; está ordenado cronológicamente, incluye el grado obtenido, el títu-
lo del pasaje del Corpus Iuris Civilis sobre el que se discurre y el nombre 
del graduado; tiene marcadas en negritas las tesis que se analizaron en este 
documento, incuyendo el folio con el que cuentan en los volúmenes 277 y 
278 de la serie “Universidad” del agn y las dimensiones físicas. los índi-
ces son, uno, de los personajes novohispanos que se encuentran en las tesis 
aquí revisadas, otro, de los autores clásicos y humanistas —incluyendo sus 
obras— citados en las mismas tesis.

i. El corpus dE las tEsis

como ya se dijo, fueron 22 las tesis del siglo xvii analizadas. todas 
se encuentran en el ramo “Universidad” volúmenes 277 y 278 del archivo 
general de la nación, versan sobre cuestiones administrativas y están aco-
modadas en orden cronológico.
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ii. CritErios dE la transCripCión palEográfiCa y la traduCCión

en este trabajo no se habló sólo de “paleografía”, ya que ésta se aplica 
en sentido estricto a la transcripción de manuscritos y los textos analizados 
fueron impresos hace cuatro siglos. Lo que se hizo, surcando las dificulta-
des, fue una “transcripción paleográfica”, necesaria por el estado en el que 
se encuentran los documentos, el uso de abreviaturas, así como los tipos 
que no corresponden al alfabeto latino.

intentó dejarse el texto tal y como se encuentra en el original pero se 
desataron las abreviaturas æ, œ, el signo &, las nasales finales (n, m) y la 
partícula enclítica –que. todo esto se marcó entre corchetes [ ]. se conserva-
ron las cursivas y las mayúsculas, pero se marcó en cursivas la traducción de 
los títulos del código. los corchetes agudos < > se usaron para conjeturas o 
reconstrucción del texto y los corchetes con puntos suspensivos dentro […], 
para indicar lagunas. 

en cada tesis se incluyó a manera de nota el pasaje del código sobre 
el que el estudiante disertaba, tomado de la edición del jurista alemán paul 
Krüger de 196312 y se incluyó la traducción del jurista español ildefon-
so garcía del corral13 por haberla considerado suficientemente precisa. En 
ocasiones la numeración de las leyes en Krüger y garcía del corral es dis-
tinta, entonces se escribieron las dos, dejando la de Krüger entre paréntesis.

en cuanto a la traducción que se elaboró de las tesis se ofreció una ver-
sión que procurara apegarse al texto latino sin que por esto dejase de ser 
un discurso español claro. cuando por motivos de terminología jurídica 
las frases hubieran resultado incomprensibles al ser traducidas literalmente, 
se consignó su equivalencia castellana, por ejemplo, in iure dicundo que 
literalmente sería “en cuanto al decir con derecho”, se tradujo como “admi-
nistrar conforme al derecho”. en cambio, cuando el texto latino utilizaba 
los nombres de cargos o instituciones romanas para referirse a cargos o in-
situciones de la nueva españa, se tradujo literalmente pero se consignó en 
nota a pie de página su equivalencia, por ejemplo, in Regali Senatu, que se 
tradujo como “en la real audiencia”. además, se mantuvieron los super-
lativos en los adjetivos y para los sustantivos se usó el adverbio “muy”, es 
decir, excelentissimus se tradujo “exclentísimo”, pero para iurisconsultissi-
mus (f. 321) se optó por “muy jurisconsulto”, tomando en cuenta que sólo 
los adjetivos tienen grado superlativo.

12   Krüger, p. y mommsen, th., Corpus iuris civilis, berlín, editio stereotypa, 1963. 
13   garcía del corral, ildefonso, Cuerpo del derecho civil: Código, barcelona, 1892.
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iii. las notas

se hizo gran uso de notas tanto para el texto latino como para la tra-
ducción. Las notas al latín buscaron enmendar algunos “errores ortográfi-
cos” (como cuando en lugar de “v” mayúscula se encuentra la letra “U”); 
se especificaron las citas, tanto las del Código como las de otras fuen-
tes, y se aclararon términos. las notas en español ofrecieron datos sobre 
los personajes, los lugares, las referencias clásicas y el vocabulario. las 
referencias bibliográficas se presentaron la primera vez completas, y 
posteriormente, abreviadas.

iv. ManEra dE Citar El Código

el modo más usual de citar el código en la romanística es comenzar con 
la letra mayúscula c., seguida del número del título y del número del pará-
grafo o fragmento, según se muestra en cada una de las 22 tesis publicadas 
en esta obra. en las tesis novohispanas esto ocurría de manera un tanto dife-
rente: se escribían las primeras palabras del fragmento o del parágrafo —en 
general denominado “ley”—, en ocasiones se añadía su número arábigo y 
posteriormente el título, y algunas veces el libro en donde se encontraba ese 
título. Por estos dos motivos, en la transcripción paleográfica de las tesis 
que se analizaron se hizo una actualización de la forma de citar, buscando 
todos los títulos en los índices de la edición al Corpus Iuris de paul Krüger, 
y cuando hubo alguna imprecisión, se consignó a pie de página.
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capítulo priMEro 
 

anteceDentes

i. El corpus IurIs cIvIlIs dE Justiniano

a pesar de la caída del imperio romano de occidente14 en el siglo v, la tra-
dición del antiguo derecho15 se conservó en el imperio de oriente. Justinia-
no, emperador de oriente (527-565), con ayuda de triboniano16 reunió a los 
profesores teófilo de constantinopla y Doroteo de berito, para que hicieran 
una legislación común con “la obra de jurisprudencia clásica y el material 
legislativo de los emperadores”, iura y leges,17 que se conoce a partir de la 
edición de Dionisio godofredo (ginebra, 1583) como Corpus Iuris Civilis. 
Éste, llevado a cabo entre el 528 y 533, incluye cuatro partes:

a) instituciones (Institutiones o Elementa)
b) Digesto (Digesta o Pandectae)

14   las fases de la historia de roma son: i. roma primitiva (fundación: 754 a. c.-expul-
sión de tarquino el soberbio: 510 a. c.:); ii. república romana (509 a. c.: servio tulio-27 
a. c.: octavio augusto); iii. principado (27 a. c.-284 d. c.: Diocleciano), y iv. imperio 
absoluto (284)-decadencia del imperio romano (caída del imperio romano de occidente: 
476).

15   las etapas del derecho romano son: i. preclásica: Fundación; ii. clásica: s. ii a. c. 
(130)-s. iii d. c. (muerte de alejandro severo: 235 a. c.); iii. posclásica o vulgar: 230 
(invasiones bárbaras)-Justiniano. en este tiempo el culto al derecho clásico se siguió mante-
niendo. se sabe que en mayor medida en oriente, en donde se fusionaron cinco escuelas: las 
de berito y constantinopla, las de alejandría, antioquía y cesarea. berito era considerada la 
“madre del derecho”. arangio-ruiz, vicente, Historia del derecho romano, 5a. ed., madrid, 
reus, 1994, p. 435.

16   triboniano (c. 500-547), quaestor sacri palatii y jurisperito bizantino del siglo vi.
17   los iura eran el antiguo derecho que no había sido modificado por las constituciones 

imperiales. Durante el imperio, designaron técnicamente los escritos jurisprudenciales que 
se habían conservado. las leges eran las normas votadas por el pueblo en sus comicios 
que nacieron como consecuencia de conflictos entre patricios y plebeyos. Durante el Imperio 
absoluto las constituciones imperiales se volvieron leges. arangio-ruiz, op. cit., pp. 426 y 
427.
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12 María Fernanda González Gallardo

c) código (Codex)
novelas (Novellae)

las Institutiones son una obra elemental destinada a los estudiantes; 
está redactada sobre la base principal de las instituciones de gayo,18 tie-
ne carácter compilatorio y consta de cuatro libros divididos en títulos, los 
cuales a su vez se dividen en párrafos. la obra está separada por materias 
en personas (personae), cosas (res) y acciones (actiones). a diferencia del 
Digesto y del código, el texto de las instituciones no incluye la referencia 
a los autores ni las fuentes que lo componen.

los Digesta son una compilación de material jurisprudencial. están in-
tegrados por un gran número de textos de juristas clásicos (Ulpiano, paulo, 
papiniano y Juliano, entre muchos otros),19 y constan de 50 libros cada uno 
de los cuales se divide en títulos. los títulos, compuestos por fragmentos, 
se encabezan con una inscriptio que expresa el nombre del autor, de la obra 
y del libro de donde proceden.

el Codex (segunda edición)20 o compilación de leges (para entonces, 
constituciones imperiales),21 comprende doce libros dividos en títulos, cada 
uno de los cuales contiene determinado número de parágrafos o fragmen-
tos. las constituciones están ordenadas cronológicamente dentro de cada 
título acompañadas cada una de su inscriptio que incluye el nombre del 
emperador que la dio y su indicación, y una subscriptio con la fecha de la 
misma. las constituciones van desde el emperador adriano (76-138) hasta 
Justiniano. este Codex sustituyó los códigos anteriores, el gregoriano (241-
242) y hermogeniano (293-294) —colecciones privadas— y el teodosiano 
—público—.

18   gayo (120?-178?), jurista romano de mediados del siglo ii.
19   Ulpiano, paulo, papiniano, Juliano y modestino fueron juristas romanos del siglo iii. 

Sus opiniones, incluyendo las de Gayo, tuvieron eficacia legal, en términos de obligar al 
juez, según una constitución de teodosio ii y valentiniano iii, del año 426, con el objetivo 
de facilitar la consulta de los iura clásicos, y a la hora de ser invocados éstos ante los tribu-
nales; se trataba de la llamada “ley de citas”. véase iglesias, Juan, Derecho romano, barce-
lona, ariel, 1990, p. 64. estos juristas resultaron más fáciles de entender para los profesores 
posclásicos y se volvieron sus predilectos, reduciéndose así la jurisprudencia clásica en la 
universidad y en los tribunales. arangio ruiz, op. cit., pp. 435 y 436.

20   más adelante se aclarará la diferencia entre las distintas ediciones del código.
21   las constituciones imperiales eran normas jurídicas emanadas de los emperadores 

que podían adoptar las siguientes formas: edicta, dirigidas al pueblo; mandata, instrucciones 
a magistrados y funcionarios provinciales; decreta, sentencias sobre litigios puestos a con-
sideración del princeps; rescripta, respuestas por escrito sobre consultas jurídicas. se citan 
con las palabras iniciales de las mismas.
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13Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

las Novellae son constituciones imperiales posteriores al Codex de las 
cuales se tiene noticia que las hubo hasta tiempos del emperador bizantino 
tiberio ii, entre 578 y 582.

la ciencia jurídica vio aparecer en el siglo viii la Écloga legum 
(᾽Εκλογη τῶν νὀμων) gracias a las gestiones del Emperador León Isáurico y 
su hijo constantino coprónimo, asimismo, surgieron tres colecciones, una 
de derecho marítimo llamada lex Rhodia (῾Ροδἰων ναυτικὀς), otra de dere-
cho militar (νὀμος στρατιωτικὀς) y una de instituciones de derecho privado 
y penal (leges rusticae, νὀμος γεωργικὀς). En el siglo XI, Basilio el Mace-
donio hizo dos pequeñas compilaciones: el Prochiro (Ὁ πρὀχειρος νὀμος) 
y la Epanagoge (᾽Επαναγωγη των νομων). león el sabio, hijo de basilio, 
concretó el proyecto de su padre al eliminar el uso práctico del Corpus, sus-
tituyéndolo con una colección griega en la que fueron reunidos y extraídos 
materiales del Digesto, del código, de las instituciones y de las novelas, 
la cual llamó “las Basílicas” (τἀ βασιλικἀ, res regiae o imperiatoriae). las 
basílicas y los escolios resultan muy importantes pues ayudaron a los juris-
tas del siglo xvi a descubrir las interpolaciones22 justinianeas y los criterios 
que las generaron. la comodidad de esta compilación única hizo que cada 
vez se estudiara menos directamente la codificación del emperador bizan-
tino.23 Con el paso del tiempo se fueron simplificando las colecciones y se 
produjeron índices y repertorios: la Synopsis Basilicorum, el repertorio que 
indicaba para cada cuestión los lugares correspondientes de la compilación 
griega Tipucitu (de τἰ που πειται; “¿dónde se encuentra?”, palabras con las 
que comienza), y el Manuale legum (c. 1345) considerado “el más seguro 
repertorio del derecho romano-helénico”.24

el renacimiento de los estudios romanistas desde el siglo xi en adelan-
te y la recepción del derecho romano, se fundaron en la obra de Justiniano, 
quien había prohibido toda obra de comentario, autorizando tan sólo las 
traducciones literales del texto latino en las que se compusieran índices 

22   para la reconstrucción conjetural del estudio del derecho romano prejustinianeo se 
buscan las posibles interpolaciones siguiendo diferentes criterios: textual (comprobación 
directa); histórico (anacronismos); lógico (ilogismos); legislativo (sentencia imperativa); 
sistemático o metodológico (inscripciones, rúbricas del edicto); filológico (solecismos, he-
lenismos, ampulosidades); diplomático (manuscritos), etcétera. De ahí que la investigación 
de estratos de los textos de la jurisprudencia clásica (la Textstufenforschung) sea una ciencia 
auxiliar de la romanística. véase iglesias, op. cit., p. 67. actualmente existen otras corrientes 
en la romanística que tienen distintas orientaciones, como la reconstrucción del pensamiento 
de los juristas, destacar el ius controversum (dictámenes discordantes sobre un mismo pro-
blema), etcétera.

23   véase arangio-ruiz, op. cit., p. 486.
24   Ibidem, p. 487.
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14 María Fernanda González Gallardo

sumarios con referencias a los textos de su compilación. gradualmente, los 
tribunales fueron teniendo problemas con la aplicación práctica del derecho 
que estaba en el Corpus y ya la lengua latina caía en desuso, los empera-
dores ordenaron compilaciones oficiales en las que los principios jurídicos 
se expusieran en el idioma y en la forma más apropiada. por ejemplo, la 
paráfrasis de Teófilo de las Instituciones de Justiniano traducidas al griego, 
o Índices y comentarios del Digesto, del código y de las novelas, como el 
Índice de Teófilo. 

El Código

el antecedente del código de Justiniano (primera edición) es el Co-
dex vetus, promulgado en el año 529 mediante la constitución summa rei 
publicae,25 del cual sólo se conservan algunos fragmentos. Justiniano or-
denó que revisaran éste y que lo enriquecieran con nuevas constituciones 
hacia 533, pues hubo innovaciones legislativas posteriores a su publicación. 
triboniano y Doroteo se encargaron de esta misión interpolándolas o mo-
dificándolas.

el “nuevo” Codex se publicó en 534 mediante la constitución cordi y se 
conoce también como Codex repetitae praelectionis (código de una segun-
da edición). la obra comienza con la constitución imperial de febrero del 
528 —parte más antigua del Corpus Iuris Civilis - haec quae necesario— 
en la que se nombra la comisión redactora y “mediante la ayuda de Dios 
omnipotente” (auxilio dei omnipotentis) se quiere “eliminar la amplitud de 
los litigios” (prolixitatem litium amputare) “para que a partir de esto no sur-
ja ninguna duda26 acerca del rubro general de las constituciones” (nullaque 
dubietate super generali earum robore ex hoc orienda). también pretende 
eliminar las ambigüedades de los códigos antecedentes.27

el Codex es una compilación de constituciones imperiales que van des-
de el emperador adriano hasta Justiniano, comprende doce libros divididos 
en títulos. su contendido es el siguiente:28

25   las constituciones se citan con las palabras iniciales de las mismas.
26   para otros ejemplos sobre el interés de Justiniano de eliminar la “ambigüedad”, véase 

D’ors, Álvaro, “la actitud legislativa del emperador Justiniano”, Nuevos papeles del oficio 
universitario, madrid, rialp, 1980, pp. 330-360.

27   es decir, los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano.
28   iglesias, Juan, Derecho romano, cit., p. 70; arangio-ruiz, op. cit., p. 468.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



15Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

i: relaciones entre iglesia y estado, fuentes del derecho y funcionarios 
públicos

ii-viii: Derecho privado
ix: Derecho penal
x-xii: Derecho administrativo y financiero

sobre la estructura de cada constitución puede decirse que en primer 
lugar aparece el nombre del emperador que la dictó y el de la persona a la 
que está dirigida (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermeti),29 
al final se lee la fecha en que fue sancionada (Dat. VIII. Id. Novemb. Cons-
tantinop. Honorio XIII. et Theodosio X. AA. Conss.);30 algunas incluyen 
epítomes o resúmenes y, como ya se sabe, están divididas en párrafos o 
fragmentos.

ii. El dErECho roMano En la univErsidad MEdiEval

Se ubica el nacimiento de la universidad medieval a finales del siglo XI 
en europa. en latín universitas y studium designan la institución de ense-
ñanza superior. Studium propiamente era la empresa dedicada a la enseñan-
za superior. Universitas, universitas magistrorum, universitas scholarium 
o universitas studii designaban al conjunto de maestros y escolares, el ente 
corporativo que hacía funcionar el studium garantizándole su autonomía.31 
esta organización, además de reclutar a los maestros y controlar las lectio-
nes y la vida privada, era la institución donde se formaba a “profesionales”, 
de ahí que quienes buscaran promoción social acudieran a ella.

el derecho romano tuvo un papel preponderante en el desarrollo de 
las universidades. en 1075 el papa gregorio vii proclamó la supremacía 
política y jurídica del papado sobre toda la iglesia occidental así como la 
total independencia del clero del control secular; enrique iv, emperador del 
sacro imperio romano germánico, no acató la orden, y generó con ello la 
llamada “Querella de las investiduras”, conflicto entre papas y reyes cristia-
nos que tuvo lugar entre 1073 y 1122. el derecho romano era el instrumen-
to ideológico más útil y poderoso para enfrentarse al papado, por lo que se 
convirtió en el referente natural para los teóricos imperiales que buscaban 

29   c. 10, 53.: “los emperadores Diocleciano y maximiano, augustos y césares, a her-
metes”.

30   c. 12, 5.: “Dada en constantinopla a 8 de los idus de noviembre, bajo el décimo 
tercer consulado de honorio y el décimo de teodosio, augustos”.

31   tamayo, rolando, La universidad epopeya medieval, méxico, huber, pp. 109-114.
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16 María Fernanda González Gallardo

una doctrina independiente de toda base religiosa. De hecho, los gobernan-
tes germánicos se interesaron en el estudio del derecho romano porque en el 
Codex se dice que el derecho es concesión del emperador, de ahí que aspi-
raran a ser “sucesores” de los antiguos césares y cambiaran el fundamento 
del carácter de su gobierno imperial por el romano.32 

la universidad de bolonia, primera universidad medieval, “fue en su 
origen una creación laica concebida para los intereses profesionales dedica-
dos al estudio del derecho romano”,33 comenzando por el maestro de artes 
liberales y también jurista irnerio (1055-c. 1130), con cuyo descubrimiento 
floreció la ciencia jurídica,34 pues desarrolló el método conocido como mos 
italicus o método escolástico. sus labores generaron la escuela boloñesa de 
glosadores que produjo una amplia doctrina a través de la cual el derecho 
justininaneo se fue adaptando a la actividad de los tribunales.35

también en bolonia, el monje y profesor graciano (c. 1090-1159) lo-
gró quitar el peso de la teología al derecho canónico con su obra Decre-
tum Gratianum, considerada “concordancia monumental del derecho de la 
iglesia”.36 El papa confió en los canonistas boloñenses, a mediados del siglo 
xii se introdujo en la universidad el estudio del derecho canónico y un gran 
número de papas fueron juristas y maestros ahí. al ser un lugar de estudio 
para ambos derechos, atrajo a quienes buscaban llamar la atención del em-
perador o del papa, pues con estas herramientas intelectuales se podía com-
batir en la ya mencionada “querella de las investiduras”.

otra de las primeras universidades fue la de parís y en su historia puede 
verse la lucha por la autonomía universitaria frente al dominio de la iglesia. 
las escuelas de la catedral de notre Dame nutrían el studium parisinum y 
estaban sometidas a la jurisdicción del canciller, en conjunto formaban la 
universitas, donde no se estudiaba derecho, sino lógica, dialéctica y prin-
cipalmente, teología. hubo un momento en que recibió muchos escolares 
(scholares externis) pero los limitaron y se fueron a la ribera izquierda del 

32   betancourt, Fernando, Derecho romano clásico, 3a. ed., sevilla, Universidad de se-
villa, 2007, p. 126. 

33   tamayo, op. cit., p. 49.
34   sobre el descubrimiento que hizo irnerio, véase calasso, Francesco, Medio Evo del 

Diritto, vol 1. “le fonti”, milán, Dott. a giuffrè, 1954; savigny, Federigo carlo, Storia 
del diritto romano, Florencia, vicenzo batelli e compagni, 1844, vol. 2, cap. xxii.

35   A esta escuela de glosadores pertenecieron los doctores Bulgarus (¿-c. 1166), Marti-
nus (¿-c. 1166), Hugo (¿-c. 1170) y Jacobus (¿-c. 1178), posteriormente, Johanes (c. 1175-
1245), Bassianus (c. 1200), Azo (c. 1150-1230), Placetinus (¿-1192), Pillius (finales del 
s. XII-primera mitad del s. XIII), Hugolinus (¿- c. 1233), Roffredus (¿-1242), Acurcio (c. 
1182-1260), etcétera.

36  tamayo, op. cit., p. 49.
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17Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

río sena donde hicieron escuelas alrededor de la iglesia de sainte genevié-
ve asociadas con los canónigos regulares de la abadía de saint victor. se 
generó entonces un diferendo entre el canciller de notre Dame y el abad de 
sainte geniève porque éste reclamaba la licentia docendi para las escue-
las de la rive gauche y una vez que el cabildo la otorgó hicieron de parís 
una “ciudad de maestros”.37 para 1175 los maestros ya habían formado una 
hermandad, la universitas magistrorum parisiensis que logró organizarse 
de manera que en 1194 maestros y estudiantes lograron obtener su estatus 
clerical por bula del papa celestino iii y para 1200 el rey philipe auguste 
les reconoció el privilegium clericorum. Finalmente, el papa gregorio xi 
expidió en 1231 la bula Parens scientiarum, la cual les autorizaba el ius 
ubique docendi, el derecho de enseñar en cualquier lugar.

Los conflictos posteriores se debieron a que los estudiantes de las ór-
denes mendicantes, franciscanos y dominicos, no querían tomar los cursos 
de la facultad de artes o filosofía por considerarlos ajenos a sus creencias, de 
manera que sólo asistían a los de la Facultad de teología, acción contraria 
a los estatutos universitarios. por tal motivo los mendicantes fueron expul-
sados y recurrieron al papa inocente iv (1243-1254), quien no los apoyó 
pero sí su sucesor, alejandro iv (1254-1261), de manera que nuevamente 
los readmitieron aunque no fueran miembros de la Facultad de artes. para 
1318 los maestros seculares lograron imponer a los frailes un juramento de 
obediencia y desde entonces la posición dominante de la Facultad de artes 
fue característica de la universidad parisina.

Independientemente de estos conflictos se utilizaron principalmente dos 
métodos didácticos para el estudio del derecho, lectiones y quaestiones dis-
putatae, que generaron distintas clases de literatura jurídica. las lectiones38 
consistían en la exposición oral (lectura) por parte del maestro de los textos 
sobre los cuales hacía aclaraciones, glosas y comentarios.39 los estudiantes 
copiaban las glosas entre las líneas del texto o al margen y así estas glossae 
fueron acumulando la doctrina y llegaron a alcanzar tanta autoridad o más 
que el texto mismo, como ocurrió con la Magna Glossa o Glossa Ordinaria 
de acursio, del año 1230, aproximadamente. las quaestiones disputatae 
(método escolástico) eran ejercicios que asemejaban alegatos y argumenta-
ciones propias de casos en tribunales, estaban destinadas al entrenamiento 

37   Ibidem, p. 70.
38   Ibidem, pp. 107-109.
39   este método tiene sus antecedentes en el tipo de instrucción en el mundo antiguo. al 

respecto escribieron Dionisio tracio, varrón y quintiliano. véase marrou, henri-irénée, La 
educación en la Antigüedad, trad. de Yago barja de quiroga, 6a. ed., madrid, akal, 1985, 
pp. 220-224 y 355-362.
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18 María Fernanda González Gallardo

de futuros jueces y abogados, por eso la solución requería habilidad dialéc-
tica, discernimiento jurídico e imaginación creativa. se referían siempre a 
problemas de derecho y el problema era planteado de manera interrogativa 
expresando ignorancia. su elemento esencial eran los pros y los contras de 
un problema para el cual existían soluciones contradictorias. las quaestio-
nes fueron el “vínculo principal entre el derecho escrito de Justiniano y su 
aplicación en los tribunales contemporáneos”.40

para el siglo xvi el mos italicus o bartolismo jurídico41 era el método 
tradicional para el estudio de los textos jurídicos. sus seguidores fueron 
pedro de bellapertica, cirio de pistoia, Dino mucellano, pablo de castro 
y Jasón del mayn. este método tomaba al derecho romano como insupe-
rable, como una ratio scripta, lo que llegaba a ocasionar desorden42 por la 
exégesis de los textos al utilizar abundantes recursos de lógica y dialéctica 
medieval según una orientación preferente o exclusivamente analítica. sus 
seguidores en los siglos xvi y xvii fundamentaban la argumentación en 
las leges, rationes y auctoritates, es decir, hacían exégesis textual. la téc-
nica de los bartolistas consistía en exponer el texto romano dividiéndolo 
en leges o paragrapha43 y a continuación —en las ediciones de los siglos 
xvi y xvii— insertaban un summarium en el que indicaban numeradas las 
cuestiones que se tratarían a propósito de ese texto. luego del summarium 
se exponían las respuestas a las cuestiones indicadas.

en resumidas cuentas, las operaciones usuales que se hacían para la 
exégesis de los textos jurídicos eran, según un dístico de gribaldus mopha:

Promitto, scindo, summo, casumque figuro, prolego, do 
causas, connoto, obiicio…44

Es decir, se hacía un análisis crítico del texto a fin de escoger la lectu-
ra más correcta (prolego), se presentaba el problema en su conjunto (pro-
mitto), se analizaban los distintos elementos del problema (scindo), se colo-
caban ejemplos y figuras análogas (casum figuro), se enunciaban las cuatro 

40   véase tamayo y salmorán, rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal 
político, méxico, Unam, instituto de investigaciones Jurídicas, 1989, pp. 75-80.

41   llamado así por bártolo de sasoferrato, jurista del siglo xiv.
42   carpintero benítez, Francisco, Historia del derecho natural, méxico, Unam, insti-

tuto de investigaciones Jurídicas, 1999, p. 82.
43   las tesis novohispanas utilizan los términos leges y paragrapha también como sinó-

nimos.
44   Wieacker, Franz, Historia del derecho privado de la Edad Moderna, madrid, aguilar, 

1957, p. 46.
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19Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

causas aristotélicas concernientes al problema (do causas), se formulaban 
las reglas generales (connoto), se recapitulaban y exponían de manera ge-
neral desde el punto de vista de los resultados obtenidos (summo) y se for-
mulaban las objeciones y sus respuestas (obiicio).45

Durante el renacimiento, hubo quejas en contra de la jurisprudencia 
existente pues algunos juristas seguían creyendo en una vigencia intem-
poral del derecho romano, había una falta de orden en la exposición de 
las doctrinas y se abusaba del principio de autoridad, de ahí que algunos 
literatos (lorenzo valla y angelo poliziano, por ejemplo) comenzaran la 
investigación histórica y filológica de las fuentes romanas. Humanistas del 
siglo xvi, como Juan luis vives y erasmo de rotterdam también se queja-
ron. para guillermo budeo el ius era una realidad subordinada a la filosofía 
y se obtenía desde ésta, por lo que se remitió al Organon aristotélico para 
exponer en orden el derecho obteniendo sus conceptos a partir del libro de 
los tópicos.46 

a mediados del siglo xvi surgió el llamado humanismo o mos gallicus 
que tenía una orientación opuesta al mos italicus. sus precursores, andrés 
alciato y Uldarico Zazius, empezaron por considerar el carácter histórico 
del derecho romano y utilizaron la filología47 y la historia como herramien-
tas hermenéuticas para comprender el sentido de la norma jurídica romana 
que para esta escuela dejó de ser ratio scripta. alciato fue el primer juris-
ta que respondió a la exigencia humanista de la depuración y clarificación 
filológico-histórica de las fuentes romanas, sus comentarios sirvieron para 
esclarecer el sentido o el contenido del texto romano. como se dijo ante-
riormente, estos juristas recurrieron al análisis filológico sobre las fuentes 
romanas e incluyeron en el razonamiento jurídico ideas y conceptos toma-
dos de la literatura, la historia y la filosofía grecolatina, hicieron posible lo 
que se conoce como la iuris naturalis disciplina48 en la que grocio se de-
dicó a encontrar el fundamento de una ciencia jurídica que fuera capaz de 
afirmarse para ser compartida de manera pacífica por todos los juristas. Esta 

45   guzmán brito, alejandro, “Mos Italicus y Mos Gallicus”, Revista de Derecho, valpa-
raíso, Universidad católica de valparaíso, 1978, vol. 2, pp. 27 y 28.

46   carpintero, op. cit., p. 91.
47   Esta misma preocupación es la que defiende Álvaro D’Ors. Véase su discurso “Filo-

logía y derecho romano”, Nuevos papeles del oficio universitario, madrid, rialp, 1980, pp. 
165-191.

48   véase carpintero, op. cit., p. 84.
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20 María Fernanda González Gallardo

doctrina buscaba obtener a partir de la observación de la naturaleza humana 
los axiomas universales, estaba fundada en la razón.49

La universidad en España

el desarrollo de la universidad española se ubica un siglo después que 
la boloñesa. en la españa del siglo xii50 ya existían escuelas de artes 
que luego se transformaron en studia por la influencia del studium parisino 
y de la jurisprudencia de bolonia, en donde había alto número de escolares 
españoles. la mezcla de culturas española, francesa e italiana llevó a la re-
cuperación de las ciencias clásicas y árabe y a un desarrollo escolar fuerte.

el rey alfonso viii fundó (c. 1213) en palencia un studium con maes-
tros de Francia e italia, el cual junto con los studia o collegia de salamanca 
y valladolid, fueron el antecedente de las universitates españolas. alfonso 
IX rey de León (c. 1219) confirió a maestros privilegios confirmados por la 
cédula de Fernando iii de castilla en valladolid el 6 de abril de 1243. para 
1245, el studium de salamanca ya tenía cierta reputación en europa debido 
al impulso del rey alfonso x51 (1252-1284) quien estableció cátedras de 
retórica, medicina, matemáticas, música, derecho, teología y de “lenguas 
sabias” y mandó traducir al latín obras clásicas griegas que los árabes ha-
bían dado a conocer en españa y obras árabes sobre química, matemáticas, 
medicina y astronomía.

el gran interés que hubo en salamanca por las ciencias atrajo a esco-
lares de toda europa. para el siglo xvi ya se le mencionaba a la par de las 
universidades de parís, oxford y bolonia, en el concilio de viena (1311). 
por su parte, alfonso x, el rey sabio, estableció en sevilla escuelas gene-
rales de artes (latín) y ciencias (árabe) impulsando que para el 30 de junio 
de 1260 estas escuelas fueran reunidas bajo el nombre de studium genera-

49   errera, andrea, “los juristas y la verdad: éxitos y fracasos de una investigación per-
manente”, Revista de Derecho Privado, colombia, Universidad externado de colombia, 
vol. 25, julio-diciembre de 2013, pp. 25 y 26

50   tamayo y salmorán, r., La Universidad..., cit., pp. 93-103.
51   alfonso x escribió Primera crónica general, la primera historia de españa en ro-

mance, por lo que se le considera como el “creador de la prosa española”. sobre la obra de 
este rey y su importancia para la lengua castellana véase “la obra de alfonso el sabio”, en 
alatorre, antonio, Los 1001 años de la lengua española, 3a. ed., méxico, Fondo de cultura 
económica, 2002, pp. 150-187.
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le52 literarium por breve53 del papa alejandro ix (1254-1261). los reyes 
católicos en 1502 confirmaron los estatutos de la universitas y tres años 
después el papa Julio II (1503-1513) otorgó la autorización pontificia. En 
esta avalancha de apertura de universidades siguió valladolid, donde para 
1260 funcionaba ya un studium y su universitas obtendría la confirmación 
de sus estatutos en 1346 por bula del papa clemente vi (1342-1352). en 
alcalá de henares existieron studia desde mediados del siglo xiii (1293) y 
gozaban de protección del rey sancho iv, de éstos surgió la universitas (c. 
1409) y el cardenal cisneros inauguró sus lectiones en 1508.

el mismo alfonso x legisló sobre aspectos educativos en las Siete Par-
tidas. en la segunda partida, título 31, ley primera, dice que el

estudio es ayuntamiento de maestros, e de escolares, que es fecho en algun 
lugar, con voluntad, e entendimiento de aprender los saberes. e son dos ma-
neras del. la una es, a que dizen estudio general, en que hay maestros de las 
artes, assi como de gramatica, e de la lógica, e de rethorica, e de aritmeti-
ca, e de geometria, e de astrologia e otrosi en que hay maestros de Decretos 
e señores de leyes. e este estudio deve ser establescido por mandato del 
papa, o de emperador, o de rey.

en sevilla, alcalá de henares y salamanca no se solicitaba la sanción 
imperial, sino la del rey, a la cual sobre todo en el siglo xv se añadía la 
autorización papal si los juristas así lo consideraban.54 estas tres fueron las 
grandes universidades de españa y recibieron el título de “mayores”. tiem-
po después la real Universidad de méxico sería fundada tomando como 
base el modelo de la Universidad de salamanca.

52   la frase studium generale pudo haber sido al inicio sólo descriptiva, en la que studium 
indicara una escuela dotada de elementos y facilidades para el trabajo académico y generale, 
la posibilidad de atraer estudiantes de más allá de los confines locales de su ubicación. Ta-
mayo 1987, p. 111.

53   breve (del lat. brevis). Documento emitido por el papa y redactado en forma menos 
solemne que las bulas. Cfr. real academia española, Diccionario de la lengua española, 
22a. ed., madrid, espasa, 2001, s. v. breve.

54   méndez arceo, sergio, La Real y Pontificia Universidad de México. Antecedentes, 
tramitación y despacho de las reales cédulas de erección, méxico, Unam, centro de estu-
dios sobre la Universidad, 1990, p. 14.
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iii. apuntEs sobrE la rECEpCión dEl dErECho roMano  
En la univErsidad novohispana dEl siglo Xvi

la real Universidad de méxico fue inaugurada el 25 de enero de 1553 
(tras la expedición de la provisión real del 21 de septiembre de 1551) en la 
ciudad de méxico, promovida por el virrey antonio de mendoza55 y auto-
rizada por el emperador carlos v. Fue fundada, como ya se dijo, siguiendo 
la de salamanca, aunque eso no implicó su reproducción idéntica, según 
señala la doctora clara inés ramírez,56 por lo que presentan diferencias los 
estatutos de ambas.57

sus antecedentes son los colegios de las órdenes religiosas58 franciscana 
(el colegio de la santa cruz en santiago tlatelolco, fundado en 1536), do-
minica (colegio general del convento de santo Domingo, fundado como 
estudio general en 1535), agustina (colegio del nombre de Jesús, estableci-
do ya para 1537) y las cédulas de erección de la Universidad cuya historia 
comienza en 1537 cuando el primer obispo Fray Juan de Zumárraga pidiera 
una universidad en la instrucción que dio ante el concilio de trento que 
estaba por celebrarse.59

según bernardo de la plaza y Jaén, la “sexta columna” de la universi-
dad con la que iniciaron los cursos fue la “cátedra de leyes”, cuya función 
era

enseñar a hacer recta justicia y observarla para el gobierno y régimen de las 
repúblicas; no hablar sin ley, ni obrar como no la hubiera, dándoles noticia 
a sus discípulos, y enseñarles a trasegar los volúmenes, Digesto, inforciado, 
código e instituta, para que los que hubiesen de llegar a juzgar como Jueces, 

55   antonio de mendoza (1495-1552), primer virrey de nueva españa.
56   ramírez, clara inés, “Dos universidades del siglo xvi: salamanca y méxico. pers-

pectivas de investigación”, en gonzález gonzález, enrique y pérez puente, leticia (coords.), 
Colegios y universidades I. Del antiguo régimen al liberalismo, méxico, Unam, centro de 
estudios sobre la Universidad, 2001, p. 56.

57   al respecto, anota armando pavón romero que es curioso el hecho de que en el reino 
de la nueva españa se haya adoptado el modelo horizontal de salamanca, siendo una épo-
ca de organización totalmente vertical. véase pavón romero, armando, “la Universidad 
de méxico en la sociedad novohispana. siglo xvi”, Anales de Antropología, 35, méxico, 
Unam, instituto de investigaciones antropológicas, 2001, p. 367.

58   otros colegios son el de san nicolás en michoacán, debido al obispo vasco de qui-
roga en 1540 y el de san Juan de letrán, obra del cabildo municipal y del doctor quesada, 
apoyados por el virrey y el obispo en 1539.

59   para una historia de la conformación de la real Universidad de méxico, véase mén-
dez, op. cit.
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fuesen primero examinados y juzgados por dignos del nombre de Jurispru-
dentes.60

las otras cátedras fueron teología, escritura sagrada, cánones, artes, 
retórica y gramática, siendo las facultades a las que correspondían: teo-
logía, cánones, leyes (facultades mayores) y artes o Filosofía (facultad 
menor). también había otras cátedras que no pertenecían a ninguna facul-
tad, como gramática, retórica, y a partir del siglo xvii, matemáticas y 
lenguas indígenas. entre éstas, las facultades de leyes y cánones alcanza-
ron gran importancia en la vida oficial de la monarquía española ya que los 
profesores eran continuamente consultados por los reyes católicos, hacién-
dolos tomar parte activa en el gobierno.61

la principal recepción del Corpus Iuris Civilis fue por medio de su es-
tudio en la universidad,62 aunque también existieron otras vías:63 la oficial 
o real y la práctica o también llamada forense. En cuanto a la vía oficial, se 
utilizaron cuerpos legales para la administración de justicia en los nuevos 
territorios, por ejemplo, las Siete Partidas, en las que abunda el derecho 
romano64 y que sobrevivieron hasta la independencia. sobre la vía práctica, 
se sabe que durante los litigios en los tribunales virreinales, hasta inicios 
del siglo xix se invocaban fuentes jurídicas, es decir, una vez más, derecho 
romano.

Desde los estatutos de pedro Farfán,65 de 1580, aparece en el programa 
de estudios para la Facultad de leyes la cátedra de código. las razones que 
justificaban esta presencia del derecho romano eran, entre otras, que signi-
ficaba la fundamentación y la proyección de la legislación castellana, pues 
sus principios eran inspiradores de sus instituciones y podían seguirlo sien-
do de las sucesivas en américa; por otro lado, los textos jurídicos romanos 
contenían argumentos de razón vigentes.

60   véase Crónica de la Real y Pontificia Universidad de México escrita en el siglo XVII 
por el bachiller Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, versión paleográfica, proemio, notas 
y apéndice por nicolás rangel de la academia de historia, méxico, Unam, 1931, p. 31.

61   Cfr. vargas, op. cit., p. 87.
62   el derecho canónico se estudiaba a partir del Corpus Iuris Canonici.
63   véase vargas, op. cit., pp. 82-84, quien a su vez se basa en barrientos grandón, Ja-

vier, La cultura jurídica en la Nueva España, méxico, Unam, instituto de investigaciones 
Jurídicas, 1993.

64   véase Floris margadant, guillermo, La segunda vida del derecho romano, méxico, 
porrúa, 1986, pp. 217-220.

65   pedro Farfán, rector de la real Universidad de méxico en 1569 y 1571, mandó elabo-
rar los primeros estatutos de la Universidad en 1580 tomando como base los de salamanca, 
en donde había estudiado.
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Capítulo sEgundo 
 

marco histÓrico Del siglo xvii

i. apuntEs sobrE polítiCa, EConoMía, soCiEdad y Cultura

las tesis que aquí se trabajan abarcan el llamado “siglo olvidado” o “de 
crisis”,66 sin embargo, hubo varios acontecimientos que demuestran que esa 
denominación es estrecha puesto que además de las convulsiones y eventos 
que promovieron la hegemonía de las potencias sobre el mundo, también 
hubo desarrollo en los sitios conquistados. esta mezcla de situaciones ayuda 
a entender la complejidad de los documentos generados en la época. 

en primer lugar hay que anotar que de 1650 a 1750 la nueva españa 
alcanzó un grado de autonomía único a pesar de las epidemias (1650), la 
baja del comercio trasatlántico y de llegada de plata (1630), la guerra de los 
treinta años en bohemia (1618), el enfrentamiento (1621) e independencia 
(1648) de las provincias Unidas,67 la Unión de armas68 (1623), la guerra 
contra Francia (1635), la rebelión de portugal69 (1640), el fin de la 
hegemonía española en europa (1659), el saqueo de corsarios a veracruz 
(1683), etcétera; es decir, el territorio novohispano y sus actores pudieron ir 
superando estos eventos que aunque en buena medida eran internacionales, 
de cualquier manera les afectaban.

Un evento que incrementó los deseos de expansión hacia el norte por 
parte de los españoles fue el hallazgo de minas de plata en Zacatecas desde 
1546. con esto se generó una violencia acendrada como la llamada “gue-
rra chichimeca” que consistió en “numerosos enfrentamientos con las tri-
bus seminómadas de tierradentro que actuaban de manera independiente y 

66   bernd hausberger critica estas denominaciones y en su capítulo “nueva españa: los 
años de autonomía” desarrolla los diferentes aspectos que acontecieron entre 1650 y 1750. 
véase hausberger, bernd et al., “nueva españa: los años de autonomía”, Nueva historia 
general de México, méxico, colmex, 2010, pp. 263-306.

67   hoy, países bajos.
68   se obligó a los dominios de la corona a participar en esfuerzos bélicos.
69   posteriormente siguieron cataluña, nápoles y sicilia.
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26 María Fernanda González Gallardo

lanzaban incursiones aisladas”.70 estas tribus divididas en varios grupos71 
eran reconocidas genéricamente como “chichimecas”72 y se les consideraba 
primitivas,73 punto de vista que puede constatarse en el ámbito universitario 
a partir de una de las tesis de grado que aquí se trabajó.

La expansión también generó una ganadería específica (animales de 
carga y abastecedores de carne, cuero y velas de sebo) y debido a las con-
diciones climatológicas de coahuila se insertó el cultivo de la vid.74 asi-
mismo, se mejoraron cultivos y técnicas de irrigación también con la ayuda 
de las misiones jesuitas75 las cuales recibían una pequeña limosna del rey 
y vendían productos agropecuarios para abastecer la minería. la política 
de ocupación territorial incluyó la fundación de diferentes tipos de asen-
tamientos (villas, misiones, presidios, centros mineros y pueblos de indios 
tlaxcaltecas, tarascos y mexicas), sin embargo, se detuvieron los avances 
al norte por la escasez de recursos, la competencia europea y la resistencia 
autóctona.

así, la monarquía hispánica fue la primera superpotencia europea de 
la edad moderna. en américa, por ejemplo, se preservó el dominio prin-
cipalmente por el arraigo que tenía la población y la lealtad religiosa a la 
majestad católica del rey de españa.76 Sin embargo, esto no fue suficiente 

70   véase garcía martínez, bernardo, “la época colonial hasta 1760”, Nueva historia 
mínima de México ilustrada, méxico, secretaría de educación del gobierno del Distrito 
Federal-colmex, 2008, p. 142.

71   véase cisneros guerrero, gabriela “cambios en la frontera chichimeca en la región 
centro-norte de la nueva españa durante el siglo xvi”, Investigaciones Geográficas Bole-
tín, 36, méxico, 1998.

72   esta concepción de los chichimecas como violentos puede observarse en la tesis de 
1673 (fol. 462), única tesis novohispana incluida en este trabajo que menciona a los indíge-
nas.

73   al respecto pudiera decirse que estos grupos no eran tan primitivos como se les con-
sideraba ya que se han encontrado restos de una zona habitacional-ceremonial que exhibe 
elementos de planeación urbana, como andadores y terrazas, y un observatorio astronómico. 
este hallazgo se hizo bajo la conducción de la arqueóloga aracely rivera estrada del institu-
to nacional de antropología e historia (inah) en 1995, aunque fue hasta 2003 que el inah 
autorizó un programa para investigación. véase “se tambalea la tesis de los chichimecas nó-
madas”, Proceso, 4 de febrero de 2008, recuperado el 30 de septiembre de 2013. Disponible 
en: http://www.proceso.com.mx/?p=196485.

74   anteriormente ya se había insertado la vid en otras regiones del país.
75   “los jesuitas contrapusieron la sumisión a la religión ‘verdadera’ con la promesa de 

contener los ataques, la ayuda contra las enfermedades y la recompensa de la vida eterna”. 
eusebio Francisco Kino, padre jesuita, hizo alianzas entre españoles y pimas (pápagos) con-
tra los apaches. véase hausberger, bernd et al., op. cit., pp. 284-288.

76   hay que recordar que los reyes de la casa de habsburgo fueron Felipe iii, del 13 de 
septiembre de 1598 al 31 de marzo de 1621, Felipe iv, del 31 de marzo de 1621 al 17 de sep-
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para poder controlar todos sus dominios, lo que trajo como consecuencia 
contrabando y piratería en colaboración con vecinos americanos. a causa 
de esta situación, hubo de 1620 a 1650 desequilibrios políticos que después 
en el siglo xviii se atacarían más frontalmente,77 pero a los que mientras 
tanto la corona puso límites: el virrey marqués de gelves,78 ordenado por 
el conde duque de olivares (valido79 del rey Felipe iv), intentó hacer im-
portantes cambios (mejorar la recaudación fiscal, combatir el contrabando, 
luchar contra los intereses creados), pero al no tomar en cuenta las pers-
pectivas locales se enemistó con la audiencia,80 el cabildo de la ciudad de 
méxico y la jerarquía eclesiástica, y cuando se enfrentó con el obispo Juan 
pérez de la serna en 1624, un motín lo derrocó.81

Aunque en la legislación las figuras de las autoridades estaban bien 
definidas,82 en la práctica había algunas que resultaban confusas, por ejem-
plo, la del visitador, que no se sabía si estaba o no por encima de otras au-
toridades, tampoco quedaba clara la potestad suprema del rey de impartir 
justicia pues también lo hacían los corregidores y los alcaldes mayores a 
quienes era común llamarlos “jueces”.83

hay que recordar que el territorio mexicano no tenía la división polí-
tica actual, se dividía en reinos y gobiernos, los cuales tenían jurisdicción 
propia: reino de la nueva vizcaya, gobierno de sonora y sinaloa, gobier-
no de coahuila, nuevo reino de león, reino de la nueva galicia, reino 
de la nueva españa, gobierno y capitanía general de Yucatán y reino de 

tiembre de 1665, y carlos ii (el hechizado), del 17 de septiembre de 1665 al 1 de noviembre 
de 1700.

77   se trataría de las llamadas reformas borbónicas; medidas que la casa de los borbones, 
a partir de carlos iii, puso en práctica para recuperar el control administrativo de sus reinos 
y fortalecer su poderío.

78   Diego carrillo de mendoza y pimentel, marqués de gelves y conde de priego, virrey 
de nueva españa de 1622 a 1624.

79   valido, a (del part. de valer) m. Hombre que, por tener la confianza de un alto perso-
naje, ejercía el poder de éste. Cfr. Drae s. v. valido.

80   la real audiencia de méxico fue mandada fundar por el emperador en burgos el 
29 de noviembre de 1527. se componía de: presidente (virrey), 8 oidores, 4 alcaldes de lo 
criminal que formaron la Sala del Crimen, 2 fiscales: uno de lo civil; uno de lo criminal, 1 
alguacil mayor, 1 teniente de gran chanciller, 1 escribano de la cámara y relatores. Cfr. 
rubio mañé, ignacio, Introducción al estudio de los virreyes de Nueva España 1535-1746, 
méxico, Unam, instituto de historia, 1955, p. 51.

81   garcía martínez, bernardo, “la época colonial hasta 1760”, cit., pp. 152-154.
82   Cfr. gonzález, maría del refugio y lozano, teresa, “la administración de justicia”, 

en borah, Woodrow (coord.), El gobierno provincial en la Nueva España, 1570-1787, 2a. 
ed., méxico, Unam, instituto de investigaciones históricas, 2002, pp. 83-116.

83   Ibidem, p. 163. 
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guatemala. el reino de la nueva españa ocupaba los estados del territorio 
central del país: san luis potosí, guanajuato, querétaro, hidalgo, tlaxcala, 
veracruz, estado de méxico, Distrito Federal, puebla, michoacán, guerre-
ro, y parte de Jalisco. Fue hasta 1680 que se promulgó un texto en el que 
se intentaba regular todas las posesiones españolas, la Recopilación de le-
yes de los reinos de las Indias que realizaran, entre otros, antonio de león 
pinelo y Juan de solórzano pereyra, funcionarios del consejo de indias.84

este gran territorio conllevaba una sociedad bastante compleja, existía 
una suerte de “pigmentocracia” 85 que dividía por castas según la proporción 
de “sangre blanca” que corriera por las venas del individuo. entre otras 
razones, por esto se generó un odio de los españoles nacidos en américa 
(criollos) hacia los españoles instalados en américa (gachupines); éstos te-
nían privilegios sólo por haber nacido en europa y excluían a los criollos 
de los puestos más altos y mejor remunerados del gobierno virreinal y de 
la iglesia. a pesar de ello, buscando algún reconocimiento, algunos criollos 
se seguían subordinando a los otros como puede verse en las tesis novohis-
panas en las que es frecuente que los estudiantes halaguen a las autoridades 
españolas.86 

el grupo más numeroso de la población era el de los indígenas. los in-
dígenas nobles o pipitlin87 mantuvieron algunos derechos feudales y goza-
ron de cierta eminencia; los demás fueron reducidos al “peonaje colectivo”. 
según irving leonard, su índole sedentaria incluía tal pasividad y fatalismo 
que ayudó al control español y les permitió conservar mucha de su idiosin-
crasia. parte de su idiosincracia era su “instinto artístico”, éste enriqueció 
las complejas formas de expresión barroca y logró que en américa durara 
tanto tiempo este estilo.88 los españoles supieron aprovechar y desarrollar 
algunas técnicas de fabricación de textiles y de pigmentos indígenas, tal fue 
el caso del pigmento obtenido de la grana cochinilla, que para el siglo xvii 

84   el consejo de indias era el órgano de administración indiana, asesoraba al rey en la 
función ejecutiva, legislativa y judicial.

85   leonard, irving, La época barroca en el México colonial, méxico, Fondo de cultura 
económica, 1986, p. 66.

86   Cfr. cap. cuarto.
87   en las ciudades nahuas del valle de méxico existía una división básica de la población 

en dos grupos sociales: los nobles o pipitlin y la gente común o macehualtin. Cfr. garcía 
martínez, bernardo, “la época colonial hasta 1760”, cit., p. 97.

88   leonard, op. cit., p. 82.
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era uno de los más preciados frutos junto con el oro y la plata, según escri-
bió Felipe iii, rey de españa, en una ordenanza de 1620.89

aprovechando la situación privilegiada de ser español en américa daba, 
durante el siglo xvii gran cantidad de campesinos y artesanos españoles 
se dispersaron por las indias y acumularon una pequeña fortuna. varios de 
estos españoles contrajeron matrimonio con mujeres criollas y no faltaron 
las antipatías y pleitos de tierras entre las familias. otra manera de adquirir 
poder era ocupando cargos y teniendo la propiedad de la tierra. en 1620 se 
había exigido el derecho para los criollos de ocupar mediante la compra 
cargos y oficios en audiencias y tribunales de la Real Hacienda, en iglesias, 
ayuntamientos y en el consejo real. tiempo después, en 1641, con el afán 
de aumentar la base fiscal, se intensificó la venta de estos cargos y la admi-
nistración de los virreinatos. muchos criollos se volvieron terratenientes y 
legalizaron apropiaciones de tierra ilegales, siendo las haciendas una forma 
dominante de explotación. la propiedad de la tierra se volvió fuente de 
prestigio social, lo cual implicó divergencias entre criollos y peninsulares. 

a partir de 1630 se emprendió el inventario de linajes a partir de la 
nobleza que funcionó también en el ámbito de lo sagrado (capellanías, her-
mandades, cofradías, dotación de obras piadosas y entidades corporativas). 
la nobleza autóctona se asimiló a la hidalguía castellana cuyo premio era 
el ascenso social: los macehuales —hombres de pueblo— se convertían en 
nobles luego de haber ocupado puestos municipales y desde 1697 los indios 
pudieron recibir órdenes eclesiásticas mayores. en el ámbito académico 
existieron indígenas destacados: el indio miguel, primer profesor de latín 
en el colegio de tlatelolco, pablo nazareo, rector del colegio de santa 
cruz, traductor del latín al náhuatl de textos litúrgicos, Francisco de la cruz 
y Juan badiano, autores el códice badiano Libellus de medicinalibus indo-
rum herbis, antonio valeriano, uno de los mejores latinistas y retóricos del 
colegio de santa cruz y Fernando de alva ixtlixóchitl, autor de la Historia 
Chichimeca. en la real Universidad se graduaron indígenas aunque la ma-
yoría de ellos pertenecían a la nobleza y tenían intenciones de seguir una ca-
rrera eclesiástica —sin poder ocupar la titularidad de los curatos rurales— y 
algunos más se desempeñaron como abogados.90 Un caso inédito fue el de 

89   Cfr. Dahlgren de Jordán, barbro, La grana cochinilla, méxico, Unam, instituto de 
investigaciones antropológicas, 1990, p. 9. según se ha observado, la relevancia de este 
pigmento podría haber llevado a los estudiantes de la universidad a elegir títulos del código 
en los que se aborda el tema de un pigmento similar con el que se teñía la ropa de los empe-
radores, el múrice. véase las tesis de los folios vol. 277, ff. 355, 385, 520; vol. 278, f. 176. 

90   al respecto véase menegus, margarita y aguirre, rodolfo, Los indios, el sacerdocio 
y la Universidad en Nueva España, siglos XV-XVIII, méxico, Unam, centro de estudios 
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José antonio ximénez Frías, descendiente de caciques de villa alta, oaxa-
ca, quien obtuvo cinco grados universitarios: tres de bachiller, uno de licen-
ciado y otro de doctor en cánones, y tan extraordinario era el suceso que en 
1772 la corporación universitaria dudó para concederle el grado mayor.91

la corona intentó ordenar la recolección de mercurio y sal,92 así como 
mejorar la minería y otras industrias, para lo cual autorizó el envío de ar-
tesanos adiestrados, metalúrgicos, ingenieros y otros técnicos, la mayoría 
de los cuales no eran españoles, sino italianos, flamencos, alemanes, aus-
triacos, griegos, irlandeses, incluso holandeses e ingleses que recibieron 
subvenciones y fueron trasladados a américa. el único requisito era que 
fueran católicos ortodoxos.93 también el comercio de esclavos africanos, 
inaugurado por los portugueses desde 1441, era una importante fuente de 
ingresos económicos. hacia 1540 se importaban anualmente unos 10 mil 
esclavos al nuevo mundo y para principios del siglo xviii el total anual 
era aproximadamente de 75 mil.94 

Tal fue el interés por recaudar impuestos y afirmar el poder que la co-
rona se alejó de su interés por mantener el “principio de legitimidad basada 
en la justicia”.95 por tal motivo, la gente se hacía pasar por española para 
no pagar tributos. Con el tiempo fue siendo más complicado clasificar y 
definir a las personas de manera que a principios del siglo XVIII comenzó 
un género pictórico llamado “pintura de castas”. entre los grupos de “san-
gre mezclada” la corona reconocía como prototipos a los mestizos (hijos 
de españoles con indígenas), mulatos (hijos de españoles con africanos) 
y zambos (hijos de indígenas con africanos), pero las demás mezclas le 
presentaban un problema de clasificación,96 no obstante, tuvieron nombres 
que por lo general tendían a la burla: saltatrás, lobo, jíbaro, albarazado, 
cambujo, tente en el aire, no te entiendo, etcétera. estos grupos generaron 
entre sí gran envidia y por lo general permanecieron divididos de manera 
que tardaron muchos años para poder organizarse en una activa oposición a 

sobre la Universidad-plaza y valdés, 2006, y aguirre, rodolfo, El mérito y la estrategia. 
Clérigos, juristas y médicos en Nueva España, méxico, Unam, centro de estudios sobre 
la Universidad-plaza y valdés, 2003, pp. 103-118.

91   “el ingreso de los indios al clero secular: el caso del arzobispado de méxico, 1691-
1882”, Tawká, Revista de Historia de la División de Estudios Históricos y Humanos de la 
Universidad de Guadalajara, núm. 9, 2006, pp. 75-108.

92   el oidor de la real audiencia, Francisco rojas y oñate, realizó la visita a Zacatecas 
en 1644 con este propósito. a este personaje está dedicada la tesis del f. 355.

93   Ibidem, p. 78.
94   Ibidem, p. 80.
95   garcía martínez, bernardo, “la época colonial hasta 1760”, cit., p. 193.
96   Ibidem, p. 83.
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la autoridad de la corona. tal fue el caso de los mestizos, quienes recibieron 
el mejor trato —aunque paternalista— en el siglo xvii. 

Durante el periodo del florecimiento de la conquista (1650-1715) se 
desarrolló una identidad propia caracterizada por una sociedad de “arraigo 
acendrado, especificidad territorial y un hondo sentido de sacralidad y pie-
dad religiosa”,97 el individuo profesaba amor primero a la patria, luego al 
rey y después a Dios; la familia era la base de la organización local. tam-
bién resultaron muy importantes las relaciones de padrinazgo y compadraz-
go para aumentar el estatuto social de las personas porque para poder parti-
cipar en la política, la asociación corporativa era fundamental. se impuso la 
nobleza ganada por méritos, servicios al rey y obras, se asoció también con 
el ejercicio del gran comercio, con ciertos cargos u oficios del gobierno, y 
con la obtención de títulos universitarios.98 es decir, las universidades “dig-
nificaban socialmente a los individuos”99 y en general dieron la oportunidad 
a sus doctores de acceder a un estatus equiparable al de los nobles. Ya desde 
el siglo xvi los hijos de españoles nacidos en américa trababan de ocupar 
cargos que las autoridades de la península otorgaban a sus coterráneos, por 
eso afirma Hausberg que “la relación con individuos de prestigio, poder y 
letras fue casi la única vía de acceso a cargos y distinciones”,100 lo cual se 
constata claramente en los nexos con personalidades que los alumnos de 
la real Universidad de méxico buscaban, como los nobles que fungieron 
como sus mecenas para la obtención de grado.

siguiendo con el tema educativo, los estudios cultivados en la nueva 
españa en la Universidad y en los colegios mayores sustentados por ór-
denes religiosas, se desarrolló la gramática y la retórica, útiles tanto para 
tratar los problemas jurídicos y de política de los dominios americanos de 
españa como para el adoctrinamiento religioso. se escribieron nuevos rela-
tos de historia y descripción de territorios y de jurisdicciones en los que se 
privilegiaban diócesis o alcaldías mayores y se incluían noticias de gestión 
de funcionarios.101

97   véase hausberger, op. cit., pp. 289 y 290.
98   los nombres de estas personalidades están incluidos en las dedicatorias de las tesis 

novohispanas. véase cap. cuarto del presente trabajo.
99   gonzález gonzález, enrique et al., “el derecho, su enseñanza y su práctica, de la 

colonia a la república”, 450 años de la Facultad de Derecho, méxico, Unam, Facultad de 
Derecho, 2004, p. 57.

100   véase hausberger, op. cit., p. 294. en tal sentido las tesis novohispanas lo constatan.
101   ejemplos de estos relatos son la Demarcación y descripción del obispado de Mi-

choacán y fundación de su iglesia catedral, del canónigo Francisco arnaldo de Ysassy 
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la enseñanza jesuítica aún respondía a los ideales humanistas de la 
compañía de Jesús dictados por su plan de estudios, la Ratio atque Studio-
rum Institutio de 1599, de manera que los jóvenes novohispanos estudiaban 
autores clásicos y humanistas, aunque ciertamente algunos “modificados”, 
adecuados a la realidad de la fe cristiana. leían a terencio, horacio, marcial, 
catón, luis vives, cicerón (epístolas y obras selectas), virgilio (Bucólicas 
y Geórgicas), ovidio (De tristibus y De Ponto) y alciato (Emblemas); tam-
bién a autores cristianos como san gregorio nacianceno, san ambrosio, 
san Jerónimo, fábulas y cartillas de la doctrina cristiana, las Súmulas del 
padre Francisco de toledo, santo tomás de aquino, arias montano, rober-
to bellarmino, conferencias espirituales del padre nicolás de arnaya, ser-
mones, comentarios teológicos y los Ejercicios espirituales de san ignacio 
de loyola.102 esta educación daba la base para que los estudiantes pudieran 
después optar por algún grado en la Universidad.

en la Universidad había distintas facultades y se enseñaba leyes, cáno-
nes, medicina, lógica, filosofía, metafísica y teología. Desde época medie-
val las facultades tenían asignado un color que las distinguía: blanco para 
teología, azul para Filosofía, rojo para leyes, verde para cánones, y ama-
rillo para medicina.103 

El problema central del pensamiento filosófico y teológico se situaba en 
el terreno de la conciencia, se enseñaba que había un espacio que Dios ha-
bía determinado mantener libre para que el hombre pudiera ejercitar su in-
teligencia. también se cultivaban la astronomía y las matemáticas, ciencias 
que fueron utilizadas para desarrollar trabajos de ingeniería como los del 
fraile mercedario Diego rodríguez104 quien en 1638 determinó —con ma-
yor precisión que humboldt (1803)— la longitud de la ciudad de méxico 

(1649), y el Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva 
España, del cosmógrafo José antonio de villaseñor y sánchez (1746).

102   Gonzalbo Aizpuru, Pilar, “La influencia de la Compañía de Jesús en la sociedad novo-
hispana del siglo xvi”, en hernández chávez, alicia (coord.), La educación en la historia 
de México, méxico, colmex, 2009.

103   Jiménez rueda, Julio, Las Constituciones de la Antigua Universidad, méxico, 
Unam, Facultad de Filosofía y letras, 1951, pp. 18 y 19.

104   Diego rodríguez (1596-1669), fraile maestro de la orden de la merced (1613). Fue 
matemático, astrónomo y el primer catedrático de astrología y matemática en la real Uni-
versidad de méxico (1637). véase pareja, Fray Francisco de, Crónica de la Provincia de la 
Visitación de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos de la Nueva España, cap. 
xxix, t. ii. sobre su tratado de los elementos de euclides, cfr. gonzález gallardo, maría 
Fernanda, “Diego rodríguez y su Breve tratado prologado de las disciplinas matemáticas, 
tanto en género como en especie, y principalmente sobre la recomendación de los elementos 
de Euclides el filósofo”, Pensamiento Novohispano (10), estado de méxico, Universidad 
autónoma del estado de méxico, 2009.
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en 101° 27´ 30´´ al occidente de parís y quien participó en la construcción 
del gran desagüe que ayudó a prevenir grandes inundaciones, grave proble-
ma que vivía la ciudad.105 asimismo destacan los postulados de astrología 
judicial106 que hiciera el jesuita Francisco Kino y la Libra astronómica y 
filosófica de carlos de sigüenza y góngora, seguidor de copérnico, Kepler 
y Descartes, en 1681.

la omnipresencia de la religión y el ambiente “convencido” de la uni-
dad de los saberes impulsado por la fascinación y las oportunidades que 
daba el descubrimiento del nuevo continente eran los rasgos culturales fun-
damentales de esta época en que proliferaron los conventos de monjas. es-
tos conventos eran de órdenes contemplativas, de total reclusión y estaban 
dentro de las ciudades como una medida de protección por parte del pueblo. 
De hecho, tener a una hija monja o ser mecenas de alguna era cuestión de 
gran privilegio y aseguraba una mejor situación después de la muerte.107 
Una vez que el número de sacerdotes, frailes y monjas fue desproporcio-
nado y constituyó una severa carga económica, es decir, para 1611, el papa 
paulo v promulgó una bula suprimiendo todos los conventos no habitados 
con por lo menos ocho frailes, aunque, no tuvo mucho éxito. con todo, el 
clero consiguió acumular grandes riquezas con las que pudo darse una vida 
llena de lujos, así como lograr la magnificencia barroca de los edificios 
eclesiásticos,108 por tal motivo la corona obligó de 1656 a 1662 a pagar a las 
iglesias catedrales el diezmo por concepto de la producción de las muchas 
haciendas. 

para esas fechas existía una religión híbrida que el mismo arte barroco 
promovía: proliferó la construcción de iglesias y catedrales con fachadas y 
retablos recargados; las pinturas en los templos ilustraban al demonio y las 
penas del purgatorio y del infierno, así se ejercía temor y control y se im-
pulsaba la venta de indulgencias;109 la música —desde el siglo xv— movía 

105   puede constatarse el problema que representaban las inundaciones en una tesis de 
1631. Cfr. f. 321. 

106   la astronomía judicial buscaba la influencia de los astros sobre el destino de las per-
sonas.

107   para estudios detallados sobre órdenes conventuales femeninas, véase De la maza, 
Francisco, Arquitectura de los coros de monjas de méxico, méxico, Unam, instituto 
de investigaciones estéticas, 1983; montero alarcón, alma, “profesión y muerte en los 
conventos femeninos virreinales”, La vida claustral en Puebla, méxico, Universidad 
Popular Autónoma de Puebla, 1997; Muriel, Josefina, Conventos de monjas en la Nueva 
España, méxico, editorial santiago, 1946.

108   leonard, op. cit., p. 75.
109   para un estudio detallado sobre la importancia de estas pinturas, véase morera y 

gonzález, Jaime Ángel, Pinturas coloniales de ánimas del purgatorio, méxico, Unam, 
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los sentidos privilegiando la cristianización; tanto, que según el misione-
ro franciscano Juan de torquemada, casi todas las iglesias gobernadas por 
órdenes religiosas contaban con un órgano instalado, muchas veces cons-
truido con el apoyo de indígenas.110 además, sirviéndose de relatos de ma-
nifestaciones milagrosas, como la aparición de la virgen de guadalupe al 
indio Juan Diego, los obispos construyeron la imagen del indio idólatra y 
la del indio converso y devoto sincero. la devoción a la virgen, por cierto, 
comenzó a difundirse por toda nueva españa a partir de 1648, tuvo tanto 
éxito en la Universidad que sobrepasó en popularidad al de santa catalina 
y para 1682 ya le eran dedicadas tesis de grado.111

ii. aspECtos sobrE dErECho indiano, dErECho novohispano 
y rECEpCión dEl dErECho roMano

la complejidad de la convivencia entre los distintos derechos en que 
están inmersas las tesis novohispanas aquí trabajadas lleva a tratarlos por 
separado.

a) el derecho indiano, stricto sensu, es el

conjunto de disposiciones legislativas —pragmáticas, ordenanzas, reales cé-
dulas, provisiones, instrucciones, mandamientos, capítulos de carta, autos 
acordados, decretos, reglamentos, etcétera— que promulgaron los monarcas 
españoles o sus autoridades delegadas tanto en españa como en américa para 

instituto de investigaciones estéticas, 2001, en cuya página 2 se lee: “las pinturas del 
purgatorio eran un medio de prédica a través de imágenes que coexistía y se complementaba 
con la prédica de la palabra oral y escrita, consistente la primera en los sermones de carácter 
público pronunciados en los púlpitos y en los consejos privados que se daban en la intimidad 
del confesionario y de la dirección espiritual, y la segunda en las lecturas piadosas que se 
ponían a disposición de los fieles, labores todas ellas propias de la cura del alma”.

110   “Una cosa puedo afirmar con verdad, que en todos los Reinos de la Christiandad 
(fuera de las indias) no ai tanta copia de Flautas, chirimias, sacabuches, trompetas, orlos, 
atabales, como en solo este reino de la nueva españa. organos tambien los hacian, casi 
todas las iglesias, donde ai religiosos. Y aunque los indios (por no tener caudal para tanto) 
no toman el cargo para hacerlos, sino maestros españoles, los indios son los que labran todo 
lo que es menester para ellos, y ellos los tañen en nuestros conventos. los demas instrumen-
tos, que sirven para solaz, y regocijo de las personas seglares, los indios los hacen todos, y 
los tañen”. De torquemada, Juan, Los veinte i un libros rituales i monarchia Indiana, con el 
origen y guerras de los Indios occidentales, de sus poblaçones, descubrimiento, conquista, 
conversion y otras cosas, en gonzález de barcia, andrés (ed.), madrid, 1723, capítulo iii, 
libro 17, p. 214.

111   Cfr. fol. 539.
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ser aplicadas con carácter general o particular en todos los territorios de la 
indias occidentales durante los siglos xvi, xvii y xviii.

Lato sensu, es el “sistema que se aplicó en américa durante los tres 
siglos de dominación española extendiéndose en el tiempo al siglo xix en 
cuba puerto rico y las Filipinas”.112

este derecho tuvo un contenido particularmente público, reguló aspec-
tos político-administrativos relacionados con el ejercicio del poder estatal 
o donde el estado tuviera mucha intervención. las normas procedentes de 
castilla tenían predilección: hasta 1614 toda norma que procediera de ahí 
entraba en vigor de inmediato en las indias y gozaba de preferente aplica-
ción, salvo existencia de norma indiana específica.

b) el derecho novohispano combinaba ordenamientos castellanos y le-
yes precolombinas. estaba constituido por:113

 — ordenamientos vigentes en castilla desde antes de la conquista de 
américa trasplantados a los nuevos territorios, eran parte del dere-
cho real (siete partidas, Fuero real, Fuero Juzgo, ordenamiento 
de alcalá, etcétera) y del derecho canónico (Decreto de graciano, 
Decretales, Liber Sextus, extravagantes, etcétera).

 — Disposiciones que dictó el rey en españa luego de la conquista (de-
recho indiano peninsular), más la legislación pontificia y conciliar 
que el rey permitía que se aplicara en las indias.

 — Disposiciones dictadas por autoridades metropolitanas (el rey a tra-
vés del consejo de indias, el consejo y la casa de contratación 
de sevilla) en uso de las facultades delegadas por el rey (derecho 
indiano criollo) más la legislación pontificia a la que el rey a través 
de su consejo de indias le otorgaba el exequátur114 para ser aplica-
da en américa y las leyes eclesiástico-civiles comprendidas en la 
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias.

 — Disposiciones dictadas por autoridades locales (el virrey, el real 
acuerdo de la audiencia de méxico y el de guadalajara, los alcal-

112   Cfr. Enciclopedia jurídica mexicana, méxico, Unam-porrúa, s. v. Derecho indiano.
113   Ibidem, s. v. Derecho novohispano.
114   exequátur (del lat. exequātur ‘ejecútese’, 3a. pers. del sing. del pres. subj. de exsĕqui). 

1. m. autorización que otorga el jefe de un estado a los agentes extranjeros para que en su 
territorio puedan ejercer las funciones propias de sus cargos. 2. m. voz con que se designaba 
el pase que daba la autoridad civil de un Estado a las bulas y rescriptos pontificios para su 
observancia. 3. m. Der. reconocimiento en un país de las sentencias dictadas por tribunales 
de otro estado. Cfr. Drae s. v. exequátur.
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des mayores, los cabildos, los capitanes generales y los tenientes de 
capitán general; el gobernador y el cabildo de la república de indios) 
en uso de las facultades delegadas por el rey que regulaban la vida 
social y económica de la nueva españa, más la legislación de los 
concilios provinciales, reglas y capítulos dictados por el arzobispo, 
obispos o cabildos eclesiásticos para el gobierno de la iglesia local.

 — leyes y costumbres de los naturales, anteriores a la conquista, que 
no iban en contra de la religión católica ni de la propia legislación 
indiana.

 — costumbre: instrumento para llenar las lagunas de la ley, origen de 
muchas disposiciones que luego fueron de observancia obligatoria.

el principio general era que los derechos castellano y canónico cons-
tituían el derecho común hispánico y el derecho indiano era el especial, de 
ahí que los primeros tuvieran carácter supletorio y sólo fueran aplicados en 
ausencia de disposiciones específicamente dictadas para las Indias, en ge-
neral, o para la nueva españa, en particular.

c) Derecho común europeo: se trataba del justinianeo. este derecho 
tuvo dos grandes aportaciones en las indias;115 en primer lugar, afirmó la 
continuidad del derecho común desarrollado en europa porque los juristas 
europeos que se formaron en los derechos romano y canónico desempeña-
ron los puestos más relevantes en la administración de justicia del gobierno 
de las indias y aplicaron algunos puntos de este derecho; en segundo lugar, 
la presencia del derecho común europeo se produjo a través del recurso a 
ese ordenamiento tomando como referente el sistema de prelación de fuen-
tes castellano, es decir, el ordenamiento de alcalá y las leyes de toro, las 
cuales remitían constantemente a las siete partidas, de ascendencia roma-
nista.

así pues, el derecho romano estaba presente en la vida cotidiana, ju-
dicial y extrajudicial: jueces, escribanos y oficiales elaboraban sentencias, 
dictámenes, órdenes y demás escrituras haciendo referencia a todo el cuer-
po romano justinianeo. además, la profunda inmersión en el estudio y en la 
práctica de ese derecho justificó la aparición en los siglos XVIII y XIX de 

115   véase pérez martín, a., “Derecho común, derecho castellano, derecho indiano”, Ri-
vista Internazionale di Diritto Comune, 5 (1994), pp. 83 y 84. lo cita martínez martínez, 
Faustino, “acerca de la recepción del Ius Commune en el Derecho de indias: notas sobre las 
opiniones de los juristas indianos”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 15, méxico, 
2003, p. 459.
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37Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

instituciones académicas en las que se explicaba y se enseñaba el derecho 
real, indiano y castellano.116

iii. la rEal univErsidad dE MéXiCo En El siglo Xvii

como ya se mencionó en el capítulo anterior, la real Universidad de 
méxico fue inaugurada en 1553. el 5 de junio de 1553 comenzaron las lec-
ciones en la Universidad, salvo en la Facultad de leyes, en donde fue hasta 
el 12 de junio117 que el licenciado bartolomé de Frías y albornoz (nom-
brado directamente por el virrey, el presidente y los oidores de la real au-
diencia de méxico)118 pudo ocuparse de Instituta. las otras cátedras fueron 
prima de cánones, Decreto, y código, conocida también como víspera de 
leyes; posteriormente (en 1626, o al menos hasta entonces aparecen en los 
estatutos de cerralvo) se añadió la de Digesto, también llamada prima de 
leyes, y la de sexto. las cátedras podían ser de sustitución, temporal o 
de propiedad, siendo la de prima la más alta en la jerarquía de las cátedras a 
las que podía aspirar un profesor. se comenzaba la carrera catedralicia sus-
tituyendo por cuatro años a un catedrático recientemente jubilado —previos 
concursos de oposición y relaciones con el arzobispo y el cabildo—. pos-
teriormente seguía la cátedra temporal, en las tesis novohispanas llamadas 
de “moderación”, paso previo a la de propiedad. además, mientras más alta 
era el tipo de cátedra que se tenía, debía pagarse más por los derechos al 
rector.

en cuanto a la organización del gobierno universitario, las principales 
estructuras eran: patronato real, constituciones, rector, maestrescuela y 
claustros.119

116   entre estas academias están la real academia carolina de Jurisprudencia de charcas 
(1776), la academia carolina de leyes y práctica Forense de santiago de chile (1778 y 
1779), o la academia teórico-práctica de Jurisprudencia de buenos aires (1814). véase 
martínez martínez, Faustino, op. cit., p. 464, nota 38.

117   según bernardo de la plaza y Jaén en el libro i, capítulo ix, de su Crónica, el 12 
de julio de 1553, aunque anota vargas valencia en la página 133 de Las Instituciones de 
Justiniano en Nueva España que de acuerdo a los libros de claustros, bartolomé Frías y 
albornoz comenzó a dictar la cátedra de Instituta el 2 de julio y no el 12, y ella remite a la 
obra de alberto maría carreño Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México 
según sus libros de Claustros, t. 1, p. 12.

118   poco tiempo después defendió una conclusión doctoral para recibir el grado de doctor 
en leyes “porque no le faltase la autoridad…”. Fue el primer grado que se dio en la catedral 
de la ciudad. véase Crónica de la Real y Pontificia Universidad…, cit., pp. 31 y 32.

119   Ibidem, pp. 368-370.
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38 María Fernanda González Gallardo

1. el rey fungía como la principal fuente de sustento de la Universidad. 
su patronato tenía como representantes al virrey, la audiencia y los 
visitadores.

2. las constituciones regían la vida universitaria: rectores, claustros, 
cátedras, votos, obtención de grados, fiestas, juramentos, penas, et-
cétera. las primeras fueron elaboradas en los claustros fundaciona-
les, pero como éstos contaban siempre con la presencia del virrey y 
los oidores, hubo críticas al respecto y se solicitó copia de los estatu-
tos salmantinos originándose así que una universidad aparentemente 
“de doctores”120 tuviera una legislación de una universidad también 
aparentemente “de estudiantes” que indudablemente se fue transfor-
mando.

3. el rector era la cabeza de la corporación, su cargo duraba un año y 
lo elegía —en teoría— un grupo de representantes estudiantiles lla-
mados consiliarios. según el modelo salmantino, el rector debía ser 
un estudiante, pero en la nueva españa fue un doctor con fuerte pre-
sencia política dentro del virreinato.121 sus funciones eran garantizar 
obediencia hacia el poder real y jurar que buscaría el aumento de 
la universidad. los primeros rectores fueron miembros del cabildo 
catedralicio, luego, jefes de la audiencia.

4. el maestrescuela fue el encargado de la concesión de los grados aca-
démicos.122 este cargo se concedió al maestrescuela de la catedral 
metropolitana, pero, a diferencia de salamanca en donde el maes-
trescuela era también juez para asuntos criminales, el rey depositó el 
ejercicio de la jurisdicción en el rector, mientras que al virrey y a la 
audiencia les encomendó mediar otros conflictos escolares.

había tres claustros:

120   para un estudio muy detallado del proceso de consolidación de la Universidad de 
méxico en el siglo xvii como una corporación de predominio doctoral, véase pérez puente, 
leticia, Universidad de doctores. México. Siglo XVII, méxico, Unam, centro de estudios 
sobre la Universidad, 2000, en cuya página 209 se explica que “la organización jerárquica 
estuvo motivada por el interés de concentrar las decisiones de gobierno en un grupo limi-
tado de personas, consideradas las más aptas y experimentadas para ello, lo que habla de la 
reafirmación de un orden social basado en el prestigio y la autoridad, en función del cual se 
articulaba el poder político”.

121   algunas tesis de quienes llegaron a ser rectores de la real Universidad pueden verse 
en ff. 321, 355, 517, 577.

122   se otorgaban los grados de bachiller, licenciado, maestro (sólo en artes y en teología) 
y el de doctor.
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39Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

 — claustro pleno. Decidía sobre todos los aspectos de la vida univer-
sitaria, estaba conformado por el número total de doctores y una 
pequeña representación estudiantil, aunque los mismos doctores 
permitían que oidores, miembros del cabildo de la catedral y frailes 
agustinos y dominicos, intervinieran.

 — claustro de diputados. en salamanca los diputados se hacían cargo 
del gobierno universitario participando en temas de finanzas (pago 
de salarios, deudas, cobranzas de derechos, censos, penas, rentas). 
en nueva españa, en cambio, permitieron que los doctores tuvieran 
más poder, ya que los jueces de la audiencia ampliaron el número 
de diputaciones para dar mayor oportunidad a los doctores, pero sin 
cederles el rectorado.

 — claustro de consiliarios. en la universidad medieval este claustro 
lo conformaban únicamente estudiantes, su tarea era elegir rector y 
organizar los procesos de nombramiento de catedráticos. en nueva 
españa este claustro era de bachilleres, estudiantes graduados que 
tampoco nombraban catedráticos ya que éstos primero eran nom-
brados por el virrey, luego, de 1578 a 1676, por el claustro pleno, 
mediante concurso de oposición con voto estudiantil y, posterior-
mente, por medio del arzobispo de méxico, el oidor y el doctor 
más antiguo. los consiliarios solamente organizaban el concurso 
de oposición pero lo hacían promoviendo al candidato que proce-
diera de las mismas aulas novohispanas, es decir, a sus compañeros 
o excondiscípulos.

en cuanto al plan de estudios, en general, se siguió, el de la Univer-
sidad de salamanca, mismo que ésta había heredado de la Universidad de 
bolonia. en la Facultad de leyes los estudios se centraban en el Corpus 
Iuris Canonici, para el derecho canónico y en el Corpus Iuris Civilis, para 
el derecho civil. en un principio, el propósito de la Universidad era for-
mar juristas antes que abogados practicantes, por tanto, el fundamento de 
la enseñanza eran el derecho romano y el Corpus Iuris Canonici; y muy 
tardíamente se estudiaban las leyes del reino y del derecho natural.123 la 

123   Fue con la independencia, en el siglo xix, que la formación del estudiante de dere-
cho se centró en la práctica de la abogacía, antes que en la formación de juristas teóricos; 
entonces, se canalizó la práctica, además del foro, a los problemas legales de la sociedad 
(propiedad de tierras y de subsuelo, construcción de sociedades anónimas para el comercio 
o la industria). véase gonzález gonzález, enrique et al., “el derecho, su enseñanza y su 
práctica, de la colonia a la república”, 450 años de la Facultad de Derecho, méxico, 2004, 
pp. 16-57. 
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40 María Fernanda González Gallardo

enseñanza del derecho canónico fue predominante124 y la del derecho civil 
tuvo un papel secundario125 pues había más opciones para los graduados en 
tribunales e instituciones eclesiásticas (parroquias, cabildos catedralicios 
y dignidad episcopal) que en cargos como oidores, alcaldes del crimen y 
fiscal. Estos últimos cargos se conseguían de acuerdo a un escalafón esta-
blecido y sólo en periodos de gran debilidad económica (de 1687 a 1750) 
la corona los puso en venta126 pudiendo acceder a ellos los letrados novo-
hispanos expertos en derecho civil o canónico con grado universitario. tal 
dificultad los llevó a generar redes sociales muy fuertes o a buscar otras 
oportunidades de desarrollo profesional, como ser abogados de corporacio-
nes o de particulares.127

los primeros estatutos fueron las constituciones elaboradas en 1580 
por pedro Farfán, oidor de la real audiencia de méxico y visitador de la 
Universidad en 1579, con ellas comenzó a darse una estructura propia a 
la Universidad.128 sin embargo, entre la arquidiócesis de méxico y la real 

124   la Facultad de cánones se consolidó primero (en 1557 se graduó la primera gene-
ración); la de leyes tuvo un desarrollo más lento y se carece de noticias sobre matrículas 
tempranas. para el siglo xviii, cánones graduaba a más alumnos que teología o leyes. Cfr. 
gonzález gonzález, enrique et al., “el derecho, su enseñanza y su práctica, de la colonia a 
la república”, cit., p. 21.

125   la mayoría de los titulados en leyes tenían formación en cánones. la mayoría de las 
tesis que se presentan aquí lo prueban.

126   como respuesta a ello, Felipe v ordenó la visita del inquisidor Francisco de garzarón 
a todos los tribunales de nueva españa entre 1716 y 1727 con la consigna de “acabar con el 
predominio criollo en la audiencia mexicana”. De 18 miembros de la audiencia, 11 fueron 
suspendidos, acusados de peculado y tráfico de influencias (como le sucedió en 1720 a Agus-
tín Franco de toledo mendoza y mujica, cuya tesis de doctorado se presenta en el capítulo 
iv de este trabajo con el folio 577. Durante el tiempo que estuvo permitido, los abogados 
más destacados llegaron a ser miembros de alguna audiencia, pero las difíciles condiciones 
para que ejercieran la abogacía los llevó al establecimiento de una corporación con miras a 
elevar el rango y las oportunidades de los socios. Cfr. gonzález gonzález, op. cit., p. 38. la 
visita de garzarón no sólo iba en contra del predominio criollo, sino que también respondía 
a la intención de imponer orden en los tribunales. Cfr. moranchel pocaterra, mariana, “la 
condena en costas en materia criminal en la nueva españa (siglo xviii)”, en cruz barney, 
oscar y soberanes Fernández, José luis (coords.), Historia del derecho. X Congreso de 
Historia del Derecho Mexicano. Memorias, 2016, t. ii, pp. 251-300. Disponible en: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4248/16.pdf.

127   Cfr. pavón romero, armando, “la Universidad de méxico en la sociedad novohispa-
na. siglo xvi”, Anales de Antropología, 35, méxico, 2001, p. 373.

128   véase “estatutos de esta real Universidad por el Doctor Farfán”, contenidos en el 
tomo 242 del Ramo de Universidad, del archivo general de la nación, que Julio Jiménez 
rueda editó en Las Constituciones de la Antigua Universidad, méxico, Facultad de Filosofía 
y letras (ediciones del iv centenario de la Universidad de méxico), 1951.
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41Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

audiencia junto con el virrey,129 había confrontaciones por el poder univer-
sitario, de manera que se dirigió en 1625 una cédula real al virrey marqués 
de cerralvo, rodrigo pacheco y osorio,130 y éste ordenó a una comisión de 
doctores hacer un proyecto de actualización de los estatutos en 1626. los 
nuevos estatutos fueron puestos en práctica hasta 1668131 cuando la coro-
na insistió en que se normalizara la jurisdicción de la Universidad, así se 
rescataron los textos del obispo Juan de palafox, quien había supervisado 
la redacción de unas constituciones en 1645, pero una vez que abandonó la 
ciudad, los frailes —a quienes en su texto prohibía el cargo de rector— lo-
graron que el virrey suspendiera la aplicación. para entonces muchas dis-
posiciones ya no eran vigentes a causa de mandamientos del virrey o de 
cédulas reales y “es difícil saber en qué medida se guardaron a partir 
de entonces”.

estas constituciones, sucesivamente reformadas, que rigieron hasta la 
extinción de la Universidad durante el imperio de maximiliano, en 1867, 
pretendían alejar a la Universidad de la tutela del virrey —quien apoyaba a 
los regulares en el estudio— para nutrir el proyecto secularizador de la co-
rona. Con este fin se instauró una junta de provisión de cátedras y una serie 
de disposiciones que reconocían a la Universidad su carácter de corporación 
clerical. De esta manera se confirmaban los privilegios de sus doctores, clé-
rigos seculares nacidos en nueva españa y formados en la Universidad.132

La cátedra de Código

hay que detenerse en la revisión del plan de estudio de la cátedra de 
código pues como se comentó en la introducción a este trabajo, las tesis 
analizadas se refieren a aquellas en las que los alumnos disertaban preci-
samente sobre el código de Justiniano. con esto será posible encontrar si 

129   se desconocen los estatutos que el arzobispo moya de contreras redactara en 1586, 
los cuales, aunque fueron aprobados por el claustro, “apenas el arzobispo se hizo a la mar en 
el mes de junio para llevar a españa los papeles de su visita, la audiencia vetó la aplicación 
de sus estatutos”. véase gonzález gonzález, enrique, “vicisitudes históricas de los estatutos 
y constituciones”, Proyecto de estatutos ordenados por el virrey Cerralvo (1626), la real 
Universidad de méxico. estudios y textos, iii), méxico, Unam, centro de estudios sobre 
la Universidad, 1991, pp. 11-14.

130   a este virrey se dedica la tesis con el folio 321.
131   palafox y mendoza, Juan de, Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de 

México, 2a. ed., méxico, imprenta de D. Felipe de Zúñiga y ontiveros, 1775.
132   Cfr. pérez puente, leticia, Universidad de doctores. México. Siglo XVII, cit., p. 213.
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42 María Fernanda González Gallardo

hubo o no relaciones entre los pasajes defendidos y los libros del código 
que, según los estatutos universitarios, debían “leer” por cinco años.

en los Estatutos del oidor pedro Farfán (1580), título quinto, “De lo 
que han de leer los catedráticos de cánones y leyes”, se dice que sólo hay 
dos cátedras de leyes: una de código y otra de Instituta. para código se 
ordena que se lea:

primer año. “Desde sant lucas133 a navidad el título de Edendo (c. 2, 
1)134 y De in jus vocando (c. 2, 2). en enero y febrero el título De Pactis (c. 
2, 3). en marzo y abril el título De Transactionibus (c. 2, 4). en mayo y ju-
nio el título De negotiis gestis (c. 2, 19). en julio y agosto hasta vacaciones 
el título De in integrum restitutione (c. 2, 21) y la Authentica Sacramenta 
puberum”.

segundo año. “Desde sant lucas a navidad el título De Judiciis (c. 
2, 1). en enero y febrero el título De modo officioso testamento135 (sic). en 
marzo y abril el título De Reivindicatione (c. 3, 32). en mayo y junio el 
título De Servitutibus et Aqua (c. 3, 34). en junio y agosto el título Familiæ 
haeriscundae (c. 3, 36)”.

tercer año. “Desde sant lucas a navidad el título De Rebus creditis et 
jurejurando (c. 4, 1). en enero y febrero el título De condictiones indebiti 
(c. 4, 5). en marzo y abril el título De probationibus (c. 4, 19). en mayo y 
junio el título De contrahenda emptione (c. 4, 38). en julio y agosto hasta 
vacaciones el título De Locato. (c. 4, 65)”.

cuarto año. “Desde sant lucas hasta navidad, el título De jure Dota-
tionum136 (sic) (c. 5, 12). en enero y febrero el título De naturalibus liberis 
(c. 5, 27). en marzo y abril el título Qui admiti ad bonorum possessionem 
possunt (c. 6, 9). en mayo y junio el título De Colationibus (c. 6, 20). en 
julio y agosto hasta vacaciones, el título De impuberum et aliis (c. 6, 26)”.

quinto año. “el título De Fideicomissis (c. 6, 42) desde san lucas a 
navidad. en enero y febrero el título Ad Trebelianum (c. 6, 49). en marzo 
y abril el título De acquirenda possesione (c. 7, 32). en mayo y junio la ley 
única del código De Sententiis quae pro eo quod interest proferuntur (c. 7, 
47) y el título De Evictionibus (D. 21, 2).137 en julio y agosto hasta vacacio-
nes el título De accusationibus138 (c. 9, 2).

133   en el santoral, el día de san lucas evangelista corresponde al 18 de octubre.
134   se incluye la manera de citar el código en la actualidad.
135   De inofficioso testamento (c. 3, 28).
136   Dotium.
137   este título De evictionibus et duplae stipulatione no pertenece al código, sino al Di-

gesto (D. 21, 2).
138   De accusationibus et inscriptionibus.
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en el que quedó como proyecto de estatutos ordenados por el virrey 
cerralvo en 1626, título11 De lo que a [sic] de leer el catedrático de códi-
go, no hay ninguna diferencia respecto de los Estatutos de Farfán, salvo las 
abreviaturas de los títulos del código.

en las Constituciones de palafox (1668) título x “De las cátedras”, 
constitución cix, fol. 55, no se desglosan las lecturas de la cátedra, pero se 
especifica que “Vísperas de Leyes” es “de propiedad, con salario de quatro-
cientos y cincuenta pesos cada año, y se ha de leer desde las tres hasta las 
quatro de la tarde”.

los distintos estatutos no aclaran muy bien el método de estudio, sin 
embargo, dejan ver cómo texto y glosa (recuérdese la importancia de las 
glosas para la interpretación de los textos jurídicos) se revisaban conjun-
tamente, dirigiendo así el sentido de los comentarios de los alumnos tanto 
al momento de conocer y estudiar por vez primera los textos, como en sus 
tesis y exámenes de grado, además se observa la relevancia que seguía te-
niendo el abad panormitano139 para el derecho canónico y bártolo de sasso-
ferrato, para el derecho romano o civil. Dicen los Estatutos del oidor pedro 
Farfán de 1580, título v, constitución 19: “lean sólo texto y glosa y se en-
carga a los rectores la conciencia”.140 en cerralvo, título 17, “De cómo an 
de leer los lectores y a qué ora, y cómo an de oir los oyentes”, se aclara que 
durante una hora debían revisarse texto y glosa de autores determinados,141 
así como intentar explicarlos:

estatuimos y hordenamos que de aquí adelante, todos los catedráticos y lecto-
res de cánones y leyes y teulogía sean obligados a gastar la mitad de la ora en 
dictar y la otra mitad en explicar biba boçis e in fluxu orationis, ynsistiendo 
en todo este tiempo dicho de la media ora solamente en el berdadero enten-
dimiento del textto y dificultad de las glosas Abad y a Bartolo, sacando en 
limpio la verdadera y común doctrina, sin derramarse a materias estrañas e 
ympertinentes…

más adelante se verá de qué manera la referencia a la glosa es relevante 
y si se siguieron o no al pie de la letra los estatutos.

139   abad panormitano (nicoló d’ tudeschi) (1386-1451), autor de los Commentaria in 
primum Decretalium librum.

140   al respecto, los estatutos de la Universidad de salamanca no aluden a la glosa, pero 
sí a que se debe leer en latín, en el párrafo 2, título xxi, “COMO HAN DE leer los lectores, 
y en que dias, y como han de oyr los oyentes”. 

141   la Magna Glossa de accursio (s. xii) incluye los comentarios de otros glosadores, 
entre ellos, de bártolo.
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Capítulo tErCEro 
 

exÁmenes De graDo Y caracterÍsticas  
De las tesis De la FacUltaD De leYes

i. EXáMEnEs dE grado

la real Universidad de méxico otorgaba los grados de bachiller y licenciado 
para las facultades de leyes, cánones y medicina; maestro para las de artes 
(Filosofía) y teología, y doctor para todas excepto para la de artes porque 
era la que conducía a las otras. la recepción de grados era solemne y costosa 
por las “propinas” que se tenían que repartir,142 mismas que el claustro impi-
dió que se moderaran durante todo el siglo xvii.143

para la obtención del grado el pasante llevaba a cabo dos actos de repe-
tición (repetitio) o certámenes extraordinarios,144 uno privado y uno públi-
co. en el privado, el examinado debía preparar los puntos que le asignaran y 
decirlos de memoria ante los sinodales que debían ser de su misma facultad, 
posteriormente contestaba a tres réplicas en forma oratoria. el jurado era 
presidido por el catedrático que tuviera la propiedad de prima y vísperas, 
y tres sinodales; determinaba si el examinado podía o no presentar el exa-
men público. Si el veredicto era positivo se verificaba el acto, se fijaban los 
edictos publicando la solicitud del pretendiente para el grado de licenciado, 
maestro o doctor. esta solicitud se pegaba afuera de la catedral y en cada 

142   Jiménez rueda, Julio, Las constituciones de la Antigua Universidad, méxico, Facul-
tad de Filosofía y letras, Unam, 1951, p. 18.

143   Cfr. pérez puente, l., Univesidad de doctores..., cit., p. 211.
144   los actos (literarios) ordinarios eran certámenes en los que los alumnos exponían 

algún tema. estos actos eran obligatorios para maestros y alumnos a lo largo del curso aca-
démico y mediante ellos se transmitían ideas y corrientes de pensamiento y se podía valorar 
la aportación de los maestros al progreso intelectual de la institución educativa, ya que los 
alumnos exhibían sus dotes de memoria y elocuencia. mediante los actos extraordinarios 
se obtenían los grados. véase luzón, elvira, “los actos académicos en la Universidad de 
méxico. normativa y realidad”, Jornadas sobre la Presencia Universitaria Española en 
América, españa, Universidad de alcalá de henares, núm. 7, 1996, p. 713.
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46 María Fernanda González Gallardo

uno de los conventos para saber si no existía alguna objeción y, a la vez, 
difundir el evento.145

el grado era obligatorio para mantener la propiedad de una cátedra, 
es decir, un bachiller que hubiera obtenido una cátedra estaba obligado a 
graduarse de licenciado en el pazo máximo de un año y de doctor, en otro 
año, de lo contrario, debía pagar multas.146 Otro de los beneficios que daba 
el grado era pertenecer al claustro pleno, constituido en su mayoría por 
doctores, pues como ya se dijo, decidía sobre todos los aspectos de la vida 
universitaria.

si había un doctor en cánones con una cátedra que no correspondiera 
a su facultad —leyes, por ejemplo— debía graduarse de licenciado en esa 
facultad en el plazo de un año y posteriormente, de doctor, aunque sin tener 
que realizar todo el protocolo que se tenía establecido. Así lo fijaba la cons-
titución 138 de palafox: 

Y porque se han ofrecido algunas diferencias sobre si el que está graduado de 
Doctor en Cánones, ó Teología, y entra en Cátedra de propiedad de Filosofia, 
se ha de graduar, o no en la profesion de la cátedra en que entra: ordenamos, 
que el que asi ascendiere á estas cátedras de propiedad, siendo Doctor en 
otra facultad, se haya de graduar en la de su cátedra, dentro de un año de 
licenciado, con calidad, de que no tenga mas obligacion, que hacer una re-
peticion, y hecha, se le dé el grado de licenciado, y despues para el de Doc-
tor, la question Doctoral acostumbrada, con las demás ceremonias, menos la 
pompa, y propinas, y cumplirá solo con dar unos guantes á cada Doctor; con 
declaracion, que el que asi fuere graduado de licenciado, y Doctor, no lleve 
propinas de la dicha facultad, sino solo guantes; y los que dentro del dicho 
término no se graduaren, pierdan la cátedra, y el rector tenga obligacion de 
proveerla, pena de doscientos pesos para el arca de la Universidad; con que 
se ocurre al inconveniente que resultaba, de criar bachilleres á sus dicípulos, 
no siendo Doctores en la cátedra que se regenteaban; porque para este punto 
no son símbolas las facultades de cánones, y leyes, medicina, artes, y teo-
logía.147

se verá que algunos estudiantes cuyas tesis aquí se revisaron obtuvie-
ron el grado siguiendo esta constitución pues buscaban obtener la cátedra 

145   Cfr. carreño, elvia, “la imprenta y la Universidad”, méxico, aDabi, 2004.
146   rodríguez cruz, Águeda maría, “las oposiciones a cátedra en la Universidad de 

salamanca y en las universidades hispanoamericanas: época moderna”, Historia de la Edu-
cación: Revista Interuniversitaria, núm. 3, 1984, p. 15

147   palafox, op. cit., pp. 70 y 71. en este trabajo se presentan dos tesis que expresamente 
mencionan esta constitución, las de los ff. 510 y 520.
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47Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

de código. en ocasiones lo dicen expresamente, como José adame y arria-
ga (f. 505) y Francisco de aguilar castro (f. 517).

por otra parte, al tener la real Universidad el monopolio de la expedi-
ción de títulos académicos mediante la realización de actos extraordinarios 
se generaba una competencia intelectual con los colegios jesuitas pues éstos 
realizaban con mayor frecuencia actos ordinarios. la Recopilación de Le-
yes de los Reynos de las Indias respaldaba este privilegio de la Universidad: 

ley lii. D. Felipe ii en el pardo a 2 de noviembre de 1576. que no se ganen 
cursos ni den grado en el colegio de la compañía de Jesús de méjico. man-
damos que lo proveído sobre que en el colegio y escuelas de la compañía de 
Jesus de lima no se gane curso ni gradúe, se entienda y guarde en el colegio 
de la ciudad de méjico de la nueva-españa, y que en él no se den grados 
ningunos.

a pesar de estas limitaciones, el clero secular (presbíteros) logró des-
plazar a oidores y abogados laicos presentes en el siglo xvii de las cátedras 
en la Facultad de de leyes.148 en 1676 hubo una junta de votación de cáte-
dras cuya mayoría era del clero secular de manera que los más altos jerarcas 
comenzaron a decidir en las votaciones la composición del profesorado en 
cada facultad. Fue sólo a finales del siglo XVII cuando comenzó a tomarse 
más en cuenta el mérito académico para elegir al catedrático.

en el caso de la Facultad de leyes, para el acto extraordinario públi-
co, se indicaba algún pasaje del Corpus Iuris Civilis sobre el cual se debía 
disertar en latín149 y sacar conclusiones. para la asignación de los pasajes o 
“puntos” de los exámenes se elegía a alguien “no letrado” para que abriera 
al azar el libro del Digesto o del código en tres partes y efectuara tres “pi-
ques” consecutivos con un cuchillo; el primero de estos cortes lo daba en 
medio, y los otros dos a los lados. De estas tres partes, el aspirante al grado 
escogía un “punto general” acerca del cual se le señalaba una cuestión con-
creta o “punto más especial” y se repetía la operación para cada uno de los 

148   en el listado “catedráticos de código de la real Universidad de méxico” que se pre-
senta como apéndice en esta tesis se puede constatar este fenómeno. Cfr. aguirre sandoval, 
“La votación de cátedras en la Real Universidad de México: ¿asunto de saber o de poder?”, 
en menegus, margarita (coord.), Saber y poder en México. Siglos XVI al XX, méxico, ce-
sU-porrúa, 1997, pp. 183-185; vargas valencia, op. cit., pp. 133-136 y 146-148.

149   luzón, mercedes elvira, “los actos académicos...”, cit.
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48 María Fernanda González Gallardo

tres casos.150 las conclusiones o tesis debían estar impresas151 y en general 
el pasaje indicado era del código,152 parte del Corpus, integrado por cons-
tituciones imperiales que van desde el emperador adriano (76-138) hasta 
Justiniano. 

para la obtención del grado de doctor, se organizaba un paseo suntuoso 
el día anterior al examen en el que los miembros del claustro lucían todas 
sus insignias. al día siguiente se repetía el paseo de la Universidad a la 
catedral para celebrar una misa en la que participaban el rector, el maes-
trescuela, el candidato, el virrey, y demás autoridades del gobierno. en la 
catedral se levantaba un tablado con sillas para el claustro, y en una mesa 
se colocaban las insignias doctorales (espada y espuela para los seglares y 
anillo y libro para los eclesiásticos), y una pequeña cátedra donde tomaba 
asiento el candidato y a su lado el padrino. terminada la misa, el doctoran-
do respondía a las preguntas del maestrescuela, a las del rector y a las de 
dos de los doctores presentes. a continuación se representaba el vejamen, 
una composición poética de índole burlesco, y si obtenía el grado, el recien-
te doctor era adornado por el padrino con las insignias para posteriormente 
prestar juramento de fe y recibir la borla ante el maestrescuela.153

los grados también facilitaban la obtención de cargos en alguna de 
las audiencias de los reinos, ya que el candidato necesitaba comprobar un 
historial de éxito en grados y oposiciones; para lograr tal cometido, el ma-
nejo de las relaciones sociales tuvo máxima importancia.154 los abogados 

150   cerralbo, 23, 6; palafox 1775, p. 278. en la Universidad de salamanca, en cambio, 
quien examinaba era el que elegía sobre qué puntos sería la lectio. véase Estatutos de la 
Universidad de Salamanca, parágrafo 3, título xxxii, “De los grados de licenciamiento y 
doctoramiento”. 

151   la constitución 279 de palafox dice: “ordenamos que el que hubiere de repetir, sea 
obligado antes de imprimir las conclusiones de la repetición, a llevarlas al rector, que dé 
licencia para que se impriman, la cual dará habiéndolas visto primero, y aprobado el ca-
tedrático de prima, y por defecto suyo, el de vísperas de aquella facultad; y lo mismo se 
haga con todos los demás actos que hubiere de tener; y ocho días antes haya de mostrar la 
Repetición y conclusiones al Decano de la facultad y tres antes del de la Repetición las fije 
en las puertas de las escuelas y general, a donde estén públicas, y el que quisiere repetir en 
vacaciones, lo pueda hacer, con que antes de ellas publique las conclusiones en forma dicha, 
y precediendo las licencias ordinarias para ello”.

152   vargas valencia, a., Las Instituciones de Justiniano en Nueva España, cit., p. 128.
153   Jiménez rueda, J., op. cit., pp. 18 y 19.
154   sobre el trasfondo de la obtención de grados, rocha Wanderley, marcelo da, “si 

saben ustedes de los méritos. escritura, carreras de abogados y redes personales en nueva 
españa (1590-1700)”, en aguirre salvador, rodolfo (coord.), Carrera, linaje y patronaz-
go: clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-XVII), méxico, plaza y 
valdés-Unam, centro de estudios sobre la Universidad, 2004, pp. 177-237.
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49Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

obtenían una condición de prestigio social y ventajas en la política y en la 
administración, virreyes e instituciones religiosas tenían predilección por 
nombrarlos asesores pues consideraban que conocían suficientemente las 
leyes y los procedimientos prácticos de los tribunales reales, además eran 
los intermediarios en el universo operativo de escribanos relatores, procu-
radores y alcaldes, personalizaban sus relaciones en el seno de la burocracia 
—al grado de que era más importante la recomendación que el saber jurí-
dico— y fomentaban los contactos entre instituciones por medio de movi-
lidad institucional.

ii. CaraCtErístiCas dE las tEsis dE la faCultad dE lEyEs

1. Estructura general de las tesis

como ya se dijo, para el examen público o repetitio era necesario diser-
tar y obtener tesis o conclusiones sobre algún pasaje del Corpus Iuris Civi-
lis. estas tesis se encuentran en el archivo general de la nación de méxico 
y son las que para el presente trabajo, después de una selección, se analizan.

consisten en una hoja impresa por un solo lado; sus medidas van en-
tre los 30 x 45 cm si son de licenciatura y 20 x 35 cm cuando se trata de 
doctorado, aunque en ocasiones estos tamaños varían considerablemente, 
están redactadas en lengua latina, tienen frecuentes alusiones a personajes y 
conceptos de las culturas clásica y cristiana y hacen referencia a personajes 
importantes de la política de la nueva españa.

además del tamaño, otra de las diferencias que puede observarse en-
tre las tesis de licenciatura y las de doctorado es que éstas a veces parecen 
diplomas del grado, pues los autores llegan a dar una sola tesis o ninguna. 
esto podría tratarse del seguimiento a la constitución 138 para mantener la 
cátedra que no obligaba a cubrir con todo el protocolo.

en cuanto a su ornamentación, conforme avanzan los siglos del xvi 
al xviii, se observa que son más decoradas, no sólo en los grabados, sino 
también en la tipografía.155 su estructura puede dividirse en cinco partes: 

1. Dedicatoria. en la parte superior se incluye el escudo del padrino, de 
un santo, o de alguna orden religiosa, y una dedicatoria.

155   A inicios del siglo XVII los escudos de las tesis comenzaron a enmarcarse con figuras 
geométricas. Cfr. maza, Francisco de la, Las tesis impresas de la Antigua Universidad de 
México, méxico, imprenta Universitaria, 1944, p. 16.
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50 María Fernanda González Gallardo

2. Datos del graduado. en seguida, el nombre del graduado y su ocupa-
ción; una especie de curriculum del aspirante.

3. pasaje. casi a la mitad de la hoja, la mención del pasaje del Corpus 
sobre el que el aspirante discurre.

4. tesis o conclusiones. Después, hasta cinco tesis deducidas de la re-
petitio del pasaje.

5. Datos finales. Por último, una doxología156 o fórmula de alabanza a la 
divinidad cristiana, el nombre del rector, el pie de imprenta (ciudad, 
impresor y año) y la firma del presidente del jurado.

2. Análisis de las tesis

a. Puntos comunes

a. lengua

todas las tesis están redactadas en lengua latina. para el siglo xvi, si-
glo en el que comenzaron a imprimirse las tesis novohispanas, el latín ya no 
era la lengua hablada en europa, mucho menos en américa. sin embargo, 
como se vio en el capítulo ii, el latín se estudiaba desde los colegios, es de-
cir, se llegaba a la Universidad con el conocimiento de la lengua, además, 
los textos jurídicos que se leían en la Facultad de leyes eran las fuentes 
latinas. 

la poca actualidad de la lengua explicaría los errores sintácticos y las 
inconsistencias en el uso de v y b y de ç, z y c al verter algunos nombres 
propios del español al latín; tampoco había normas estrictas para regular la 
escritura del español.157 A pesar de esto, es notable la aparición de figuras 
retóricas (analogías, metáforas, sinécdoques), incluso composiciones poéticas, 
como el anagrama. 

el tono que se utiliza resulta bastante ampuloso y abunda en superlativos, 
es propio del periodo barroco en el que se escribieron las tesis, en parte 
por eso el inicio de los documentos consiste en agradecimientos para el 

156   La tradición de las doxologías se remonta a los salmos hebreos en los que se glorifi-
caba y alababa a Jahvé. son llamadas así por la palabra con que empiezan (dóxa), tienen una 
intención glorificadora y eran conocidas de memoria por los fieles debido a su uso habitual 
en la liturgia. véase brioso sánchez, máximo, Aspectos y problemas del himno cristiano 
primitivo, Salamanca, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cap. I, 1972.

157   esto ocurrió hasta 1713 cuando surgió la real academia española, en cuyo marco se 
constituye, en 1875, la academia mexicana de la lengua.
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patrocinador de los estudios al punto que el uso de superlativos llega a 
convertir el sustantivo iurisconsulto en el adjetivo iurisconsultissimo (f. 
321).

puede observarse en el léxico un matiz de guerra o competencia en 
la mayoría de los textos cuando se equipara la Universidad con el lugar 
de Minerva (diosa romana de la sabiduría, de las artes y de las técnicas de 
guerra), con la palestra, el gimnasio, el estadio o con el lugar de preparación 
de los antiguos atletas. por tanto, es frecuente el uso de simbolismos 
que hacen alusión al éxito, como la “victoria”, el “laurel” y la “corona”. 
también se recupera el color púrpura de connotación imperial con el color 
de la Facultad de leyes que desde el medioevo era el rojo. otros giros 
semánticos que conviene aclarar son los siguientes:

la palabra thesis (ff. 370 bis, 388, 422, 437, 497 bis, 544) no siempre 
se refiere a las tesis, los autores igualmente utilizan conclusio (ff. 321, 517, 
520, 539, 111, 132), theorema (ff. 437, 497 bis), assertio (folios 355, 451), 
lectio (f. 510), thema (f. 383), praeludium (f. 462), lemma elucubrans (f. 
577) y linea (f. 510).

Relectio se refiere a la presentación, la defensa de la tesis, es decir, 
al examen, pues se está “volviendo a recoger” (relegere) el contenido de 
la tesis al momento de defenderla. Ius Caesareum equivale a “derecho 
civil”, mientras que in utroque iure, significa “en ambos derechos”, es 
decir, derecho canónico y derecho civil. por lo mismo, la facultas Caesarea 
sería la “Facultad de leyes”. Patronus causarum, “patrono de las causas”, 
es el abogado; la frase in iure dicundo se refiere a “administrar conforme 
al derecho” y Regia Cancellaria es la “real audiencia”; Regalis Senatus 
también hace referencia a la “real audiencia”, aunque otras veces, sólo 
apunta a un “tribunal”; senator, por lo general, es equivalente a “oidor”. 
estas correspondencias se anotan a pie de página la primera vez que 
aparecen en los textos.

b. tema

las 22 tesis analizadas versan sobre el mismo tema general: el admi-
nistrativo.

c. personajes

en general, los estudiantes que aspiran al grado se desenvuelven ya en 
algún cargo administrativo, sus mecenas son personajes de gran poder po-
lítico y/o religioso, como el virrey, el arzobispo, el obispo, un oidor de la 
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real audiencia, un cónsul, un inquisidor, un regidor, etcétera. es de resaltar 
particularmente para la historia de la tradición clásica en méxico, la forma 
en que se refieren a ellos, pues además del máximo de alabanzas que se 
extienden hasta sus ancestros, llegan a relacionarlos con personajes mitoló-
gicos o históricos (ariadna, teseo, Zeuxis, cayo cilnio mecenas, los empe-
radores romanos) y religiosos (san José, santa catalina, la virgen maría), 
haciendo con esto una actualización de la literatura y de la misma historia.

d. Influencia clásica

la presencia del mundo (pos)clásico se observa en todas las tesis en 
principio en la fuente jurídica sobre la que se diserta, luego en los perso-
najes con los que se asocia a los patrocinadores —como se vio en el inciso 
anterior— posteriormente en el léxico y en las citas que se hacen y en los 
autores de la antigüedad clásica utilizados, como virgilio, cicerón, clau-
diano o séneca. 

e. religión

la última parte de las tesis incluye siempre una doxología, es decir, 
una alabanza a la divinidad, concretamente a Jesús y a maría, haciendo 
énfasis en la “inmaculada concepción”. estas frases van más allá de sim-
ples ruegos ya que jurar por la inmaculada concepción de la virgen maría 
era estatuto de la Universidad y lo debían hacer los que se graduaban de 
bachilleres, licenciados, doctores y maestros, y los que se incorporaban a 
la Universidad y llevaban cátedras.158 por otra parte, santa catalina era la 
patrona principal de las todas facultades y la virgen maría seguía en orden 
de importancia,159 así que la religión estará presente todo el tiempo en las 
tesis, ya cuando estén dedicadas a un santo,160 ya cuando al patrocinador se 
le compare con uno o cuando el aspirante al grado sea canónigo, título que 
varios tuvieron.

158   carreño, alberto maría, Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México 
según sus libros de Claustros, méxico, Unam, 1963, t. 1, pp. 156-162.

159   incluso, carlos de sigüenza y góngora, catedrático de astrología en la Universidad, 
escribió el Triunfo Parténico acerca de una fiesta dedicada a la Virgen en 1658.

160   a santa catarina se dedican las tesis de los folios 517 y 568, al Ángel de la guarda, 
la 520 y a la virgen de guadalupe, la del folio 539.
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Capítulo Cuarto 
 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS, TRANSCRIPCIÓN  
PALEOGRÁFICA, TRADUCCIÓN, ANOTACIÓN  
Y COMENTARIOS DE LAS TESIS DEL SIGLO XVII  

SOBRE EL CÓDIGO (TEXTOS LATINO Y ESPAÑOL)

I. Grados de doCtores y lICenCIados en leyes. 1579 a 1689.  
1. seGunda parte. 277
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1. [c. 11, 75] De privilegiis domus Augustae vel rei privatae et quarum 
collationum excusationem habent (sobre los privilegios de la casa 
augusta o del asunto privado o de qué contribuciones tienen exención)

Folio: 321
medidas: 31 X 42.5 CM
año de publicación: 1631

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

avgvstissimo principi
clarissimo marchioni de cerralbo, a regijs161 belli consi-

liis, excelentissimo nov[ae] hispani[ae] pro regi svvs
illi162 cliens deditissimus, in Philosophia Magister, [et] iure pontificio Doctor 

christophorvs sancheZ De gvevara in regali senatu causarum patro-
nus, insignisque huius nobilissim[ae], ac fidelissim[ae] Mexican[ae] Ciui-163

tatis Decurio, [et] in florentissima eius Academia Iustinianei Codicis cathedr[ae] 
proprietari[ae], iuris c[ae]sarei vespertin[ae]

moderator, pro licenciatur[ae] laurea in eodem c[ae]sareo iure suscipienda, relec-
tionem textus, in lege, absit. 4.164

codice de privilegijs165 Domus august[ae], vel rei privat[ae], et quarum collatio-
num excusationem habent166 libro

vndecimo,167 tanto principi debit[ae] gratitudinis ergo, supplex consecrat.

m[oe]cenas inclyte

vt iuxta solitum academiae morem publico relege […] satisfacia […] 
hanc publicam ingres-

surus impreriale […] quod ab inf[…] publicae […]
[...]

lante, non sine numine dilucidandum asumpti, tibique tanto principi 
consecrant, eum ideo inter sor-

dida munera nullatenus numere[n]tur h[ae]c opera, sed laudabili po-
tius titulo decore[n]tur, quia (vt verba

nostr[ae] legis ussurpem)168 titulis sunt maiorum principum dedicata. 
nostru[m] igitur litterariu[m] opus quan-

161   regiis
162   illic
163   civitatis
164   c. 11, 75, 4. Imperatores Honorius, Theodosius. absit, ut nos instructionem viae 

publicae et pontium stratarumque opera titulis magnorum principum dedicata inter sordida 
munera numeremus. 1. igitur ad instructiones reparationesque itinerum pontiumque nul-
lum genus hominum nulliusque dignitatis ac venerationis meritis cessare oportet. 2. Domos 
etiam divinas tam laudabili titulo libenter adscribimus.* honor. et theoDos. aa. as-
clepioDoto pp. *<a 423 D. xv K. mart. constantinopoli asclepioDoto 
et mariniano conss.> 

165   De privilegiis
166   c. 11, 75. De privilegiis domus Augustae vel rei privatae et quarum collationum ex-

cusationem habent
167   undecimo
168   usurpem
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56 María Fernanda González Gallardo

tumuis169 exile, vt170 qu[ae] spero, suscipiat incrementa, nec inter exi-
gua, sed magnifica potius munera

censeatur, [et] laudabili titulo cohonestetur, quo tua sunt opera com-
mendanda, cum publicis repara-

tionis,171 ac defensionis muneribus, diuertendisque172 paludibus, ac flu-
minibus incubueris solertissimè, [et] ad huc173 incumbas, ut

vrbem174 hanc mexicanam ab ea, qua laborat inundatione, [et] in 
posterum immine[n]ti periculo tuearis, tuis merito, vtpotè175 apud

me, nullius vnquam176 maioris principis gloriosis sanne177 titulis 
dedicatur.

prima conclvssio.178

a contributione pro vi[ae] public[ae] instructionibus, pontium, [et] 
itinerum reparationibus, [et]

stratarum operibus, exhauriendisque paludibus, ac fluminibus, qu[ae] 
mexicanam hanc

vrbem179 inundant, imperialis aut regia domus, [et] eius res 
priuat[ae],180 [et] quilibet alij181 qua-

cumque dignitate aut priuilegio182 gaudeant homines, nullatenus excu-
santur, etiam si sint clerici,

a quibus h[ae]c potest exigi contributio, citra Romani Pontificis con-
sultationem.

secvnDa conclvssio.183

169   quantumvis
170   ut
171   reparationibus
172   divertendisque
173   hoc
174   urbem
175   utpote
176   unquam
177   sane
178   conclvsio
179   urbem
180   privatae
181   alii
182   privilegio
183   conclvsio
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57Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

instante horum operum, seu belli necessitate, aut alijs184 spectantibus 
ad bonum publicum, [et]

commune tam clericis, quam laicis, si recuset episcopus, aut differat 
co[m]pellere clericos ut185 ad

huiusmodi opera cum effectu contribuant, iudices regij186 poterunt ex 
temporalibus clerico-

rum bonis id exequi, sine excommunicationis periculo.

tertia conclvssio.187

monasteria, ecclesi[ae], clerici, ali[ae]que person[ae] ecclesiastic[ae], si sint 
inopes, [et] non ha-

beant domos, pr[ae]dia, aut alia bona temporalia in locis vbi188 h[ae]c opera de-
bent fieri,

ad eorum contributionem nullatenus obligantur.

Defendentur (Diuinis189 auspicijs,190 fauenteque191 Deipara
virgine, sine originali labe concepta) in regali mexicana 

acaDe-
mia, pr[ae]side iurisconsultissimo Doctore ioanne cano, primari[ae] iuris c[ae]

sarei cathedr[ae] proprietari[ae] modera-
tore dignissimo, ad instar veteranorum militum iam emmerito, eiusdemque facul-

tatis Decano sapientissimo, Die 24
mensis augusti hora solita post meridiem, anno Domini mDcxxxi.

Mexici, Ex Officina Bernardi Calderon. Per Petrus de Quiñones.

c) Traducción

al augustísimo príncipe, clarísimo marqués de cerralbo192 a cau-
sa los reales consejos de guerra, excelentísimo virrey de nueva españa, 
aquí su cliente, maestro entregadísimo a la Filosofía y Doctor en derecho 

184   aliis
185   vt
186   regii
187   conclvsio
188   ubi
189   Divinis
190   auspiciis
191   faventeque
192   rodrigo pacheco y osorio, marqués de cerralbo. virrey de nueva españa del 3 de 

noviembre de 1624 al 16 de septiembre de 1635.
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58 María Fernanda González Gallardo

pontificio,193 cristóbal sánchez de guevara,194 patrono de las causas195 en 
el senado real196, Decurión197 de su insigne, nobilísima y fidelísima Ciudad 
Mexicana y en su florecentísma Academia, para [obtener] la cátedra propie-
taria de código Justinianeo,198 moderador de la [cátedra] vespertina199 de 
derecho cesáreo,200 a favor de que sea sostenido el laurel201 de la licencia-
tura en el mismo derecho cesáreo, así pues al príncipe de debida gratitud, 
suplicante consagra tanto la presentación202 del texto en la ley 4 del código 
“Lejos…” 203 en el libro once “Sobre los privilegios de la Casa Augusta o 
del asunto privado y de qué contribuciones tienen exensión”.204

¡oh, ínclito mecenas!205

para que según la acostumbrada práctica de la academia, [...] el que 
va a entrar a esta pública […] no debe ser dilucidado sin él la señal divina 
del asociado, y solamente para ti al príncipe consagran, por ello de ninguna 
manera son enumeradas estas obras entre los ejercicios viles, sino más bien 
son adornadas con laudable título, porque (como yo usurpe las palabras de 
nuestra ley) “están dedicadas a títulos de los mayores príncipes”. así pues, 
que nuestra obra letrada aunque sea pequeña, como espero, obtenga los 
grados, sea contada no entre las exiguas, sino más bien entre los trabajos 

193   i. e. canónico
194   cristóbal sánchez de guevara, canónigo. 
195   i. e. abogado.
196   i. e. real audiencia
197   Decurión (lat. decurio, onis) m. s. xvi al xx. Jefe de una decuria. 2. s. xvii al 

xx. en las colonias o municipios romanos, individuo de la corporación que los gobernaba, 
a modo de los senadores de roma. 3. siglos xviii al xx. en los estudios de gramática, 
estudiante a quien por más hábil se daba el encargo de tomar las lecciones a otros, hasta el 
número de diez. Cfr. ei, s. v. decurión.

198   obtuvo la propiedad de la cátedra de código al año siguiente, 1632.
199   i. e. código.
200   i. e. derecho civil.
201   laurel (lat. laurea, ae, laurel, gloria) m. fig. s. XVI al XX. Corona, triunfo, premio. 

Cfr. ei, s. v. laurel.
202   la relectio se refiere a la presentación, la defensa de la tesis, es decir, al examen.
203   c. 11, 75, 4. “lejos de nosotros que contemos entre los cargos viles la construcción de 

vía pública y los trabajos de puentes y calzadas dedicadas a nombres de grandes príncipes. 
así pues, es conveniente que ninguna clase de hombres se exima por méritos de ninguna 
dignidad y respetabilidad de la construcción y reparación de caminos y puentes. Y también 
sujetamos de buen grado a tan laudable obligación las casas imperiales”. (trad. igc.)

204   c. 11, 75. De privilegiis domus Augustae vel rei privatae et quarum collationum ex-
cusationem habent.

205   mecenas (por alusión a cayo cilnio mecenas, amigo de augusto y protector de las 
letras y de los literatos). m; fig. siglos XVI al XX. Príncipe o persona poderosa que patrocina 
a los literatos o artistas. Cfr. ei, s. v. mecenas.
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59Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

magníficos y sea honrada con el título laudable con el que tus obras deben 
ser estimadas, como reparaciones públicas y ejercicios de defensa, y que 
separando pantanos y ríos te asientes muy hábilmente y te apoyes aquí 
para que, con mérito para los tuyos, protejas esta ciudad mexicana de la 
inundación por la que sufre y del inminente peligro en el futuro, como es 
posible en mi casa, y que [nuestra obra] jamás se dedique a títulos gloriosos 
de ningún príncipe mayor.

primera conclusión.
la casa imperial o real, sus asuntos privados y cualesquiera otros 

hombres que gocen de cualquier dignidad o privilegio de ninguna manera 
pueden excusarse de la contribución a favor de las construcciones de vía 
pública, de reparaciones de caminos y puentes, de obras de empedrados y de 
pantanos y ríos que hay que secar los cuales inundan esta ciudad mexicana, 
incluso si fueran clérigos, a quienes puede exigirse esta contribución, sin la 
consulta del Pontífice Romano.

segunda conclusión.
por apremio de estas obras, sea por necesidad de guerra o por otras 

obras contempladas para el bien público, y comúnmente tanto por clérigos 
como por laicos, si el obispo rechazara o difiriera obligar a los clérigos para 
que contribuyeran a las obras con el cumplimiento de esta manera, los 
jueces del reino podrían exigir esto de los bienes temporales de los clérigos, 
sin peligro de excomunión.

tercera conclusión.
los monasterios, las iglesias, los clérigos y otras personas eclesiásticas, 

si están sin recursos y no tienen casas, predios u otros bienes temporales 
en los lugares donde estas obras deben hacerse, de ninguna manera son 
obligados a su contribución.

serán defendidas [las conclusiones] (según los divinos auspicios y la 
madre de Dios206 protectora, concebida sin el pecado original) en la real 
academia mexicana, con la presidencia del muy jurisconsulto doctor Juan 
cano,207 dignísimo moderador de la cátedra propietaria de derecho cesáreo, 

206   i. e. la virgen maría.
207   Juan cano y sandoval. hijo de martín cano y maría lópez león (pobladores anti-

guos de méxico). Fue presbítero, abogado de la audiencia durante 40 años y abogado del 
cabildo del ayuntamiento de méxico. participó activamente en el proceso de establecimiento 
de la armada de barlovento. estudió gramática, latinidad y retórica en las escuelas de la 
compañía de Jesús en la ciudad de méxico, se graduó como bachiller en artes en 1591. 
asistió a la Facultad de leyes, donde obtuvo el grado de bachiller en 1598, en ese mismo 
año obtuvo el grado de licenciado y en 1599, el de doctor por la Facultad de leyes, es decir, 
Digesto, de la cual fue decano por 24 años. empezó a regir cátedras a partir de 1601 (susti-
tución de prima de leyes, i. e. Digesto), en 1608, después de disputar por segunda ocasión, 
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ya emérito208 a imagen de los antiguos militares y decano sapientísimo de 
su misma facultad, en el día 24 del mes agosto en la hora acostumbrada 
después del meridiano, en el año del señor, 1631.

México. Desde la Oficina de Bernardo Calderón.209 por pedro de 
quiñones.210

d) Comentarios

23 de agosto de 1631. cristóbal sánchez de guevara se licencia en 
leyes. Dedica su tesis al virrey rodrigo pacheco y osorio, marqués de 
cerralbo. preside el examen el presbítero,211 abogado de la real audiencia, 
doctor, catedrático en propiedad de prima de leyes, emérito y decano de la 
Facultad de leyes, Juan cano.212 imprimen bernardo calderón y el cajista 
pedro quiñones.

sánchez de guevara era maestro y doctor en derecho canónico, “aboga-
do en el senado real”, es decir en la real audiencia, “decurión” de la ciu-
dad de méxico y moderador de la cátedra de código en la real Universidad 
de méxico. había sido rector de la Universidad en 1623, cargo que volvió a 
conseguir en noviembre de 1631.213 

obtuvo la propiedad de prima de leyes, misma que leyó por 22 años continuos. llegó a ser 
rector de la real Universidad de méxico en 1637, por nombramiento del marqués de cade-
reyta. véase rocha Wanderley, op. cit., pp. 225-229.

208   emérito, ta. adj.s. xviii al xx. apl. a pers. que se ha retirado y disfruta algún premio 
por sus buenos servicios. 2. siglos xviii al xx. Díc. especialmente del soldado cumplido 
de la roma antigua, que disfrutaba la recompensa debida a sus méritos. Cfr. alonso, martín, 
Enciclopedia del idioma, méxico, aguilar editor, 1988, s. v. emérito.

209   Bernardo Calderón, impresor. Reconocido como prolífico desde 1631 y hasta su 
muerte, en 1646. a partir de entonces, su viuda, paula benavides, continúa con la labor 
hasta 1648.

210   pedro quiñones fue cajista y regente de otros impresores, en 1631 con bernardo 
calderón, posteriormente, con Francisco sálbago en 1633, pero para 1637 ya tenía imprenta 
propia enfrente de la casa de la profesa. en 1642 trabajaba en puebla; la imprenta se había 
introducido a esa ciudad alrededor de 1640. Cfr. castañeda, carmen (coord.), Del autor 
al lector, méxico, centro de investigación y estudios superiores en antropología social 
(ciesas), 2002, p. 87.

211   presbítero (del lat. presbyter, y este del gr. πρεσβύτερος, más anciano). 1. m. Clérigo 
ordenado de misa. Cfr. Drae, s. v. presbítero.

212   Juan cano también presidió el examen de Francisco hurtado de arciniega (f. 355). 
puede verse su retrato en ramírez, clara inés, Tan lejos, tan cerca: a 450 años de la Real 
Universidad de México, méxico, Unam, centro de estudios sobre la Universidad, 2001, p. 
159.

213   anteriormente había ocupado la cátedra de instituta en 1619, en dos ocasiones la cáte-
dra de sexto (1624, 1628) y la de propiedad de Decreto en 1630. en el mismo año en que se 
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61Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

presenta el examen para obtener la propiedad de esta cátedra. Debe 
disertar acerca del parágrafo 4 del título Sobre los privilegios de la casa 
augusta o del asunto privado o de qué contribuciones tienen exención del 
libro 11 del código (c. 11, 75) en donde se dice que las construcciones 
dedicadas a grandes emperadores son gastos muy importantes y que nadie 
debe eximirse de ellos.

Dedica su tesis al virrey rodrigo pacheco y osorio, marqués de cerral-
bo, equiparándola con las construcciones que no se consideran viles porque 
están dedicadas a hombres ilustres, como dice la ley sobre la que diserta. 

concluye que sin la consulta del papa, a nadie, aunque sea clérigo, pue-
de eximirse de contribuir a la construcción de obras públicas relaciona-
das con “los ríos que inundan esta ciudad mexicana”, sin embargo, al final 
agrega que monasterios, iglesias y clérigos se eximen de contribuir en estas 
obras si acaso no tuvieran propiedades.

en este sentido, la tesis es original; se observa que la glosa tampoco se 
separa de lo dictado por el código. el comentario de bártolo en la glosa a 
c. 11, 74214 —y no c. 11. 75— dice: Nullus a Superindicto excusatur, ex-
cepta principis possesisione, es decir, “nadie es excusado de un impuesto 
extraordinario exceptuando la posesión del príncipe”. otro punto a tomar 
en cuenta son las leyes que para entonces estaban vigentes, como las leyes 
de toro, en cuya ley 79 se eximía a los nobles de la prisión mientras no 
hubieran cometido delito, es decir, uno de los privilegios de los hijos dalgos 
era “no ser presos”. entonces, si se podía exentar a los hijos dalgos de algún 
pago, no sería difícil que también se exentara a las personas de la iglesia.

el léxico en el documento hace referencia al mundo clásico. sánchez de 
guevara se dirige al virrey como “príncipe augustísimo” e “ínclito mece-
nas”, llamándolo así por cayo cilnio mecenas, amigo de augusto y protec-
tor de las letras y de los literatos. También se refiere a él como “decurión” 
de la ciudad mexicana, retomando así el término con el que nombraban los 
romanos en las colonias o municipios a los individuos de la corporación 

licenció en leyes, 1631, se doctoró y ocupó la cátedra de código de 1632 a 1645. en 1632 
fue mecenas de Fray Juan ayrolo, quien recibió los grados de licenciado y maestro en artes. 
Cfr. Fernández de recas, guillermo, Grados de licenciados, maestros y doctores en Artes, 
Leyes, Teología y todas las facultades de la Real y Pontificia Universidad de México, méxico, 
UNAM-Instituto Bibliográfico Mexicano, 1963, p. 3. Además fue consiliario en 1638 y 1639, 
diputado en seis periodos desde 1624 y representante del claustro en seis ocasiones, desde 
1620 hasta 1633. en 1639 entró al cabildo de la metropolitana como canónigo de gracia. 
véase aguirre salvador, r., “la votación de cátedras en la real Universidad de méxico”, 
en menegus, margarita (coord.), Saber y poder..., cit., pp. 186-187, 192; pérez puente, l., 
Universidad de doctores..., cit., pp. 190-192 y 198.

214   Corpus Iuris Civilis, lyon, 1627.
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que los gobernaba, a los regidores.215 para referirse a las obras públicas, las 
construcciones y su misma tesis juega con las palabras opus y munus. lla-
ma a Juan cano “emérito a imagen de los antiguos militares”, reconocién-
dole los méritos que como “soldado de la roma” habría tenido. por último, 
usa laurea, laurel, con el sentido de triunfo, recordando las coronas con que 
se premiaba a los atletas de la antigüedad.

otro punto a destacar es la realidad que se muestra acerca de la capital 
mexicana. es conocido que eran comunes las inundaciones, pero exacta-
mente dos años antes de la fecha de este examen, 1629, hubo una muy gran-
de que se dice se prolongó por cinco años y ocasionó un fuerte desequilibrio 
en la producción agrícola a causa de la carencia de mano de obra.216 

Finalmente, de las tesis analizadas, es la única impresa por bernardo 
calderón. posteriormente se verá el nombre de su viuda, paula benavides.

215   el fol. 437 también incluye referencias a decuriones. Cfr. gonzález gallardo, m. F., 
“Una tesis novohispana de 1668 sobre decuriones y regidores: texto, traducción y comenta-
rios”, Nova Tellus. Anuario del Centro de Estudios Clásicos, núm. 32, 2, méxico, 2015.

216   Cfr. everett boyer, richard, La gran inundación, vida y sociedad en la ciudad de 
México (1629-1638), trad. de antonieta sánchez mejorada, méxico, secretaría de educación 
pública, 1975. véase también garcía martínez, bernardo, “la gran inundación de 1629”, 
Arqueología Mexicana, núm. 68, julio-agosto de 2004, pp. 50-57.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



63Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

2. [c. 11, 8] De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii  
et de monetariis et bastagariis (sobre los pescadores de múrice,  
los tejedores imperiales, los administradores de la tejeduría, los  
acuñadores y los transportadores fiscales)

Folio: 355
medidas: 30 x 42 cm
año de publicación: 1645

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

D[ignissimvm] D[ominvm] D[on] Franciscvm
De rojas,217 et oÑate.

pr[ae]clarissima maiorum familia oriundum virum, quem
omnia antiqvitatis monimenta218 a totivs [ae]vi venDicatione
respectant, magnvm proFecto eximi[ae] prvDenti[ae] arche-

tYpvm, optimarvm
artium cultorem, [et] grande moderationis argumentum.

qvonDam.
philippensivm regionvm [ae]qve[m] Fortvnatis calcvlis iv-

Dicem integer-
rimum, quò in munere, non ingenua solum animi indoles, sed officiosa etiam 

industri[ae] necessitas uni-
cum [ae]quitatis in vulgus prodidit parallelum.

posthac.
consvltissimvm cavsarvm nov[ae] cantabri[ae] censorem, 

perseveravit
in te gloriosè pertinax illa iudicandi maiestas; iudicasti sic illustrandi moderami-

nis incremento, vt219 in te
vno220 dispares hominum glorias, [et] honorum briareum sensim exuperares.

moDÓ
imperialem consiliarvm (Foelix sane ambitvs mexicanvs) 

cvivs in
consulendo grauitas,221 in docendo amplitudo, in iure dicundo potentia, in patroci-

nando concordia, omnibus reti-
netur [ae]quabilis. o quam multiplex laudum tuarum genus mihi impetu facto 

ingenium, calamumque praeripiunt? ò cui
ferrea, potius aurea vox, oraque centum, vt222 natiuis, ciuilibusque223 meritis tuis 

[ae]qua oratione grates exolueret?224 [et] moni-
menta, aut syngrapha consecranea fano obsequij225 tui rependeret officiosus?

seD interim.
Don Franciscus hurtado [et] arciniega, naturalis phi-

217   roJas
218   monumenta 
219   ut
220   uno
221   gravitas
222   ut
223   civilibusque
224   exsolveret
225   obsequii
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siologi[ae],226 et vtrivsqve ivris consvltvs aDmoDvm asseclÁ
vt pro licenciatvr[ae] emblemate Fortvnatvm conseqvatvr 

eventvm,
clamitat, obsequitur, reueretur,227 et pro debitis animi studijs228 munus quamtu-

muis229 exile,
primario huic senatori consecrat, suspendit, adsiscit.230

textvs relegenDi Desvmpti ex lege INGENV[AE] 3ª231 et ex lege
INGENVAE 3ª. ET EX LEGE EDICIMVS 7ª232 COD[ICIS] DE MVRILEGVLIS, 

gin[ae]-
ciarijs,233 et procuratoribus Gin[ae]sij,234 [et] de Monetarijs,235 et Bastagarijs236237 

lib[ro] vndecimo.238

a[ssertio] p[rima] D[eFenDenDa]
vxoris nobilitas viri

ignobilitate obumbratur.

226   physiologiae
227   reveretur
228   studiis
229   quantumvis
230   adsistit 
231   c. 11, 8, 3. Imperatores Valentinianus, Valens. ingenuae mulieres, quae se gynae-

ciariis sociaverint, si conventae denuntiatione sollemni splendorem generis contuberniorum 
vilitati praeferre noluerint, suorum maritorum condicione teneantur. * valentin. et va-
lens aa. aD germanvm consvlarem. *<a 365 D. iiii K. iUl. meDiolani 
valentiniano et valente aa. conss.> 

232   c. 11, 8, 7. Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius. edicimus, ne qua 
mulier splendidioris gradus monetarii adhaerens consortio decus nativae libertatis amittat. 
quod si quam ab hac praeceptione statutum nostrae perennitatis abduxerit, ea vel legiti-
ma admonita conventione discedat vel, si complexui monetarii putaverit inhaerendum, non 
ambigat se et liberis praeiudicaturam et eius condicioni esse nectendam. 1. si qua vero 
originaria seu colonaria possessionis alienae ignaro domino seu sciente monetario adsocia-
bitur, ii conventi mox iuri agrorum debitas personas retrahere festinent vel de cetero sciant 
repetendi facultatem silentii sui coniventia perdidisse. 2. sed ut monetario nullam extraneam 
necti volumus, ita et monetario patre susceptas prohibemus extraneis copulari. * grat. 
valentin. et theoDos. aaa. aD hesperivm pp. *<a 380 D. priD. iD. mart. 
aqvileiae post consvlatvm avsonii et olYbrii.> 

233   ginaeciariis
234   ginaesii
235   monetariis
236   bastagariis
237   c. 11, 8. De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et 

bastagariis.
238   undecimo
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66 María Fernanda González Gallardo

a[ssertio] s[ecvnDa] 
D[eFenDenDa]

vidua nobilis, qu[ae] mari-
to ignobili genere tenebrescit, ipso 

defuncto pris-
tinam nobilitatem recuperat pro 

interp[retatione] tex-
tus in leg[e] f[oe]min[ae] 8.239  ff.240de 

Senatoribus.241

a[ssertio] t[ertia] 
D[eFenDenDa]

Filius naturalis habitus
ex ancillà, [et] viro nobili, si postea 

manumittatur
paterna[m] consequitur nobilitate[m] 

pro interp[retatione] text[us]
in leg[e] eum qui 3242 ff de interdictis, 

[et] relegatis.243

239Defendentur in hoc mexici athen[ae]o sub clypeo sapientis-240

241simi viri, fortunatissimi causidici, nobilissimi Doctoris primari[ae]242 
243digestoru[m] sedis, iam emerito, moderatoris eximij244

iuris c[ae]sarei professorum decani D[ignissimi] D[omini] ioannis cano 
(si diuini245 solis bene radiet indiuiduum246 lumen, auroraeque mari[ae]

sine peccati tenebris) effulgeat splendor. Die 7 mensis martij.247

Cum licentia Domini Rectoris huius Academi[ae]

mexici: apud ioannem ruyz. anno 1645.

239  D. 1, 9, 8. Ulpianus libro sexto fideicommissorum. Feminae nuptae clarissimis perso-
nis clarissimarum personarum appellatione continentur. clarissimarum feminarum nomine 
senatorum filiae, nisi quae viros clarissimos sortitae sunt, non habentur: feminis enim dig-
nitatem clarissimam mariti tribuunt, parentes vero, donec plebeii nuptiis fuerint copulatae: 
tamdiu igitur clarissima femina erit, quamdiu senatori nupta est vel clarissimo aut separata 
ab eo alii inferioris dignitatis non nupsit.

240  ff se refiere a los Digesta.
241  D. 1, 9. De senatoribus.
242  D. 48, 22, 3. alfenus libro primo epitomarum. Eum, qui civitatem amitteret, nihil aliud 

iuris adimere liberis, nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos, si intestatus in civitate 
moreretur: hoc est hereditatem eius et libertos et si quid aliud in hoc genere repperiri potest. 
quae vero non a patre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea manere eis 
incolumia. itaque et fratres fratribus fore legitimos heredes et adgnatorum tutelas et heredi-
tates habituros: non enim haec patrem, sed maiores eius eis dedisse.

243  D. 48, 22. De interdictis et relegatis et deportatis.
244   eximii
245   divini
246   individuum
247   martii
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c) Traducción

Dignísimo señor don Francisco de rojas y oñate,248 varón oriundo de 
la familia preclarísima de sus antepasados, a quien todas las obras de la an-
tigüedad cuidan con protección de toda época, sin duda, gran arquetipo de 
eximia prudencia, cultor de óptimas artes y grandiosa prueba de moderación.

antiguamente,
protector de las regiones de felipe,249 integérrimo juez por [tus] cuentas 

afortunadas, por quien, estando en el cargo, no sólo la naturaleza ingenua 
del ánimo, sino también la oficiosa necesidad de industria, produce para el 
vulgo un paralelo único de equidad.

Desde entonces,
versadísimo censor de las causas de nueva cantabria,250 perseveró en ti 

gloriosamente pertinaz aquella majestad de juzgar; así juzgaste por el incre-
mento de ennoblecer el mando, para levantarte poco a poco en uno sobre las 
glorias dispares de los hombres y de los honores de los gigantes.251

por ahora
consejero imperial (ámbito mexicano realmente feliz) de quien mantie-

ne de igual manera en todos los aspectos la seriedad en deliberar, la impor-
tancia en enseñar, la potencia en administrar conforme al derecho,252 y la 
concordia en defender. ¿Qué múltiple género de tus alabanzas me arreba-
taron el ingenio y el cálamo con ímpetu infringido? ¿Para quién la férrea, 
más bien, la dorada voz y cien bocas, desaparecería los agradecimientos 
con un discurso de la misma manera que con tus méritos nativos y civiles? 
¿El diligente contrapesaría las obras o los contratos consagrados al templo 
de tu obsequio?

mientras tanto,
don Francisco hurtado y arciniega,253 muy seguidor de la fisiología 

natural254 y jurisconsulto en ambos derechos, a favor de que consiga afortu-

248   Francisco de rojas y oñate, oidor decano de la real audiencia. 
249   Felipe iv, rey de españa, del 31 de marzo de 1621 al 17 de septiembre de 1665.
250   según Diego valadés en su Rethorica Cristiana, nueva cantabria, conocida como 

nueva vizcaya, abarcaría los estados actuales de querétaro, Zacatecas y Durango. Cfr. pa-
lomera, esteban J., Fray Diego Valadés, O F. M. Evangelizador humanista de nueva Espa-
ña. El hombre, su época y su obra, méxico, Universidad iberoamericana, Departamento de 
historia, 1988, p. 97.

251   lit. briareo
252   lat. in iure dicundo
253   Francisco hurtado de arciniega, abogado de la real audiencia.
254   la physiologia naturalis sería el equivalente a la historia naturalis de los antiguos, 

ciencia dedicada a analizar la diversidad del mundo natural. comenzó con aristóteles y pos-
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nado evento con el emblema de la licenciatura, pide, obsequia y reverencia, 
y a favor de los debidos estudios del alma, consagra, suspende, y asiste en 
mayor medida la débil obra a este senador255 primario.

Del texto elegido que se ha de defender a partir de la tercera ley “Las 
[mujeres] ingenuas…”256 y la séptima “Mandamos…”257 del código Sobre 
los pescadores de múrice,258 los jefes y administradores de los talleres tex-
tiles, así como sobre los acuñadores de monedas y los transportadores de 
materias primas.259 

Primera afirmación para defender
la nobleza de la esposa es ensombrecida por la bajeza del varón.
Segunda afirmación para defender
La viuda noble que fue oscurecida por la raza del marido ínfimo re-

cupera por el mismo difunto la nobleza prístina por la interpretación del 

teriormente con plinio el viejo. en el siglo xvii se seguía estudiando. Un ejemplo sería la 
Physiologia nova experimentalis in qua generales notiones Aristotelis, Epicuri, et Cartesii 
supplentur de James Dalrymple stair.

255   i. e. oidor
256   c. 11, 8, 3. “las mujeres ingenuas, que se hubieren unido a tejedores imperiales, si 

reconvenidas por solemne denuncia no hubieren querido preferir el esplendor de su linaje a 
la vileza de los contubernios, queden sujetas a la condición de sus maridos”. (trad. igc.)

257   c. 11, 8, 7. “mandamos que ninguna mujer de más esclarecida condición pierda el 
decoro de su libertad nativa, uniéndose en consocio con un monedero. mas si lo establecido 
por nuestra serenidad hubiere alejado a alguna de este precepto, o sepárese ella habiendo 
sido requerida en legítima citación, o, si creyere que debía estar unida en consorcio con el 
monedero, no dude que ella se habrá de perjudicar y perjudicará a sus hijos, y que se ha de 
sujetar a la condición de aquél. 1. mas si alguna siendo oriunda o colona de la pose-
sión de otro se uniere a un monedero, ignorándolo o sabiéndolo el dueño, apresúrese éste, 
después de haber sido citado, a reducir a las personas debidas al derecho de los campos, o 
sepa que para lo sucesivo perdió por la connivencia de su silencio la facultad de reclamarlas. 
2. pero así como no queremos que ninguna extraña se una con un monedero, así también 
prohibimos que las nacidas de padre monedero se unan con extraños”. (trad. igc.)

258   el múrice es un molusco gasterópodo marino, con pie deprimido, que en la base de la 
abertura de la concha tiene una canal de longitud variable y que segrega, como la púrpura, 
una sustancia muy usada en tintorería por los antiguos. Cfr. Drae, s. v. múrice. otras tesis 
que hacen referencia a la reglamentación del múrice son: vol. 277. ff. 383, 520; vol. 278, f. 176.

259   c. 11, 8. De murilegulis et gynaeciariis et procuratoribus gynaecii et de monetariis et 
bastagariis.
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texto en la ley octava del Digesto, “Las mujeres…”,260 en Sobre los sena-
dores.261

Tercera afirmación para defender
el hijo natural tenido a partir de una esclava y un noble varón, si es ma-

numitido posteriormente, conseguirá la nobleza paterna por interpretación 
del texto en la ley tercera, “El que…”, del Digesto262 Sobre los interdictos 
y los relegados.263

Serán defendidas [las afirmaciones] en este ateneo de México bajo la 
protección del sapientísimo varón, afortunadísimo abogado, nobilísimo 
Doctor de la cátedra prima de Digesto, ya emérito, moderador eximio de 
derecho cesáreo, decano de los profesores, el Dignísimo señor Juan cano 
(si la luz indivisible del sol divino irradia bien para la aurada maría sin las 
tinieblas del pecado), que brille el esplendor. en el día 7 del mes marzo.

con la licencia del señor rector de su academia.
méxico, en la imprenta de Juan ruiz.264 año 1645.

d) Comentarios

7 de marzo de 1645. Francisco hurtado de arciniega se licencia en le-
yes. Dedica su tesis a Francisco de rojas y oñate, oidor de la real audien-
cia. preside el examen Juan cano. imprime Juan ruiz, hijo del impresor 
enrico martínez.265

hurtado de arciniega debe disertar acerca del parágrafo 3 del título 
8, libro 11, Sobre los pescadores de múrice, los tejedores imperiales, los 

260   D. 1, 9, 8. “las mujeres casadas con personas excelentísimas se incluyen en la de-
nominación de tales. no así las hijas de los senadores, salvo las que se hayan casado con 
varones excelentísimos porque los maridos hacen partícipes a sus mujeres de esa dignidad, 
en tanto los padres <a sus hijas> tan sólo hasta que se hubieran casado con un plebeyo. por 
consiguiente, la mujer será excelentísima mientras está casada con un senador o con un 
varón “excelentísimo” o, separada de él, no se casó con otro de inferior dignidad”. (trad. 
D’ors.)

261   D. 1, 9. De senatoribus. 
262   D. 48, 22, 3. “el que pierde la ciudadanía no priva a sus hijos de nada más que de lo 

que había de transmitirles si muriera sin testamento y como ciudadano, esto es, su herencia y 
el derecho de patronato y algo más que pueda hallarse de este género; en cambio, conservan 
íntegro lo que pueda proceder, no de su padre, sino de la familia, de la ciudad o de la natu-
raleza de las cosas. así pues, los hermanos seguirán siendo herederos legítimos entre sí, y 
tendrán derecho a la herencia y a la tutela de sus agnados, pues esto no les viene de su padre, 
sino de sus antepasados”. (trad. D’ors.)

263   D. 48, 22. De interdictis et relegatis et deportatis. 
264   Juan ruiz, hijo del impresor enrico martínez, se hizo cargo de la imprenta de su padre 

desde 1613 hasta aproximadamente 1670.
265   Juan ruiz también imprimió la tesis de rodrigo de Fuentes y guzmán (f. 388 bis).
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administradores de la tejeduría, los acuñadores y los transportadores fis-
cales266 del libro 11 del código (c. 11, 8), en donde se dice que las mujeres 
ingenuas267 que se unen a tejedores imperiales lo hacen mediante contuber-
nio, ven envilecido su linaje y quedan sujetas a la condición de sus maridos.

también debe sacar tesis del parágrafo 7 del mismo título del código 
donde se establece que es preferible que una mujer libre no se case con un 
acuñador porque con la condición de aquél se perjudicará y también perju-
dicará a sus hijos, que si una mujer colona —la que renta en una tierra— 
se une con un acuñador o monedero, el dueño de la tierra donde ella vive 
deberá pedir a ambos que se rijan según la costumbre y que si la hija de un 
acuñador se uniera a un extranjero (extraneus), lo perjudicaría. 

primero concluye que “la nobleza de la esposa es ensombrecida por la 
bajeza del varón”, afirmación que claramente pudo obtener de los parágra-
fos asignados. Después agrega dos títulos más. en su segunda conclusión 
dice que “por la interpretación” del parágrafo 8 del título Sobre los senado-
res del libro i del Digesto (D. 1, 9(8)) “la viuda noble que fue oscurecida 
por la raza del marido ínfimo recupera por el mismo difunto la nobleza prís-
tina”. sin embargo, en ese parágrafo del Digesto no hay información sobre 
viudas, sólo se dice que si las mujeres estuvieran casadas con personas 
“excelentísimas” adquirirían aquella condición, y que una “excelentísima” 
lo será mientras esté casada con un senador o con un varón “excelentísimo” 
o, si habiéndose separado de él no se casó con otro de inferior dignidad. en 
cambio, en la glosa (cic, lyon 1627) a la palabra Parentes sí se habla de 
viudas, dice “g Viduae fruuntur dignitate, honoribus, nobilitate et priuile-
giis mariti, si modo non nubant inferioris dignitatis homini” (las viudas 
disfrutan de la dignidad, los honores, la nobleza y los privilegios del mari-
do, con tal que no se casen con un hombre de dignidad inferior).

En la tercera afirmación recurre a la “interpretación” del parágrafo 3 del 
título Sobre los interdictos, relegados y deportados del libro 48 del Digesto 
(D. 48, 22, 3) diciendo que “el hijo natural tenido a partir de una esclava 
y un noble varón, si es manumitido posteriormente, conseguirá la nobleza 
paterna” y esto se explica porque el parágrafo del Digesto al que alude ha-
bla de los hijos de quien pierde la ciudadanía: éstos conservarían íntegro lo 

266   sobre el régimen jurídico de estos trabajadores véase quintana orive, elena, 
“cth.10.20: acerca del régimen jurídico de los gynaeciarii, murileguli, monetarii y bastaga-
rii en época postclásica”, Revue Internationale des droits de l’Antiquité, núm. liii, bélgica, 
Office International des Périodiques, 2006, pp. 335-343. 

267   Ingenuus, ui, m. el nacido libre, contrario al servus, esclavo, y al libertinus, liberto, 
es decir, el que nació como esclavo y luego fue manumitido. Cfr. adolph, Encyclopedic 
dictionary of Roman Law, philadelphia, the american philosophical society, 1980, s. v. 
ingenuus.
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que procediera de la familia, de la ciudad o de la naturaleza de las cosas (el 
derecho a la herencia y a la tutela de sus agnados) porque les viene de sus 
antepasados. 

puede observarse, entonces, que lo único que tomó del título del có-
digo que le asignaron fue la condición desfavorable de los servidores im-
periales. además, parece que sí retomó lo que decía la glosa acerca de las 
viudas que estuvieron casadas con varones de inferior calidad. por último, 
tuvo que recurrir a otro pasaje del Digesto para completar la analogía de los 
consejeros imperiales con su mecenas —que era “consejero imperial”— sin 
tener que decir que estos servidores no podían abandonar su oficio y que si 
llegaban a ejercerlo mal podían ser castigados con la pena capital.

por otra parte, hurtado y arciniega hace especial énfasis en la calidad 
noble y preclara de los antepasados de su mecenas, recurso bastante común 
en las tesis novohispanas. así, hace un paralelismo entre la nobleza de su 
mecenas y aquellos varones por los que se mantiene la nobleza de la esposa.

las alusiones al mundo clásico son las siguientes:
según hurtado y arciniega, Francisco de rojas y oñate se levanta “so-

bre las glorias dispares de los hombres y sobre los honores de los gigantes”. 
se dio la traducción de “gigantes” para la palabra Briarei, pues briareo, 
también llamado egeón, es un gigante de cien brazos, hijo de la tierra, que 
aparece en el capítulo x (vv. 566–67) de la eneida de virgilio. esta alusión 
a la literatura es única en estas tesis y puede dar una idea de la formación 
clásica del postulante al grado quien además era seguidor de los estudios de 
fisiología natural, interés poco visto en los autores de las tesis aquí revisadas.

En los datos finales de la tesis, el lugar donde son defendidas las tesis 
es “este ateneo en méxico”. el athenaeum era el templo de atenas, diosa 
griega de la sabiduría, de ahí que haya llegado a significar la Universidad: 
“cada una de ciertas asociaciones, la mayor parte de las veces científicas o 
literarias”.268 por último, se usa clypeo para decir “protección”, en este caso, 
de Juan cano, porque el clypeum era el escudo redondo de los soldados roma-
nos. En español se mantiene la palabra “clípeo” con este mismo significado.

Finalmente, se dice que hurtado de arciniega llegó a ser oidor de la 
real audiencia269 y que fue nombrado rector de la real Universidad de 
México en 1651. Como no se tienen los datos biográficos de este personaje 
no se puede saber si el puesto de oidor es una excepción o no, ya que a tal 
solamente podía acceder un peninsular y no un criollo, como la mayoría de 
los que estaban interesados en obtener grados universitarios.

268   Cfr. ei s. v. ateneo.
269   pérez puente, l., Universidad de doctores..., cit., p. 144.
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3. [c. 10, 16] De annonis et tributis (sobre las anonas y los tributos)

Folio: 370 bis
medidas: 30 x 40.5 cm
año de publicación: 1652

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

nobilissimis viris
ingenvo stirpis splenDore,

nitentibvs, mirabilibvs morvm Dotibvs Decoratis,
[ae]qvissimis ivDicibvs, eximiis ivstiti[ae] 

Distribvtiv[ae]
Dispensatoribvs, [ae]qvitatis norm[ae], incorrvp-

tionis lvmini canDentissimo:
 immensvm gabellarvm cvmvlvm, inoFFensa manv 

pertractantibvs, qvorvm 
[ae]qvitate inter cives pax Floret, cessant ivrgia, 

compositisqve moribvs 
inter contrahentes nobilissima extenDitvr amici-

tia, qvibvs sors
 avgvratis lapillis omnia contvlit ornamenta civitatis 

hvivs pr[ae]siDi, et consvlibvs

petro lópez de cobarrubias,
hieronimo de aramburu, [et] ioanni pedrique270 montero.

in philosophia, et vtroqve ivre
baccalavrvs EUGENIUS271 DE OLMOS DAUILA,272 regalis cvri[ae]

causidicus huiusque tribunalis generalis assessor, insimulque conferens patroci-
nium: has de tributis,

[et] annonis theses deductas ex texto in l[ege] 3(4)273 c[odicis] de annonis, [et] 
tributis lib[ro] 10.274 pro suscipienda in ciuili275

facultate infula in sui amoris consecrat argumentum.

t[hesis] p[rima] D[eDvcta]
ivssu principis annon[ae], vel tributi pr[ae]statio integre est 

270   petrique
271   EVGENIVS
272   DAVILA
273   c. 10, 16, 3. Imperator Decius. indictiones non personis, sed rebus indici solent: et 

ideo, ne ultra modum earundem possessionum quas possides conveniaris, praeses provinciae 
prospiciet. * Dec. a. citicio. *<a 249 pp. xvii K. nov. aemiliano et aqUilino 
conss.>

274   c. 10, 16. De annonis et tributis.
275   civili
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ab omnib[us] subeunda; exactoresq[ue], deputati tributa no[n] possunt augere, vel 
minuere.276

t[hesis] s[ecvnDa] D[eDvcta] 
EXactores publicique officiales tributa remittentes,

tenentur solvere de proprijs277 facultatibus.

t[hesis] t[ertia] D[eDvcta]
noster textus de obligatione soluendi278 absq[ue] remissione 

tributa, diligentique in eius solutione obseruantia279 differens: de gabellis etiam 
inte-

lligendus est tam in pr[ae]statione, quam p[oe]na impossita publicis exactoribus.280

SPLENDESCENT THEOREMATA IN REGALI MEXICEA ACADEMIA
 (Iesu [et] Maria immaculatê Concepta protegentibus) si adsit Micantissimus Sol, 

antiquiorque Mexican[ae]
 Curi[ae] Senator, dignissimusque nostr[ae] facultatis Decanus. D[IGNISSIMVS] 

D[OMINVS] anDreas parDo De lago 
Legum omnium vnicum281 fulcimentum, Mense Maij282 Die 15. hora solita post 

meridiem.

Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon. Anno 1652.

c) Traducción

a los nobilísimos varones por el ingenuo esplendor de su estirpe, bri-
llantes, admirables por las decoradas dotes de sus costumbres, jueces equi-
tativísimos, dispensadores eximios de la justicia distributiva, de la equidad de 

276   c. 10, 16, 4. Imperator Constantinus. omnes pensitare debebunt, quae manus nos-
trae delegationibus adscribuntur, nihil amplius exigendi. nam si quis vicarius aut rector 
provinciae aliquid iam cuiquam crediderit remittendum, quod aliis remiserit, de propriis 
dare facultatibus compelletur * const. a. aD proclianUm. *<a 315 D. xv K. iUl. 
constantino a. iiii et licinio iiii conss.>

277   propriis
278   solvendi
279   observantia
280   Cfr. C. 16, 13, 4. Epitome graecae const. ex Bas. Officium autem praefectorum, nisi 

haec omnia constitutione comprehensa observaverit instruxeritque praefectos, et praesides 
provinciarum et súbdita eis officia, et ceteri fiscalibus rebus occupati, nisi his iussionibus 
paruerint, ex propriis damnum fisco datum praestent, et tanquam legis contemtores quin-
quaginta auri libris mulctentur.

281   unicum
282   Maii
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la norma, a la luz resplandecentísima de la incorruptibilidad: ¡oh, cúmulo 
inmenso de atributos!283

A quienes con mano ininterrumpible investigan por cuya equidad flore-
ce la paz entre los ciudadanos, cesan los altercados y por sus bien dispuestas 
costumbres se extiende una amistad nobilísima entre quienes la contraen, 
a quienes teniendo los dados a favor284 la suerte reúne todos los adornos de 
esta ciudad,

al que preside y a los cónsules285

pedro lópez de covarrubias,286

Jerónimo de arámburu287 y Juan y pedro montero.288

Eugenio de Olmos Dávila, bachiller en filosofía y en ambos derechos,289 
abogado de la real curia290 y asesor general de su tribunal, quien al mis-
mo tiempo confiere el Patrocinio, estas tesis sobre tributos y anonas291 de-
ducidas a partir del texto en la ley 3(4)292 del código Sobre las anonas y los 
tributos,293 libro 10, para sostener la ínfula por la facultad civil, consagra al 
argumento de su amor.

primera tesis deducida

283   gabella, ae, f., neologismo.
284   lit. siendo las piedrecitas augurios.
285   “Cónsules” en este contexto se refiere a cada uno de los jueces que componen un 

consulado. Cfr. ei, s. v. cónsul.
286   pedro lópez de covarrubias, vecino de méxico. Durante su gestión, en 1636, 

fueron impresas las “ordenanzas del consulado de la Universidad de los mercaderes de 
la nueva españa”. Cfr. escamilla gonzález, iván, “mercaderes y caballeros: el comercio y 
el consulado de la ciudad de méxico del siglo xvi al xvii”, Los intereses malentendidos, 
méxico, Unam, instituto de investigaciones históricas, 2001, p. 52.

287   Jerónimo de aramburu, capitán, vecino de méxico.
288   al parecer, Juan y pedro montero fueron personajes del siglo xvi, vecinos de san 

clemente de valdueza (león). en 1511 tuvieron un pleito con el concejo, justicia y regi-
miento de san clemente de valdueza, sobre hidalguía. Cfr. archivo de la real chancillería 
de valladolid, registro de ejecutorias, caja 267, 1. recuperado del portal de archivos es-
pañoles (pares).

289   In utroque iure se refiere tanto al derecho civil como al canónico.
290   i. e. la real audiencia.
291   “Anona” significa en español “provisión de víveres”. Cfr. ei, s. v. anona; en latín se 

refiere también a la cosecha anual, el suministro, el bastimento de víveres, la importación y 
distribución de alimentos, los impuestos y la producción anual de alimento, principalmente 
de trigo. Cfr. berger, s. v. annona

292   c. 10, 16, 3. “las indicciones se suelen imponer no a las personas, sino a los bienes; 
y por lo tanto, el presidente de la provincia cuidará de que no seas demandado por más de la 
cuantía de las mismas posesiones que posees”. (trad. igc.)

293   c. 10, 16. De annonis et tributis.
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76 María Fernanda González Gallardo

por orden del príncipe, el pago de la anona o del tributo debe ser sopor-
tado íntegramente por todos; los recaudadores y los estimadores no pueden 
aumentar ni disminuir los tributos.

segunda tesis deducida
Los recaudadores y los oficiales públicos que condonan tributos están 

obligados a pagar según sus propias facultades.294

tercera tesis deducida
nuestro texto sobre la obligación de pagar los tributos sin condonación 

se separa del diligente y de la observancia en su pago. acerca de las gabelas 
también se debe entender tanto en el pago como en la pena impuesta a los 
recaudadores públicos.295

resplandezcan los teoremas296 en la real academia mexicana (protegi-
dos por Jesús y maría de inmaculada concepción), con tal que esté presente 
el brillantísimo sol y el más antiguo senador297 de la curia mexicana298, el 
dignísimo decano de nuestra facultad, señor andrés pardo de lago,299 único 
sostén de todas las leyes. en el mes de mayo, el día 15, en la hora acostum-
brada después del meridiano.

méxico, en la imprenta de la viuda300 de bernardo calderón. año 1652.

d) Comentarios

15 de mayo de 1652. eugenio de olmos Dávila se licencia en leyes. 
Dedica su tesis a los “cónsules” pedro lópez de covarrubias, Jerónimo de 

294   Facultades, es decir, patrimonio.
295   c. 10, 16, 4. “todos deberán pagar lo que nuestras manos asignan a las delegaciones, 

sin que se les pueda exigir nada más. porque si algún vicario o gobernador de provincia 
hubiere creído que debía condonar alguna cosa a alguien, será compelido a pagar de sus 
propios bienes lo que hubiere condonado a otros”. (trad. igc.)

296   Teorema significa “toda proposición demostrada a base de otras proposiciones más 
básicas”. Cfr. runes, Dagobert David, Diccionario de filosofía, barcelona, grijalbo, 1969, s. 
v. teorema.

297   i. e. oidor
298   i. e. real audiencia
299   andrés pardo de lago, miembro del consejo de su majestad, oidor de la audiencia 

de México, Consultor del Santo Oficio. Hijo de Fernán Pardo de Lago (Procurador en Vivero 
en 1578) y de isabel ordóñez. nació en la provincia de mariquita, españa, en 1590.

300   i. e. paula de benavides
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arámburu y Juan y pedro montero. preside el examen el decano andrés 
pardo de lago.301 imprime paula de benavides.302

eugenio de olmos Dávila era bachiller en Filosofía y en ambos dere-
chos (canónico y civil), además, abogado y asesor del tribunal general del 
senado.303 Debe disertar acerca del parágrafo 3 del título Sobre las anonas 
y los tributos del libro 10 del código (c. 10, 16), en donde se dice que no se 
puede exigir más de lo asignado. pudo verse que no obtuvo las conclusiones 
sólo del parágrafo que le asignaron.

en la primera tesis concluye que “por orden del príncipe, el pago de la 
anona o del tributo debe ser soportado íntegramente por todos; los recauda-
dores no pueden aumentar ni disminuir los tributos de la estimación”. esta 
conclusión claramente la obtuvo del parágrafo 4 del mismo título, c. 10, 
16. ahí se dice que todos deben pagar lo que los emperadores asignen a las 
delegaciones sin que se les pueda exigir nada más. bártolo en la glosa su-
pra “omnes pensitare debunt…” (cic, lyon 1627) tiene la misma opinión: 
Omnes debent solvere quod princeps imponit: et officiales non possunt au-
gere vel minuere. (“Todos deben pagar lo que el príncipe impone y los ofi-
ciales no pueden aumentar ni disminuir”.)

En la segunda tesis concluye que “Los recaudadores y los oficiales pú-
blicos que condonan tributos están obligados a pagar según sus propias fa-
cultades”, basándose en la continuación del parágrafo 4 del mismo título en 
donde dice que quien haya condonado una deuda a alguien deberá pagarla 
de sus propios bienes.

en la tercera tesis escribe: “nuestro texto sobre la obligación de pagar 
los tributos sin condonación se separa del diligente y de la observancia en 
su pago. acerca de las gabelas también se debe entender tanto en el pago 
como en la pena impuesta a los recaudadores públicos”. con esto se abre la 
posibilidad de condonar la deuda al diligente premiándolo de manera que 
no pague de más. en la glosa (cic, lyon 1627) se hace la excepción en 
compelletur (“será obligado”) en el parágrafo 4: “g dic in subsidium reser-
vari eum cui est remissum”, o sea, que también supone que haya personas a 
quienes se reserve la paga. 

De olmos dedica su tesis a los jueces pedro lópez de covarrubias, Je-
rónimo de arámburu y Juan y pedro montero, y exalta en demasía su mane-

301   andrés pardo de lago presidió también el examen de doctorado de eugenio de olmos 
Dávila (f. 385) y el de rodrigo de Fuentes y guzmán (f. 388 bis).

302   paula de benavides también imprimió las tesis de doctorado de eugenio de olmos 
Dávila (f. 385) y la de bernardino de aguilera (f. 422). 

303   i. e. audiencia
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ra de administrar justicia. como se vio, un problema grave de la época era 
la recaudación fiscal; personajes como a los que dedica la tesis serían nece-
sarios para solucionar desvíos de dinero. así, el tema sobre el que disertó 
era un tema actual y de preocupación para el postulante al grado.

en cuanto al léxico del documento, a los jueces también los llama, “va-
rones nobilísimos a causa del ingenuo esplendor de su estirpe”. en el con-
texto romano, la palabra ingenuus se refiere al nacido libre, en contrapo-
sición con el libertus, que es el esclavo que obtuvo su libertad mediante 
manumisión, por tanto, aquí el significado de “ingenuo esplendor” podría 
ser el de un “esplendor que es muy noble por ser de una estirpe libre”.

se observa el neologismo gabella, ae, tomado de la voz española “ga-
bela”, palabra que proviene del anglosajón “gafol” y éste del gótico giban, 
“dar”. Es una voz femenina que en el siglo XVI significa “tributo o contri-
bución que se paga al estado”. entre los siglos xv y xx designó el “lugar 
público a donde todos podían concurrir para ver los espectáculos que se ce-
lebraban en él”. En sentido figurado, del siglo XVII al XX, designaba “car-
ga, servidumbre, o gravamen”.304 por considerarlo lo más adecuado, aquí se 
ha manejado simplemente como “impuesto”. al generar neologismos como 
éste se está actualizando el lenguaje.

el bachiller eugenio de olmos presenta su tesis “para sostener la ínfula 
por la facultad civil”. la ínfula es un adorno de lana blanca, parecido a una 
venda, con dos tiras caídas a los lados, con que se ceñían la cabeza los sa-
cerdotes, algunos reyes y los graduados.305 todavía hoy en algunas ceremo-
nias muy solemnes de las universidades se utiliza. en este tipo de ceremonias 
de la real Universidad de méxico, las ínfulas para los doctores consistían 
en un anillo como símbolo de esponsales con la sabiduría, en un libro que 
representaba el derecho a la enseñanza y, si se trataba de un abogado civil, 
una espada y unas espuelas doradas que significaban la defensa de la verdad 
y de la ciencia.306 el término se aplica también en expresiones como “darse 
ínfulas” para referirse a una presunción.

este bachiller era abogado desde 1644 y asesor del tribunal general 
de la Real Audiencia, de ahí que pudiera expresar que confiere el patroci-
nium, es decir, la protección, a la Universidad. además de haber obtenido 
la cátedra prima de Filosofía, la de vísperas de cánones, instituta (1653), 
código —por decreto del duque de albuquerque, en 1655— y prima de le-

304   Cfr. ei s. v. gabela.
305   Cfr. Drae s. v. ínfula.
306   véase carreño, elvia, op. cit.
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yes (1657), llegó a ser decano de la real Universidad, consultor de la junta 
del cabildo catedralicio y de otras comunidades de la ciudad de méxico.307 

En la parte final de la tesis se lee: “Resplandezcan los teoremas en la 
real academia mexicana”. el uso de “teorema” en vez de otra palabra pu-
diera ser mera variación léxica o tal vez existiera una razón más profunda. 
“Teorema” se refiere a “toda proposición demostrada a base de otras propo-
siciones más básicas”, de lo que se deduce que una vez probadas las tesis 
tendrían gran sustento, y si además se apunta que estarían protegidos por 
“Jesús y maría de la inmaculada concepción”, entonces se volverían menos 
cuestionables.

en cuanto a la ornamentación, la letra capitular “n” llama la atención 
porque detrás de ella se encuentra dibujado un paisaje con un militar, pro-
bablemente haciendo alusión a alguno de los personajes a quien dedica la 
tesis.

en el siguiente documento podrá verse que eugenio de olmos Dávila 
se licencia y se doctora en el mismo año de 1652 (ff. 370 bis, 385). a par-
tir de estos datos podría pensarse que siguió la costitución 138 para poder 
obtener la cátedra, lo cual como ya se dijo, logró en 1655. por lo mismo, 
rápidamente pudo presidir exámenes, como los de bernardino de aguilera 
(f. 422) y de José osorio espinosa de los monteros (f. 437).

307   véase rocha Wanderley, op. cit., pp. 211-216.
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4. [c. 11, 9] De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis 
(sobre los vestidos de buena calidad y dorados y sobre la tintura  
del sagrado múrice)

Folio: 383
medida: 22 x 35 cm
año de publicación: 1652

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

perilvstrem308 
heroem, omnigena generis 

nobilitvDine lvcescentem, virvm pro
 natvra, et maiorvm Facinoribvs insigniter De-
coratvm, pro arbitrio exc[ae]llentissimi Dvcis 

De terranova, marchionis Del valle
ivDicem inconcvssvm, gvbernatorem eximivm, 

cvi nobilitas omnia contvlit ornamenta

D[ignissimvm] D[ominvm] DiDacvm De valles.
patronvm expostvlat, et moecenatem acclamat

 pro Doctorali coroniDe svscipienDa.

in c[ae]sareo ivre licentiatvs 
evgenivs De olmos Davila.

DOCTORALE THEMA DEDVCITVR EX
l[ege] 3.309 C[odicis] de vestibus Holofericis310 lib[ro] xj.311 312

iDeo in ciuili313 facultate Docto-
rem, recte esse plaudendum;

 quia perfectissimo rubro exornatu[m] 
colore, theorema iudicat defensandum.314

in regali mvs[ae]o h[ae]c agitabitvr
qu[ae]stio (favente iesu, [et] eius immaculata matre sine labe concepta maria)
sub tutamine sapientissimi nostri Decani, [et] regalis curi[ae] sydiris315 fulgen

tissimi D[ignissimi] D[omini] D[on] anDre[ae] parDo De lago, men-
se iunij316 Die i.

 hora solita post meridiem.

308   perillvstrem 
309   c. 11, 9, 3. Imperatores Theodosius, Arcadius, Honorius. vellera adulterino colore fucata 

in speciem sacri muricis tingere non sinimus nec tinctum cum rhodino prius sericum alio postea 
colore fucari, cum de albo omnium colorum tingendi copia non negetur: nam capitalem poenam 
illicita temptantes suscipient. * theoDos. arcaD. et honor. aaa. *<a xxx > 

310   holoveris
311    xi
312   c. 11, 9. De vestibus holoveris et auratis et de intinctione sacri muricis.
313   civili
314   defendandum
315   syderis
316   iunii
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Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon, Anno 1652.

c) Traducción

al muy ilustre héroe que alumbra todas las cosas con la nobleza de su 
género, varón decorado insignemente por la naturaleza y las acciones de 
sus antepasados, a favor del arbitrio del excelentísimo duque de terranova, 
juez inconmovible del marquesado del valle,317 gobernador eximio a quien 
la nobleza confirió todos los adornos,

dignísimo señor Diego de valles318

el licenciado en derecho cesáreo eugenio de olmos Dávila
pide al patrono [de las causas] y [lo] aclama como mecenas, a favor de 

recibir la conclusión doctoral.
Este tema doctoral deducido a partir de la ley 3319 del Código “Sobre 

los vestidos de buena calidad [y dorados y sobre la tintura del sagrado mú-
rice]” libro 11.320

por esto debe ser rectamente aplaudido el doctor en la Facultad [de De-
recho] civil, para que adornado con un color muy rojo, juzgue el teorema 
que ha de ser defendido.

este examen será practicado en el museo real (favoreciéndolo Jesús 
y maría su madre inmaculada sin pecado concebida) bajo el cuidado de 
nuestro sapientísimo decano, lumbrera brillantísima de la real curia, el 
dignísimo señor don andrés pardo de lago, en el mes junio, el día 1, en la 
hora acostumbrada después del meridiano.

méxico, en la imprenta de la viuda de bernardo calderón, año 1652.

317   el marquesado del valle de oaxaca es un título nobiliario hereditario concedido el 20 
de julio de 1529 por el emperador carlos i de españa y v del sacro imperio romano germá-
nico a hernán cortés, gobernador y capitán general de la nueva españa, en reconocimiento 
por sus servicios a la corona “y especialmente en el descubrimiento y población de la nueva 
españa”. a pesar del nombre, las tierras del marquesado cubrían un área mucho más grande 
que el valle de oaxaca: comprendía una vasta extensión de tierra de las actuales oaxaca, 
morelos, veracruz, michoacán, estado de méxico y la ciudad de méxico.

318   Diego pignatelli de aragón y cortés († 1750), x marqués del valle, grande almirante 
y condestable de sicilia, grande de españa. estaba casado con margarita pignatelli. tenía, 
entre otros los títulos de marqués del valle y duque de terranova.

319   c. 11, 9, 3. “no dejamos teñir las lanas impregnándolas de falso color a la manera de 
la sacra púrpura, ni que teñida primeramente la seda con el de rosa sea teñida después con el 
de otro color, pues no se niega la facultad para teñir la blanca con todos los colores; porque 
recibirán la pena capital los que intenten lo ilícito”. (trad. igc.)

320   c. 11, 9. De vestibus holoveris et auratis et de intinetione sacri muricis.
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d) Comentarios

1 de junio de 1652. eugenio de olmos Dávila se doctora en leyes quin-
ce días después de haberse licenciado.321 Dedica su tesis a Diego de valles, 
marqués del valle de oaxaca, gobernador y abogado. preside el examen 
andrés pardo de lago. imprime paula de benavides.

Debe disertar acerca del parágrafo 3 del título Sobre los vestidos de 
buena calidad y dorados y sobre la tintura del sagrado múrice del libro 9 
del código (c. 11, 9(8)), en donde se dice que nadie puede teñir telas con 
un color que imite la sagrada púrpura, ni teñirlas de otros colores después 
de haberlo hecho con color rosa, ya que quien lo intente recibirá la pena 
capital.

el documento parece más bien una constancia de acreditación de grado, 
solamente dice que “debe ser rectamente aplaudido el doctor en la Facultad 
[de Derecho] civil, para que adornado con un color muy rojo juzgue el teo-
rema que ha de ser defendido”. por analogía se entiende que si eugenio de 
olmos Dávila fuera adornado con ese color, tan rojo como la púrpura, como 
aquella exclusiva para las ropas imperiales, él mismo sería el emperador. 
por otra parte, hay que recordar que el color rojo, desde las universidades 
medievales, era utilizado para distinguir a la Facultad de leyes, de ahí que 
se pudiera pensar que eugenio de olmos Dávila equipara el color de la Fa-
cultad de leyes con la sacralidad de los emperadores.

Dedica la tesis a Diego de valles y alude a sus antepasados, a partir de 
quienes se estaría condecorando. aunque no relaciona directamente el pa-
saje asignado del código con su mecenas, el marqués del valle de oaxaca, 
era en ese lugar donde se cultivaba la grana cochinilla, insecto a partir del 
cual se obtenía el color púrpura,322 color que como ya se vio en la tesis de 
licenciatura de olmos, era sólo para los emperadores. De manera que sí 
habría un nexo entre el título del código y el mecenas, aquella actividad 
productiva de la época.

321   véase f. 370 bis.
322   otras tesis que abordan el tema son las de los ff. 355, 520 (vol. 277) y la del f. 176 

(vol. 278). sobre la producción de la grana en la nueva españa, véase Dahlgren de Jordán, 
barbro, La grana cochinilla, méxico, Unam, instituto de investigaciones antropológicas, 
1990; Del río y Dueñas, ignacio, Grana cochinilla fina. Regalo de México para el mundo, 
oaxaca, instituto estatal de ecología de oaxaca, 2006; romero Frizzi, maría de los Ánge-
les y luz stella camargo quiñones, Documentos para la historia de la grana 1681-1819, 
méxico, carteles editores, 2014.
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5. [c. 11, 41] De spectaculis et scaenicis et lenonibus (sobre  
los espectáculos, las presentaciones escénicas y los lenones)

Folio: 388 bis
medida: 30 x 41 cm
año de publicación: 1653
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b) Transcripción paleográfica

nobiliss[im]o Domino,
 sapientissimo viro, [ae]qvissimo

 ivDici, prvDentia svmm[ae] oper[ae] negotiis proba-
tissima eximio, morvm svavitate commenDabili, scien-

tiarvm 
strvctvra aDmirabili, ivrisprvDenti[ae] apici, bonarvm 

artivm, ac Disciplinarvm 
Fomento, Faventissimo scienti[ae] canDiDatorvm moece-

nati, integer-
rimo mexice[ae] regalis cvri[ae] qv[ae]stori, gvacte-

malensiqve olim 
prvDentissimo consiliario, ac incorrvpto pr[ae]siDi.

D[ignissimo] D[omino] antonio De lara mogrobejo.323

D[ominus] rodericus de Fuentes, [et] guzman infula magisterij324 
in philosophia insignitvs, et in vtroqve tam canonico 

qvam civili ivre
 baccalaureus, huius[que] regalis curi[ae] causidicus pro fausto c[ae]sarei 

iuris apice relecturus, h[ae]c vt lucem à tanto sole 
ebibat, firmamenti iuris sydera in venerationis signum, [et] obsequij325 argu-

mentum supplex dicat, [et] officiosus appendit.

EX CELEBRI RESPONSO IMPERATORVM VALENTIS, GRATIANI, ET 
VALEN-

tiniani ad Hesperium Afric[ae] proconsulem in l[ege] non invidemus I326 
C[odicis] de spectaculis [et] Scenicis lib[ro] 11.327

p[rima] t[hesis] D[eDvcta]
gYmnicorvm agonvm 

spectacula non solum magistratibus, sed etiam pri-

323   mogrovejo
324   magisterii
325   obsequii
326   c. 11, 40 (41), 1. Imperatores Valens, Gratianus, Valentinianus . non invidemus, sed 

potius cohortamur amplectenda felicis populi studia, gymnici ut agonis spectacula reformen-
tur. verumtamen cum primates viri populi studiis ac voluptatibus grati esse cupiant, promp-
tius permittimus, ut integra sit voluptas, quae volentium celebretur impensis * valens 
grat. et valentin. aaa. aD hesperivm procons. aFricae. *<a 376 D.vi 
iD.mart.triveris valente v et valentiniano aa.conss.> 

327   c. 11, 40 (41). De spectaculis et scaenicis et lenonibus.
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matibvs popvli viris eDere permittitvr.

s[ecvnDa] t[hesis] D[eDvcta]
crventa spectacvla nvlli per-

mittvntvr, seD omnino prohibentvr.328

t[ertia] t[hesis] D[eDvcta]
pecvnia Depvtata aD spectacvla

 in refectionem murorum potest conuerti,329 [et] ipsis refectis causa pristina 
firma permanet.330

relegetur textus in Florentissima regia mexicana aca-
demia (Deo fouente,331 eius[que] immaculat<è> concepta genitrice fauen-

te.332) sub pr[ae]sidio micantissimi solis, antiquio-
risque mexican[ae] curi[ae] senatoris, dignissimique nostr[ae] facultatis De-

cani D[ignissimi] D[omini] anDre[ae] parDo de lago,
 legum omnium vnici333 fulcimenti. Die 4 mensis maij,334 hora solita post 

meridiem.

MEXICI Apud Ioannem Ruyz. Anno 1653.

c) Traducción

al nobilísimo señor, varón sapientísimo, juez justísimo, eminente a cau-
sa de su prudencia probadísima en los negocios de alta obra, recomendable 
por la delicadeza de sus costumbres, admirable por el orden de sus conoci-
mientos, ápice de jurisprudencia, de buenas artes y fomento de disciplinas, 

328   i.m. Ex l[ege] vnica C[odicis] de gladiatoribus omnino tollendis lib. 11. Cfr. c. 11, 
44 (43). Imperator Constantinus. cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non 
placent. quapropter omnino gladiatores esse prohibemus * constant. a. maximo pp. 
*<a 325 pp. berYto K. oct. pavlino et ivliano conss.> 

329   converti
330   i.m. Ex l[ege] vnica C[odicis] de expensis ludorum publicoru[m] lib 11. Cfr. c. 11, 

42 (41). Diocletianus, Maximianus. cum praesidem provinciae impensas, quae in certami-
nis editione erogabantur, ad refectionem murorum transtulisse dicas, et quod salubriter de-
rivatum est non revocabitur et sollemne certaminis spectaculum post restitutam murorum 
fabricam iuxta veteris consuetudinis legem celebrabitur. ita enim et tutelae civitatis instruc-
tae murorum praesidio providebitur et instaurandi agonis voluptas, confirmatis his quae ad 
securitatis cautionem spectant, insecuti temporis circuitione repraesentabitur. Diocl. et 
maxim. aa. marcello.

331   fovente
332   favente
333   unici
334   maii
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mecenas interesadísimo en el conocimiento de los candidatos, integérrimo 
cuestor de la curia real mexicana, desde hace mucho tiempo consiliario 
prudentísimo y presidente incorrupto de guatemala, 

dignísimo señor antonio de lara mogrobejo,335

el señor rodrigo de Fuentes y guzmán, notable por la ínfula del magis-
terio en Filosofía, y bachiller en ambos derechos tanto canónico como civil, 
abogado de esta real curia que ha de defender por favorable ápice de dere-
cho cesáreo, suplicante dedica el argumento de obsequio y diligente sopesa 
estas [tesis] para que absorba la luz de tal sol y las estrellas del firmamento 
del derecho para [ser] signo de veneración.

A partir de la célebre respuesta336 de los emperadores Valente, Gracia-
no y Valentiniano al procónsul Occidental de África en la ley I “No mira-
mos mal…”337 del Código “Sobre los espectáculos y las escenas”, libro 11.

primera tesis deducida
no sólo a los magistrados, sino también a los principales varones del 

pueblo se permite llevar a cabo espectáculos de luchas.
segunda tesis deducida
a nadie son permitidos y están prohibidos por completo los espectácu-

los sangrientos.338

tercera tesis deducida
el dinero destinado para los espectáculos puede destinarse a la repara-

ción de murallas y con éstos reparados, la causa prístina permanece firme.339

335   antonio de lara mogrovejo, nombrado oidor de guatemala el 11 de abril de 1635, 
alcalde del crimen de méxico el 2 de julio de 1651 y oidor el 31 de diciembre de 1660.

336   los responsa son colecciones de respuestas dadas por el jurista a las consultas que le 
fueron hechas.

337   c. 11, 41 (40), 1. “no miramos mal, sino antes bien recomendamos, que se practiquen 
los ejercicios de nuestro pueblo feliz, y que se reformen los espectáculos de las luchas y de los 
certámenes. mas cuando los próceres del pueblo deseen ser gratos por ejercicios y regocijos, 
permitimos de buen grado que tengan lugar todos los regocijos que se celebren a costa de los 
que los quieran”. (trad. igc.)

338   i. m. “libro 11 sobre los gladiadores que han de ser completamente suspendidos”. 
Cfr. c. 11, 44 (43). “no placen los espectáculos crueles en el descanso civil y en doméstico 
sosiego. por eso prohibimos por completo que haya gladiadores”. (trad. igc.)

339   i. m. “a partir de la ley única sobre los gastos de los juegos públicos”. Cfr. c. 11, 42 
(41). “Puesto que dices que el presidente de la provincia transfirió para reparación de las 
murallas los fondos que se gastaban en la celebración de un certamen, no se revocará aque-
llo a que saludablemente se le dio otra aplicación, y se celebrará el solemne espectáculo del 
certamen, conforme a la ley de la antigua costumbre, después de restaurada la fábrica de las 
murallas. porque de este modo se proveerá a la seguridad de la ciudad provista de la defensa 
de las murallas, y se tendrá el regocijo de instaurar el certamen en el periodo del siguiente 
tiempo, habiéndose reparado lo que se refiere a la conservación de la seguridad”. (Trad. IGC.)
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Será presentado el texto en la florecientísima Real Academia Mexica-
na (fomentándolo Dios y favoreciéndolo su madre concebida inmaculada-
mente), bajo la protección del brillantísimo sol, el senador más antiguo de 
la curia mexicana y dignísimo señor decano de nuestra Facultad, andrés 
pardo de lago, único sostén de todas las leyes. en el día 4 del mes mayo en 
la hora acostumbrada después del meridiano.

méxico en la imprenta de Juan ruiz. año 1653.

d) Comentarios 

4 de mayo de 1653. rodrigo de Fuentes y guzmán se licencia en leyes. 
Dedica su tesis a antonio de lara mogrovejo, juez, alcalde del crimen de 
la curia real mexicana, consiliario (oidor) de guatemala. preside el examen 
el decano andrés pardo de lago. imprime Juan ruiz.

rodrigo de Fuentes era maestro en Filosofía y bachiller en Derecho 
canónico y civil y abogado de la real curia. Debe disertar sobre el pa-
rágrafo 1 del título Sobre los espectáculos, las presentaciones escénicas y 
los lenones del libro 11 del código (c. 11, 41) en donde se recomienda que 
se practiquen los ejercicios (studia) del pueblo y que cuando la gente im-
portante quisiera agradecer con ejercicios y regocijos se deberían permitir 
todos los que se quisieran.

en su primera tesis repite el parágrafo que le asignaron. en la segunda, 
anota al margen que la obtuvo a partir del título Sobre los gladiadores que 
han de ser completamente suspendidos (c. 11, 44) y lo repite parcialmente 
ya que sólo menciona que se prohíben por completo los espectáculos san-
grientos, sin aclarar que es in otio civili et domestica quiete (“durante el 
descanso civil y en doméstico sosiego”). la glosa (cic, lyon, 1627) podría 
ayudar a aclarar esta segunda postura: para la palabra spectacula (“espec-
táculos”), dice: sed non permittitur, si sanguis effundatur in agone, ut sunt 
torneamenta et similia quia ludus est noxius… (“pero no se permite si se 
riega sangre en la arena como son los tormentos y similares porque el jue-
go es más dañino”), por lo que puede pensarse que el postulante se habría 
apoyado en ella.

en la tercera tesis hace una anotación al margen, escribe que la obtuvo 
del título Sobre los gastos de los juegos públicos (c. 11, 42) y hace una sín-
tesis del título diciendo que si el dinero destinado para los espectáculos se 
usara en reparar muros, la causa prístina permanecería.

en este documento no hay una alusión directa al mecenas antonio de 
lara mogrovejo, salvo por su calidad de varón principal que lo coloca entre 
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los primatibus populi viris y le confiere el derecho de llevar a cabo espec-
táculos de luchas. 

Llama la atención que De Fuentes y Guzmán se refiera al presidente del 
examen andrés pardo de lago como también lo hizo eugenio de olmos en 
su tesis de 1652, como legum omnium unicum fulcimentum (“único sostén 
de todas las leyes”). sin duda, el que haya sido miembro del consejo de su 
Majestad, oidor de la Audiencia de México y consultor del Santo Oficio, lo 
colocaba en ese lugar de privilegio.

el licenciado ocupó la cátedra temporal de Instituta en 1657 —por as-
censo a la de código del doctor cristóbal grimaldo de herrera— luego en 
1661 y en un tercer periodo, de 1665 a 1667, año de su muerte.
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6. [c. 10, 14] Si liberalitatis imperialis socius sine herede defecerit  
(si hubiere fallecido sin heredero el socio de una liberalidad imperial)

Folio: 422
medida: 33 x 48 cm
año: 1657

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

excelentissimo
 principi Domino meo

 vtpote literatis stvDiosisqve omnibvs
 Faventissimo.

D[ignissimo] D[omino] Francisco FernanDeZ De la cveva.

inter primates castell[ae] magnesios340 eximio, inter ex-
celsos his-

pani[ae] Dynastas pr[ae]stantissimo, sanguinis claritudine perillustri generis 
antiqui nobilitate insigni, proavorum

 stemmatibus renidenti, sed propriorum fortunatissima patratione facinorum 
gloriosius refulge[n]ti, mari terraque 

militaris periti[ae] industria, ac invicti animi incomparabili magnitudine, 
triumphali plausu semper victori. Duci 

Magnificentissimo de Albuquerque, Clarissimo Marchioni de Cuellar, [et] 
cadereita, comiti de ledesma, [et]

 huelma strenuissimo, antiquissimo Domino villarum de mombeltran, [et] 
codosera, purpuratorum [ae]quitum341

 D[omini] iacobi religioso vellere fulgentium primicerio, à cubiculis re-
gijs342 aurea claue343 Donato, a regijsque344 belli

 consilijs345 admirabili prudentia insignito, navalibus hispani[ae] triremium 
armame[n]tis generali pr[ae]fecto, 

occidui nostri orbis acclamatissimo pro-regi, generali, Duci regi[ae]que 
cancellari[ae] pr[ae]sidi 

integerrimo, optimo m[oe]cenati indulgentissimo patrono.

vt ad licenciatur[ae] infulam, fausto omine, in c[ae]sareo iure conscendam
 in vtroque346 iamdiu laureatus eiusdemque regi[ae] ca<ncellari>[ae] 

aduocatus,347 bernarDinvs De agvilera
 humilis ad tanti numinis aras prouolutus348 scribo.

340   magnos
341   equitum
342   regiis
343   clave
344   regiisque
345   consiliis
346   utroque
347   advocatus
348   provolutus
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92 María Fernanda González Gallardo

et si mecum tacitus cogitaui,349 vt350 hocce mei muneris libamentum tu[ae] 
cederet celsitudini, (excelentissi<->

me princeps) tantum non adduci poteram, eo quod eam, me grauissimis351 
reipublic[ae] curis negotijsque352 

intentam inturbare haud deceret, tamen benignus illius obtutus, incomparabili 
humanitatis, atque auctorita-

tis splendore temperatus affulsit, tanquam iub<e>t alicuius sideris me non 
semel irradiauit,353 sensi nescio quo impro-

uiso354 vigore animi parum audentis vires redintegrari, mihi enim accessit 
qua[m] propensa esset tua in omnes literatos

 voluntas, idcirco non diu moratus fui, quin excusso hoc opere mox illud sub 
auspicijs355 sublimitatis tu[ae] in lucem

 prodire feci, materia ipsa decuman[ae] tu[ae] adest amplitudini consentanea, 
vt356 pote agens de immensa principum li-

beralitate, de generosa sanguinis claritudine dotibus ex suo fonte gemellis, 
non referam per illustrem tui generis

 splendorem, antiquitatis enim notorietas ab onere releuat357 commenda[n]di, 
id vero fateri licebit si cum tuo proprio, 

atque acquisito animi fulgore confertur, flaccescit, euigoratur,358 quis vn-
quam359 philippi qvarti nostri Do-

mini extra aleam invidi[ae] magni quin, [et] maximi totius orbis monarch[ae], 
<quis> famulitij360 solicitudinem te rimatur atten-

tior? quis in regijs361 armorum apparatibus vigilantior insudat? quis in iure 
dicundo [ae]quior.362 in sapiendo consultior? in munerum collatione

 pr[ae]stantior? in honorando magnificentior? in fauendo363 scitior? [et] in re-
gendo prudentior? verè te cum auctore roman[ae] suad[ae]*364 Fortem Ius<->

349   cogitavi
350  ut..
351   gravissimis
352   negotiisque
353   irradiavit
354   improviso
355   auspiciis
356  ut..
357   relevat
358   evigoratur
359   unquam
360   famultii
361   regiis
362   ?.
363   favendo
364   i. m. cice. in orat. pro reg Deiot.
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tum, Seuerum,365 Gravem, Magnanimum, Largum, Beneficum Liberalem366 
pr[ae]dicabo, hic ergo tuarum virtutum numerosus co[n]centus generosissimam

 cudit nobilitatem, aliaque infinita ferme perpetrata facinora affatim exprime-
rem, ni rudem calamum amplitudo tua recusaret eximia, time<->

rem enim defectum, non excessum, in te nec habet assentatio quid fingat, nec 
quo veritas excedatur, en igitur leuidense367 munusculum. sed ob-

sequij368, [et] venerationis in te ex omni parte syncerum perenneque 
monumentum,369 quodsi eidem tu[ae] celsitudini ne utiquam improbari animad-

uertero,370 ab unde mihi erit vt371 cuius augustissimum nomen plus me[ae] 
relectionis actui alaturum sit auctoritatis, qua[m] qualisqualis, aristarcho-

rum censura.
Rarus honor summo se pr[ae]side posse tueri

Rarior à tanto Principe posse legi.372

TEXTVS MIRIFICUS373 RELEGENDUS374 EX L[EGE] IUBEMUS,375 
unic[a] sub tit[ulo] C[odicis] Si liberalitatis Imperialis socius sine h[ae]rede 

decesserit lib[ro] 10. 376

t[hesis] p[rima] D[eDvcta]
inter socios, qvibvs com-

muniter ab imperatore, vel rege, aliove superiori prin-

365   Severum
366   cic. Deiot. 9.26
367   levidense
368   obsequii
369   Cfr. hor. od. iii, 30
370   animadvertero
371   ut
372   Cfr. sannazaro, Jacopo, Actus Sincerus Clementi Septimo Pontifici Maximo. magne 

parens, cutosque hominum, cui jus datur uni / Claudere coelestes et reserare flores, / Occu-
rrent si qua in nostris male firma libellis, / Deleat errores aequa litura meos. / Imperiis, Ve-
nerande, tuis submittimus illos, / nam sine te, recta non licet ire via. / ipse manu, sacrisque 
potens podalyrius herbis / Ulcera poenia nostra levabis ope; / quippe mihi toto nullus, te 
praeter, in orbe, / triste salutifera leniet arte malum. / Rarus honor summo se praeside posse 
tueri, / Rarior a summo praeside posse legi. 

373   miriFicvs
374   relegenDvs
375   ivbemvs
376   c. 10, 14. Imperator Constantius. iubemus, ut, si quis forte ex his, quibus communiter 

a nobis aliquid donatum sit, nullo herede relicto decesserit, ad consortem potius solacium 
quam ad personam aliam pars perveniat decedentis.* constantivs a. orioni com. 
rer. privat. *<a 348 D.xv K.ivl.meDiolani philippo et salia conss.> 
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cipe donatio facta fuit, locus est accresendi iuri, si alter sine h[ae]rede dece-
dat.

s[ECvnda] t[hEsis] 
d[EdvCta]

in dECEdEntE soCio Con-
ditio Si sine h[ae]rede, de liberis 

dumtaxat intelligitur.

t[Ertia] t[hEsis] d[EdvCta]
soCivs svpErstEs, ita 

succedit in parte decedentis, ut 
Fis-

cum excludat, uxorem, et agnatos.

relegam in mexicana minervali sapienti[ae] palaestra 
Favente

 Deo, eiusque matre maria à primordiali noxia, [et] sospita, et tutellari,377 sub 
pr[ae]sidio sapientissimi Doctoris 

evgenii De olmos Davila legalis scienti[ae] primariam cathedram 
satis f[oe]liciter moderantis, eiusdem ornatissimi Decani 

probatissimique causidici. Die. 5. mensis Dezembris,378 hora iam de more 
pr[ae]fixa.

De licentia D[omini] r[ectoris] (Mexici ex Oficina Vidu[ae] Bernardi Calderon) 
anno 1657.

c) Traducción

al excelentísimo príncipe, señor mío, por ser favorabilísimo para los 
estudiantes letrados379 y para todos,

dignísimo señor Francisco Fernández de la cueva380

eximio entre los primeros grandes de castilla,381 distinguidísimo entre 
los señores excelsos de españa, muy ilustre por la claridad de su sangre, 
insigne por la nobleza de su antigua raza, radiante por las coronas de sus 
antepasados, mas quien brilla más gloriosamente por la afortunadísima ob-
tención de sus propias empresas por la industria de su pericia militar en mar 

377   tutelari
378   Decembris
379   letrados, es decir, de abogados. la palabra “letrado”, del latín litteratus, de los siglos 

xvii al xx se refería al abogado, es decir, al perito en el derecho que se dedica a defender 
en juicio los derechos o intereses de los litigantes, y también a dar el dictamen sobre las 
cuestiones que se le consultan. Cfr. ei s. v. letrado.

380   Francisco Fernández de la cueva y enríquez de cabrera, viii duque de albuquerque. 
virrey de la nueva españa del 16 de agosto de 1653 al 16 de septiembre de 1660.

381   i. e. grandes de españa, máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía no-
biliaria.
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y tierra y por la magnitud incomparable de su ánimo invicto, al siempre 
vencedor con aplauso triunfal. Al magnificentísimo duque de Albuquerque, 
brillantísimo marqués de cuéllar y cadereyta, conde diligentísimo de le-
desma y huelma, importantísimo señor de las villas de mombeltrán y co-
dosera, gran maestre382 por el vellón de los brillantes caballeros púrpura 
de [la orden de] santiago Donado por las habitaciones regias como llave 
áurea,383 insigne por su admirable prudencia a partir de las deliberaciones 
del reino y de la guerra, capitán general en los armamentos navales de 
las galeras384 de españa, virrey aclamadísimo de nuestro orbe occidental, 
general, integérrimo duque y presidente de la cancillería real, óptimo me-
cenas, patrono indulgentísimo.

para ascender a la ínfula de la licenciatura en Derecho cesáreo, con 
afortunado augurio, yo, el abogado de la real cancillería ya hace tiempo 
laureado en ambos derechos, bernardino de aguilera, escribo humilde hin-
cado hacia los altares de tan estimado numen.

Y si en silencio medité conmigo que esta libación de mi obra se con-
cediera a tu alteza, (oh, excelentísimo príncipe) yo no podía que solamente 
fuera conducida, porque con eso no me habría sido conveniente declarar-
la atenta a las gravísimas preocupaciones y negocios de la república. sin 
embargo, tu mirada benigna brilló temperada por tu esplendor incompara-
ble de humanidad y de autoridad; así como un esplendor de alguna estre-
lla no me irradió solamente una vez, sentí no sé por qué improviso vigor 
reintegrarse las fuerzas de mi poco osado ánimo, pues llegó a mí la que 
fuera tu voluntad tan propensa para todos los abogados, por ello no me 
demoré por mucho tiempo, porque sacudido por esta obra pronto la hice 
salir a la luz bajo los auspicios de tu sublimidad. la misma materia de tu 
grandeza está presente en tu adecuada amplitud como si actuara desde su 
origen a partir de la inmensa liberalidad de los príncipes y de la generosa 
claridad de sangre por tus dotes gemelas. no referiré el ilustre esplendor 
de tu raza, pues la notoriedad de su antigüedad releva del peso de reco-

382   Lit. primicerio religioso. Primicerio se refiere del s. XV al XX. a la persona que es pri-
mera o superior de las demás en su línea. 2. m. s. xiii al xx. en algunas iglesias catedrales 
o colegios, chantre. Cfr. ei, s. v. primicerio. chantre. Dignidad de las iglesias catedrales, a 
cuyo cargo estaba antiguamente el gobierno del canto en el coro. Cfr. Drae, s. v. chantre.

383   el Ducado de alburquerque es un título nobiliario español de carácter hereditario 
concedido por real cédula de enrique iv de castilla de 26 de septiembre de 1464 a su va-
lido don beltrán de la cueva. Fue uno de los principales obsequios que De la cueva obtuvo 
por su renuncia al cargo de gran maestre de la orden de santiago. 

384   Lit. trirremes. Trirreme. Del lat. trirēmis. 1. m. o f. Antigua embarcación de tres órde-
nes de remos. Cfr. Drae, s. v. trirreme.
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mendarla. sin embargo, será lícito confesar esto: si [alguien] con tu pro-
pio y adquirido fulgor de ánimo se presenta, languidece privado de vigor. 
lejos de la condición envidiable de nuestro gran señor y monarca de todo 
el orbe Felipe IV, ¿quién examina alguna vez más atento que tú la solicitud 
del servidor? ¿Quién se esfuerza más vigilante en los servicios reales de 
las armas? ¿Más equitativo al administrar justicia?385 ¿Más versado en el 
saber? ¿Más eminente en la comparación de oficios? ¿Más magnificente al 
honrar? ¿Más sabio al favorecer? ¿Más prudente en gobernar? 

ciertamente, te diré como el autor386 de la persuasión387 romana:388 
Fuerte, Justo, Severo, Grave, Magnánimo, Dadivoso, Benéfico, Liberal, 
pues este concierto numeroso de tus virtudes toca tu generosísima nobleza 
y haré brotar abundantemente otras infinitas hazañas casi emprendidas. Que 
tu eximia generosidad no recuse el cálamo tosco, tema yo la carencia, no el 
exceso. en ti la asentación389 no tiene qué fingir ni la verdad por qué exce-
derse. He aquí pues para ti un regalito insignificante pero un monumento de 
toda parte sincero y perenne de obsequio y veneración que si habré adver-
tido que de ningún modo es desaprobado para tu grandeza, como será para 
mí, su nombre augustísimo crezca más por el acto de mi examen, cualquiera 
que sea la censura de los aristarcos.390

Raro honor poder ser cuidado por un sumo presidente
Más raro poder ser leído por tan gran príncipe391

385   la frase in iure dicundo se entiende como “administrar conforme al derecho”.
386   i. e. cicerón.
387   lit. suada o suadela. nombre latino de la griega Peitho, diosa de la elocuencia y de 

la Persuasión. Los romanos la adoptaron bajo el influjo de la cultura griega en Italia. Cfr. 
Diccionario Akal de mitología universal, madrid, 2007, s. v. Suada. 

388   i. m. cicerón en el Discurso a favor al rey Deyotaro. 
389   asentación. f. adulación o lisonja. Cfr. Drae, s. v. asentación.
390   lit. aristarcos. aristarco de samotracia fue un famoso crítico de la antigüedad, direc-

tor de la biblioteca de alejandría. para los siglos xix y xx esta palabra designaba al crítico 
entendido y censor severo de escritos ajenos. Cfr. ei, s. v. aristarco. 

391   Cfr. sannazaro, Jacopo. Acto sincero para el pontífice máximo Clemente VII. ¡oh, 
gran fundador, custodio de los hombres, a quien el derecho de uno es entregado! / cerrar 
las estrellas y abrir las flores, / Ocurren si por alguna mala firma en nuestros libritos / la 
corrección equitativa destruye mis errores. / ¡oh, venerado! a tus órdenes los sometemos, 
/ pues sin ti, no es lícito ir por el camino recto. / con tu misma mano, como el poderoso 
podalirio con sagradas hierbas, / disminuirás nuestras heridas con tu labor peonia. / puesto 
que para mí nada excepto tú en todo el orbe / mitiga un mal triste con arte saludable. / raro 
honor poder ser cuidado por un sumo presidente, más raro poder ser leído por él.
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Un texto maravilloso debe ser defendido a partir de la ley única 
“Mandamos…” bajo el título del Código “Si hubiere fallecido sin heredero 
el copartícipe de una liberalidad imperial” en el libro 10.392

primera tesis deducida
entre los socios para los que de manera común fue hecha la donación 

por el emperador o por el rey o por otro príncipe superior tiene lugar el 
derecho de acrecer393 si uno de ellos muriera sin heredero.

segunda tesis deducida
en relación con el socio que muere, la condición “Si no hay heredero” 

debe entenderse sólo acerca de los hijos.
tercera tesis deducida
el socio supérstite suceda así en la parte del que fallece, de manera que 

excluya al Fisco, a la esposa y a los agnados.
Defenderé [estas tesis] en la palestra mexicana de la sabiduría de 

minerva,394 favoreciéndolo Dios y su madre maría tutelar salvada del daño 
primordial, bajo la presidencia del doctor sapientísimo eugenio de olmos 
Dávila muy felizmente moderador de la cátedra prima de ciencia legal, 
distinguidísimo decano de ella y abogado estimadísimo. en el día 5 del mes 
diciembre en la hora ya por la costumbre fijada.

De acuerdo con la licencia del señor rector. (En México desde la Ofici-
na de la Viuda de Bernardo Calderón).

d) Comentarios 

5 de diciembre de 1657. bernardino de aguilera se licencia en leyes. 
Dedica su tesis al virrey Francisco Fernández de la cueva. preside el exa-
men eugenio de olmos Dávila. imprime paula de benavides.

bernardino de aguilera era abogado en ambos derechos y abogado de 
la real audiencia. Debe disertar sobre el título Si hubiere fallecido sin here-

392   c. 10, 14. “mandamos, que si acaso hubiere fallecido sin haber dejado ningún here-
dero alguno de aquellos a quienes en común se les donó por nosotros alguna cosa, vaya la 
parte del que fallece como consuelo al partícipe, más bien que a otra persona”. (trad. igc.)

393   el “derecho de acrecer” o ius accrescendi es según el cual la porción de un copropie-
tario aumenta si, por ejemplo, un copropietario manumite a un esclavo común, el otro copro-
pietario adquiere total propiedad del esclavo (Justiniano ordenó la libertad del esclavo). en 
el derecho de sucesiones, la parte de un coheredero aumenta cuando el otro coheredero no 
toma lo que le corresponde bajo testamento o por ser intestado. Cfr. berger, s. v. ius adcres-
cendi.

394   minerva, diosa romana de la sabiduría, de las artes y de las técnicas de guerra, cuya 
correspondiente griega es atenea.
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dero el socio de una liberalidad395 imperial del libro 10 del código (c. 10, 
14) en el que se establece que si uno de los herederos de alguna donación 
imperial falleciera, su parte correspondiente debería pasar, en primer lugar, 
al heredero sobreviviente. 

en la primera tesis da nombre al derecho que se narra en el título 14 del 
código, el “derecho de acrecer”. en la segunda aclara que “los herederos” 
se deben entender sólo como “los hijos”. en la tercera expresa que el socio 
o heredero sobreviviente excluye al fisco, a la esposa y a los agnados. La 
limitación de los herederos a los hijos se observa también en la glosa (cic, 
lyon, 1627), ahí se lee: gl. “u” s. v. nullo herede .i. nullo liberorum, es de-
cir, “ninguno de los hijos”.

más de la mitad del documento corresponde a alabanzas al virrey, lo cual 
recuerda la ampulosidad y elogios que se observan en la introducción a las 
otras partes del Corpus Iuris de Justiniano, por ejemplo en la introducción 
a las instituciones.396

el licenciado reconoce que el virrey es muy favorable para los estudios 
de los abogados, exalta su origen esplendoroso y sus empresas militares repa-
sa todos sus títulos, lo llama “óptimo mecenas y patrono indulgentísimo”,397 
se refiere a él como “príncipe excelentísimo” y le explica cómo gracias a 
su mirada benigna, su humanidad y su esplendor como de estrella, pudo 
inspirarse para componer su trabajo. Dice que su grandeza está presente 
en su amplitud como si actuara por una donación inmensa de los príncipes 
y así hace eco del título sobre el que tuvo que disertar que como ya se vio 
establece que si un socio de una liberalidad falleciera, su parte pasaría al 
heredero correspondiente, con lo cual la grandeza del virrey acrecería.

el mundo clásico queda claramente expuesto: nombra al virrey con pa-
labras de cicerón (cic. Deiot. 9.26): “fuerte, justo, severo, grave, magná-
nimo, dadivoso, benéfico y liberal”, palabras que como no le alcanzan para 
describirlo, lo llevan a enumerar más de sus empresas y a regalarle su tesis 
para que su nombre muy augusto sea engrandecido sin tomar en cuenta la 
censura de los críticos, a los que se refiere como “aristarcos”, haciendo alu-

395   i. e. donación, regalo.
396   se lee: “en el nombre De nUestro seÑor JesUcristo. el emperaDor 

cÉsar Flavio JUstiniano, alemÁnico, gÓtico, Francico, germÁnico, 
antico, alÁnico, vanDÁlico, aFricano, pÍo, FeliZ, Ínclito, venceDor 
Y triUnFaDor, siempre aUgUsto, a la JUventUD Deseosa De estUDiar 
leYes…”. 

397   La figura del patronus se remonta a la antigüedad romana. Una vez manumitido, el 
servus, recibía el nombre de libertus y su antiguo dominus, se volvía su patronus. a partir del 
siglo XV, “patrono” se refiere al “defensor, protector o amparador”. Cfr. ei s.v. patrono.
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sión a aristarco de samotracia, famoso crítico de la antigüedad, director 
de la biblioteca de alejandría, término que también se usa para referirse al 
crítico entendido y censor severo de escritos ajenos.398 por último, incluye, 
sin dar la fuente, dos versos que el italiano Jacobo sannazaro399 dedicara al 
papa clemente vii.400

Hay un frase que recuerda la Oda III de Horacio, específicamente el ver-
so 30 (exegi monumentum aere perennius) cuando dice in te ex omni parte 
syncerum perenneque monumentum. este monumento “sincero y perene” 
que habría construido bernardino de aguilera iba dirigido a su mecenas. 

En los datos finales de la tesis se lee que será defendida “en la palestra 
mexicana de la sabiduría de minerva”. la palaestra401 era el gimnasio, el 
lugar en donde se practicaba la lucha y en general todos los ejercicios gim-
násticos; en sentido figurado es la escuela, el lugar donde se celebran ejer-
cicios literarios públicos o se discute o controvierte sobre cualquier asunto. 
minerva es la diosa romana de la sabiduría, de las artes y de las técnicas de 
guerra, su correspondiente griega es Atenea, por tanto, “Minerva” se refiere 
a la Universidad. 

en cuanto a la ornamentación, son notables en la parte superior de la 
tesis dos leones sostenidos en sus patas traseras empujando con las delan-
teras hacia el centro unos perfiles adornados con flores. En medio está el 
escudo que incluye el del duque de albuquerque y el de alfonso xi. la letra 
capitular “e” resulta muy llamativa por la claridad con que tiene un águila 
dibujada.

al revisar cómo fue el desarrollo profesional de bernardino de agui-
lera, parece claro que siguió también la constitución 138 de la Universidd 
para obtener cátedras. Fue catedrático de propiedad de Decreto y en 1671 
obtuvo la propiedad de código por muerte del doctor eugenio de olmos 
Dávila. llegó a ser testigo para los méritos (los testimonios que presenta-
ban quienes buscaban ocupar el puesto de oidor de la real audiencia) de 
eugenio olmos Dávila y de cristóbal grimaldo y herrera.

398   Cfr. ei s. v. aristarco.
399   nápoles, 1456-1530.
400   clemente vii, papa número 219 de la iglesia católica, de 1523 a 1534.
401   Cfr. Drae, s. v. palestra.
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7. [c. 10, 32] De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur 
quibus modis a fortuna curiae liberentur (sobre los decuriones y sus 
hijos y quiénes son tenidos por decuriones y por qué medios son  
liberados de la condición de la curia)

Folio: 437
medidas: 41 x 58 cm
año de publicación: 1668402

a) Reproducción digital

402   Una primera versión de este documento se presentó en Nova Tellus. Anuario del Cen-
tro de Estudios Clásicos, 32.2, 2015. aquí se presenta con las debidas correcciones.
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b) Transcripción paleográfica

perillvstris eqves
qvem plavsibili

pvgnamento simvl Fortvna et inDoles
eFFormatvra contenDit.

nam stirps splenDiDvm, virtvs mirabilem,
sapientia conspicvvm, nomenclatvra svblimem, comitas

benignvm, et Fama proDiDit commenDabilem.

accessere svo cvivsqve beneFicentissimo Flvxv
Dotes miriFicae virvm integerrimvm eFFectvr[ae].

iustitia, huius vrbis strenuissim[ae] mexican[ae] pr[ae]torem rectissimum destinavit.

cvivs Favstissimo experimento gloriose cvpiDa pro 
secundo secundo403 numine delegit primatem.

etsi annorvm, levis aDmoDvm tvorvm FacinorUm404 pr[ae]
gvstatio, pietas 

ta[n]ti nobilissimi pectoris ebulliens, archiconfraternitatis sanct[ae] parochialis 
Uer[ae]-crucis405 ecclesi[ae] diligentissimum rectorem pr[ae]po-

suit: Omnium crederis intelligentiam habere virtutum.406 o mirum immodu[m] 
effigiatu[m] scopu[m] ad sagittas amoris, arcu cordis piectas407 appositissimu[m].

claritUDo408 ex DecUrionUm409 parentUm410 genere 
commenDavit splenDor pateFactis maiorvm gestis eminvit, 

claraque in luce refulsit.

D[ignissimvm] D[ominvm] DiDacvm De horDvÑa, soZa et cas-
tilla.

D[ominus] iosephus ossorio de espinossa de los monteros, in philosophia, 
[et] in

403   iter.
404   Facinorvm
405   verae-crucis
406   cassiod. Var. 5, 21.
407   pictas
408   claritvDo
409   Decvrionvm
410   parentvm
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 vtroque411 iure baccalaurus circumagit tutelarem, vt412 pro licenti[ae] in c[ae]
sareo iure laurea pr[ae]paranda

 pronus aspiciat ex textu in lege Doctitij413 63.414 cod[icis] de Decur[ionibus], [et] 
eorum fil[iis] lib[ro] 10.415 theoremata defendenda.

p[rimvm] t[heorema] p[ossitvm]
obtvrbans Filios Decvrionvm a cvriali

 splendore (politiè iuris civilis) sacrilegum redolet et instar appellati 
de tanto crimine poenam patitur.

s[ecvnDvm] t[heorema] p[ossitvm]
et si pr[ae]clarissimvs mecoenas mevs in 

universam prodiret lucem patris nobilissimi sui munere functo De-
curionatus huiusce imperialis Urbis (cui nu<m>quam cesuit) comitiis semper 

defenderetur curialibus.

t[ertivm] t[heorema] p[ossitvm]
non solvm proles Decvrionis, seD et pro-

lis res eodem sparguntur privilegiorum adfluxu.

erit literalis concertationis stadium, mexican[ae] accademi[ae] imperiale 
studiu[m] (iesv 

eiusq[ue] matre originalis tabis experte faventibus) omni eruditione per polito 
D[ignissimo] D[omino] D[on] evgenio De olmos Davila, c[ae]

sarum iuris
 primario nunc, vespertino ante institutionum cathedr[ae] acclamatissimo prius 

moderatore, metropolitic[ae]que ecclesi[ae] dignissimo portio-
nario. pr[ae]side, tutamento, et patrono. Die 8 mensis Decembris hora pomeridia-

na stata.

mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio. anno 1668.

411   utroque
412   ut
413   Doctitii
414   c. 10, 32, 63. Imperator Leo. Docticii viri clarissimi iuvenis fortuna super curiali 

condicione nullo modo inquietanda nec facultatibus eius, sed eo, qui huiusmodi conamen 
inierit, sacrilegii poenam luituro omnes, qui post peractam illustrem administrationem vel 
adhuc in ea posito patri suo giguntur, a curialium intentione defendantur una cum paternis 
sine dubio substantiis, quas cum persona patris a curiali nexu liberas esse nemo dissimulet. 
* leo a. aD senatvm. *<a xxx > 

415   c. 10, 32. De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur et quibus modis 
a fortuna curiae liberentur.
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c) Traducción

el ilustrísimo caballero rivaliza con plausible pugna a la vez que con la 
fortuna y la naturaleza que ha de formarlo ya que su estirpe revela al esplén-
dido, su virtud al admirable, su sapiencia al conspicuo, su nomenclatura al 
sublime, su cortesía al benigno y su fama al digno de recomendación. las 
dotes maravillosas que deben completar al varón integérrimo se aproxima-
ron con afluencia beneficentísima.

la justicia destinó a un pretor rectísimo de esta diligentísima ciudad 
mexicana de la cual gloriosamente con favorabilísimo experimento deseosa 
delegó como el primero en lugar del segundo numen.

Y si la piedad de los años que brota de tan nobilísimo pecho, prue-
ba perfectamente leve de tus acciones, lo puso como rector diligentísimo 
de la arquicofradía de la iglesia parroquial de la santa veracruz:416 Cree-
rás tener inteligencia de todas las virtudes,417 ¡qué maravillosamente está 
representado el objetivo apropiadísimo para las flechas del amor pintadas 
con el arco del corazón!

recomendó la claridad a partir del origen de sus parientes decuriones, 
el esplendor se elevó con las gestas evidentes de sus antepasados y refulgió 
en clara luz. 

¡oh, dignísimo señor Diego de orduña, sosa y castilla!418

el señor José osorio espinosa de los monteros, bachiller en Filosofía 
y en ambos derechos que busca ser titular para que a favor de preparar la 
láurea de la licencia en derecho cesáreo, inclinado observe los teoremas que 
han de ser defendidos a partir del texto en la ley 63 del código “acerca de 
Docticio…”419 Sobre los Decuriones y sus hijos <y quienes son tenidos por 

416   la iglesia de la santa veracruz es la segunda parroquia más antigua de ciudad de 
méxico. la arquicofradía de la cruz fue fundada por hernán cortés alrededor de 1526, en 
agradecimiento por haber desembarcado con bien en el actual puerto de veracurz y a ella 
pertenecieron personajes de la nobleza. la iglesia fue erigida en su lugar actual en 1568. Cfr. 
cal y mayor leach, rafael, Iglesias del Centro Histórico, méxico, Fundación del centro 
histórico-Fundación slim, 2011, p. 56.

417   cassiod. Var. 5, 21.
418  Diego de orduña, sosa y castilla, descendiente de Juan de orduña, capitán y sargento 

mayor regidor en México, familiar del Santo Oficio. Mandó edificar la capilla de la hacienda 
de san José buenavista en querétaro entre 1671 y 1672. Cfr. martínez martín, carmen, 
“Famosos indianos calceatenses del siglo xvii en nueva españa”, Revista Vectores de In-
vestigación, españa, Universidad complutense de madrid, 2012. 

419   c. 10, 32, 63. “mandamos que de ningún modo se haya de perturbar en cuanto a la 
condición de curial la calidad de Docticio, varón muy esclarecido, ni que se hayan de perse-
guir sus bienes, pues habrá de sufrir la pena de sacrilegio el que hubiere cometido tal conato. 
todos los que le nacen al padre después de haber desempeñado éste un ilustre cargo admi-
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104 María Fernanda González Gallardo

decuriones y por qué medios son liberados de la condición de la curia>, 
en el libro 10.420

primer teorema propuesto
el que molesta a los hijos de los decuriones en cuanto a su esplendor 

curial (por gobierno de derecho civil) huele a sacrílego y a semejanza de 
cómo fue llamado sufre la pena acerca de tal crimen.

segundo teorema propuesto
si mi preclarísimo mecenas muriera421 habiendo realizado el trabajo de 

su nobilísimo padre, como decurión de esta urbe imperial (para la cual nun-
ca cesó) siempre será defendido por los comicios curiales.

tercer teorema propuesto
no sólo los hijos del decurión sino también las cosas del hijo son rega-

das con la misma afluencia de los privilegios.
habrá un estadio de batalla letrada,422 estudio imperial de la academia 

mexicana (favoreciéndolo Jesús y su madre libre de la corrupción origi-
nal) con toda erudición a través del refinado dignísimo señor don Eugenio 
de olmos Dávila, ahora el primero423 de Derecho cesáreo, antes vesperti-
no424 y previamente moderador aclamadísimo de la cátedra de instituciones 
y porcionero dignísimo de la iglesia metropolitana; presidente, defensa y 
patrono. en el día 8 del mes diciembre en la hora establecida después del 
meridiano.

méxico, en la imprenta de Francisco rodríguez lupercio.425 año 1668.

nistrativo, o hallándose todavía en él, queden defendidos de la reclamación de los curiales 
juntamente sin duda con los bienes paternos, los cuales no ignore nadie que están libres de 
la obligación curial juntamente con la persona del padre” (trad. igc.)

420   c. 10, 32. sobre los decuriones y sus hijos y quienes son considerados decuriones y 
por qué medios son liberados a causa de la condición de la curia.

421   lat. in universam lucet prodiret.
422   i. e. de abogado.
423   tuvo la cátedra prima de leyes en 1657.
424   tuvo la cátedra de víspera de leyes en 1655.
425   Francisco rodríguez lupercio, impresor librero desde 1658. en 1683 continuó con 

la labor su viuda, Jerónima Delgado y habiendo fallecido ella, de 1693 a 1736 el pie de im-
prenta de los textos fue “herederos de la viuda de Francisco rodríguez lupercio”. toda la 
familia produjo aproximadamente 444 impresos. Cfr. martínez leal, luisa, “los impresores 
libreros en nueva españa del siglo xvii”, Revista Casa del Tiempo, Uam, mayo, 2002 
p. 13.
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d) Comentarios 

8 de diciembre de 1668. José osorio espinosa de los monteros se li-
cencia en leyes. Dedica su tesis al descendiente de “decuriones” Diego de 
orduña sosa y castilla, pretor de la ciudad de méxico y rector de la arqui-
cofradía de la iglesia de la santa veracruz. preside el examen eugenio de 
olmos Dávila. imprime Francisco rodríguez lupercio.426 

espinosa de los monteros era bachiller en Filosofía, Derecho canó-
nico y Derecho civil. Debe disertar sobre el parágrafo 63 del título Sobre 
los decuriones y sus hijos y quienes son tenidos por decuriones y por qué 
medios son liberados de la condición de la curia, del libro 10 del código 
(c. 10, 32) en donde se dice que quien moleste a los decuriones por su es-
plendor curial (estando o habiendo estado en el cargo), a sus hijos o a sus 
cosas, sería considerado sacrílego y castigado con la pena destinada al deli-
to del sacrilegio. según el Digesto (D. 48, 13, 7(6)) había distintas maneras 
de castigar el sacrilegio —el robo de cosas sagradas—; dependiendo de la 
gravedad del acto, las penas iban desde deportaciones hasta la muerte. 

en el primer y tercer “teoremas” repite el parágrafo asignado, en el 
segundo dice que si su mecenas Diego de orduña hubiera nacido una vez 
que su padre ya hubiera terminado el cargo de decurión, igualmente sería 
defendido por los comicios curiales como ya se vio que establece el código. 
es relevante que espinosa de los monteros haya incluido en el desarrollo 
de los teoremas la condición de su mecenas pues por lo regular estas estra-
tegias retóricas sólo son utilizadas en la dedicatoria. Diego de orduña era 
descendiente de Juan de orduña, capitán y sargento mayor, regidor en mé-
xico y familiar del Santo Oficio.

hay que recordar que en el imperio romano, los decuriones se denomi-
naron curiales porque el senado municipal que constituían se llamaba tam-
bién curia, sólo existían en las ciudades que tenían el carácter de municipios 
y quienes eran o habían sido decuriones formaban un orden social especial, 
tan especial como el del regidor Juan de orduña. entre las funciones de 
los regidores de la nueva españa del siglo xvii podría colocarse la de ser 
consejero municipal, como el decurión.427 

426   Francisco rodríguez lupercio también imprimió la tesis de luis martínez hidalgo y 
montemayor (ff. 451, 456), de pedro sebastián de bolívar y mena (f. 462), de carlos lópez 
torrijas (ff. 497 bis, 505), de Francisco de aguilar castro (ff. 517, 520), de Fernando de 
borja y altamirano reinoso (f. 539), de Francisco de oyanguren (f. 544), de agustín Franco 
de toledo mendoza y mujica (f. 577) y de Juan ignacio de castorena y Ursúa (f. 111).

427   los regidores debían ser vecinos de la capital, generalmente criollos porque los pues-
tos más altos eran ocupados por los peninsulares que vivían en la ciudad de méxico, elegían 
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además de estar muy presente el mundo clásico con el término “decu-
rión”, también se observa la cita del verso 21 de la epístola 5 de casiodoro. 
(c. 480-c. 575), escritor latino que vivió bajo el reinado de teodorico, rey 
de los ostrogodos y contemporáneo de boecio y quien es considerado uno de 
los transmisores de la cultura latina clásica en el cristianismo. tal vez por 
descuido del impresor no se incluyó la referencia exacta de casiodoro pero 
puede identificarse fácilmente porque la cita está en letras cursivas: Om-
nium crederis intelligentiam habere virtutum, “creerás tener conocimiento 
de todas las virtudes.”

José osorio espinosa de los monteros rápidamente ascendió en 
importancia en la universidad pues presidió los exámenes de carlos lópez 
torrijas (ff. 497 bis, 505), José adame y arriaga (f. 510), Francisco de 
aguilar (ff. 517, 520), Fernando de borja (f. 539), Francisco oyanguren 
(f. 544), miguel ortuño de carriedo (f. 568) y agustín Franco de toledo 
mendoza y mujica (f. 557). Fue vecino de la ciudad de méxico además 
y llegó a ser oidor de la real audiencia en 1692, lo cual si no era criollo, 
habrá sido una completa excepción. Resultó herido junto con el fiscal de 
la real audiencia don luis martínez hidalgo montemayor (f. 451) y el 
capitán don alonso ramos de herrera y salcedo a causa del enfrentamiento 
entre “gobernistas” (partidarios de don gerónimo de soria y don Francisco 
sarmiento) y “clericales” (pertenecientes a la canonjía doctoral de la catedral 
de guadalajara, en su mayoría estudiantes de la compañía de Jesús).428

llama la atención que siendo utilizada en toda la tesis la tercera persona 
del singular, se incluya el pronombre de la segunda persona del singular a la 
mitad del documento Tvorvm Facinorvm (“De tus acciones”), pues si bien 
podría tratarse de un error por parte del tipógrafo también pudo haber sido 
una manera de captar la atención del que leyera estas conclusiones.

a los alcaldes ordinarios quienes eran los jueces de primera instancia, y administraban la 
ciudad, cuidaban los bienes de la misma, las obras públicas y su abasto; otorgaban licencias 
de trabajo a los artesanos y vigilaban y controlaban el comercio en general; se preocupaban 
por la salud pública y la educación elemental. Cfr. Flores olea, aurora, “los regidores de la 
ciudad de méxico en la primera mitad del siglo xvii”, Estudios de Historia Novohispana, 
3, méxico, Unam, instituto de investigaciones históricas, 1970. 

428   Cfr. villaseñor bordes, rubén, “Un obispo y un presidente de la audiencia”, Historia 
Mexicana, méxico, vol. 4, núm. 1 (13), julio-septiembre de 1954, pp. 103 y 104.
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8. [c. 12, 39(40)] De militari veste (sobre la vestimenta del militar)

Folio: 451
medidas: 40 x 55.5 cm
año de publicación: 1671

a) Reproducción digital

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



108 María Fernanda González Gallardo

b) Transcripción paleográfica

alto a sangvine Divvm
pvllvlanti germini, UirtUtvm429

splenDori vegeto, litterarvm ampliFicatori optimo, ab ipsis
crepvnDiJs430 Divinarvm charitvm alvmno maximo, themiDis [et]

sapienti[ae] Filio, patri[ae] terquè, quaterqué parenti.

pinci[ae] ob litterarUm431 omnivm benemerentem instavra-
tam provinciam, et proFliga-

 tam desidiam ovatori, triumphatori, omnium votis, omnium calculis conclamato:

post amplissima mvnia lavDabiliter obita sacratoribvs in 
senatibUs432 FiDei,

ovetensi, placentino episcopo:
regiJ svpremi, et nobilioris castell[ae] senatUs433 qvonDam 

pr[ae]siDi [ae]qvissimo:
ad laté patentis austriaci imperij claui434 regimen tutelare, instinctu divinitatis, 
europ[ae]is, asiaticis, americis, africis plaudentibus genijs,435 assumpto iiii-

viro:
in orthodox[ae] Fidei rebus protegendis, emaculandis, ampliandis summo et ge-

nerali pr[ae]sidique verbo inquam:
reverendissimo, illustrissimo, excellentissimo

D[ignissimo] D[omino] DiDaco sarmiento De vallaDares.
tibi ergo, colendissime princeps, venerationis, obsequij, benivolenti[ae], et grati-

tudinis ergo, se, et inter sua pr[ae]-
sens levidense munusculum, ad clepsydram pro adipiscenda in c[ae]sarea peritia 

licenciatur[ae] coronide expendendum,
Donat, consecrat, oFFert.

vt siDereos exambiens tvtel[ae] generosioris aFFlatUs436 ex 
olYmpico tUo437 FoeneretUr438 avspicio, qUoD439

429   virtvtvm
430   crepUnDiis
431   litterarvm
432   senatibvs
433   senatvs
434   clavi
435   geniis
436   aFFlatvs
437   tvo 
438   Faeneretvr
439   qvoD
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ex sua tenuitate contrahit indecorum: vt440 tanto suffultus munimine ad coelum 
tu[ae] dignationis euectus,441 labantis ingenij442 labilem imbecillitatem despiciens, 

ex fumosa claritate li-
men, ex auita443 nobilitate nomen, ex amplissima dignitate famam, ex omnigena 
virtute splendorem, [et] ex vberi444 tu[ae] maiestatis luce pr[ae]lustrem colligat 

amplitudinem, quanta[m] len-
tam solent inter viburna adipisci cupressi.445 tibi ergo merito donat quod tuum 

est, nam quidquid est ex tua beneficentia promanat: Tibi consecrat, cuius ad aras 
praeexcelsos inter

semideos adlecti herois virtutes omnes apotheosim deca[n]tarunt: tibi offert 
exigua quidem, sed amoris pignora. annue spectatissime princeps, annue, ut ex 

abiectis igniculis pulcheri-446

mum adolescant in lumen, ex rivulis inglorijs447 vastum propagentur in mare. iure 
quidem saepius, et iterum tibi

Donat, consecrat, oFFert.

D[ominvs] LVISIVS MARTINEZ HIDALGO, ET MONTEMAYOR
juri448 Pontificij449 iam pridèm infula viridanti decoratus, regij450 co[n]ventus, et 

sanct[ae] inquisitionis grauissimi451 tribunalis pro Fisci causis ascriptus patronus, 
[et] in me-

xicano gymnasio, ex primo clementinarum antecessore, propietarius vespertinus 
legum professor publicus.

ex conquisito relegendo texto in leg[e] Fortissimis 3452 t[i]t[ulo] 40 de Militari ves-
te453 inscripto, sub lib[ro] 12 cod[icis] iustinianei.

i a[ssertio] p[ossita]

440   ut
441   evectus
442   ingenii
443   avita
444   uberi
445   verg. egl. i
446   pulcherri-
447   ingloriis
448   juri
449   Pontificii
450   regii
451   gravissimi
452   c. 12, 39(40), 3. Imperatores Arcadius, Honorius. Fortissimis militibus nostris per 

illyricum non binos tremisses pro singulis chlamydibus, sed singulos solidos dari praecipi-
mus. * arcaD. et honor. aa. martiniano com. sacr. larg. *<a 396 D.xvi 
K. Febr. constantinopoli arcaDio iiii et honorio iii aa. conss.>

453   c. 12, 39(40).
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armato velut bellon[ae] militi solidi pr[ae]stantia condonabatur ex publico, vt454 
fortissimi Du-

ctoris co[n]decoraretur chlamyde; fortissimo sic legalis periti[ae] Ductori, togato 
marti-in[ae]s adstricta aca-

demia nostra singuloru[m] ad[ae]ratione largitur, vt455 Doctoris pr[ae]stantissimi 
purpurea insigniatur chlamyde, purpureo item, pro solido, excellat [et] pileo.

ii a[ssertio] p[ossita]
si de pr[ae]stantia huiusmodi, militi per illyricum tantum orientalem procincto 

peculiariter fuit provissu[m]:
Doctori etiam, per septentrionalem dumtaxát americam, publico propietario ad-

lecto magistro (qualiter c[ae]sarei juris456 selecto) de pilei exceden-
tia academicis in constitutionibus extat noviter statutum.

iii a[ssertio] p[ossita]
cum chlamydis pretium et solidi pr[ae]stantiam, ex militaris vestis ad[ae]ratione à 

Kalendis septembris sacris
largitionibus tradenda, dari pr[ae]ciperetur: moris huius adinstár purpure[ae] 

chlamydis, purpureiquè pilei insignitio,457 post Kalendas septembris,
viii. idus illius, [et] non anteá, exigitur consultissime.458

nobilissima et regalis459 nov-hispana academia circus co[n]sertationi pr[ae]
sigitur (adsit Deus opt[imus] max[imus] et labis

prim[ae]v[ae] prorsus insons intemerata Uerbigena)460 pr[ae]erit, 
D[ignissimvs] D[ominvs] D[on] christophorvs De herrera gri-

malDos, philologi[ae] legalis antesignanus, [et] in
foro iam diu conclamatus. hora á meridie de more, seligitur dies vi, mensis sept-

ember, annus qui labitur m. Dc. lxxi.
cum licentia ··· mexici, apud Franciscum rodriguez lupercio. ··· D[omi]ni 

rectoris.

454   ut
455    ut
456   juris
457   insignito
458   c. 12. 39. 1. véase imperatores valentinianus, valens. omnem canonem vestium ex 

kalendis septembribus ad kalendas apriles nostris largitionibus tradi praecipimus: proposita 
poena rectori provinciae vel eius officio condemnationis, quae tuae iustitiae videbitur. * 
valentin. et valens aa. aUxonio pp. *<a 368 D.xiiii K.Dec.marcianopoli 
valentiniano et valente conss.> 

459   regali
460   verbigena
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c) Traducción

a la alta semilla que se propaga al cielo por medio de su descendencia, 
esplendor vigoroso de virtudes, amplificador óptimo de estudios, el que más 
se nutre de los mismos amuletos de caridades divinas, hijo de la Justicia y 
de la sabiduría, tres veces patria y cuatro veces padre.

vencedor, triunfador, aclamado con los deseos y los votos de todos por 
haber instaurado la bien merecida provincia de todos los estudios de pin-
cia461 y haber derribado la desidia.

obispo de oviedo y plasencia luego de importantísimos deberes asumi-
dos laudablemente en los senados sagrados de la fe.462

presidente equitativísimo de aquel senado del reino supremo y de la 
nobilísima castilla.

cuarto hombre asumido ampliamente como tutelar para el régimen del 
imperio de Dignidad austriaca463 que se extiende ampliamente como inspi-
ración de divinidad por los plausibles genios europeos, asiáticos, america-
nos y africanos.

presidente sumo y general en los asuntos de la fe ortodoxa que se de-
ben proteger, limpiar y ampliar. [a él] llamo con la palabra: reverendísimo, 
ilustrísimo, excelentísimo

Dignísimo señor Diego sarmiento de valladares.464

para ti, pues, príncipe cultísimo, el presente regalo de veneración, obse-
quio, benevolencia y gratitud, pequeño entre sí y entre los suyos, que ha de 
ser defendido ante la clepsidra465 para obtener la corona de la licenciatura 
en pericia cesárea.

[a ti] dona, consagra y ofrece
para que inspirado [él] por tu auspicio olímpico rodeando a los 

dioses de la tutela más generosa cambie lo que indecoroso contrae por su 

461   topónimo de valladolid.
462   i. e. inquisición.
463   i. e. la casa de austria.
464   Diego sarmiento y valladares. prelado político español del siglo xvii. hijo de la casa 

de los marqueses de valladares. estudió ambos derechos en el colegio de santa cruz de va-
lladolid. se licenció el 31 de mayo de 1654. sus conclusiones públicas fueron sorprendentes 
por su manera de contestar. inquisidor general de españa, auditor de la rota en roma, vica-
rio de la monarquía de sicilia, obispo de oviedo y de plasencia, presidente de castilla y uno 
de los gobernadores de españa en la menor edad de carlos ii. véase Enciclopedia Universal 
Ilustrada, madrid, espasa-calpe, 1976, t. liv, p. 612.

465   clepsidra. (Del lat. clepsydra y este del gr. κλεψύδρα). La clepsidra es un reloj de 
agua. mide el tiempo por medio del agua que va cayendo de un vaso a otro. Cfr. Drae, s. v. 
clepsidra. 
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debilidad. para que solamente sostenido por tal protección, lanzado al cielo 
de tu dignidad, despreciando la lábil imbecilidad de ingenio tambaleante, 
consiga el término a partir de tu esplendor humeante, el nombre a partir de 
tu nobleza pasada, la fama a partir de tu amplísima dignidad, el esplendor 
a partir de tu virtud que todo origina, la grandeza muy ilustre a partir de 
la luz fecunda de tu majestad, ¡cuánto suelen conseguir los cipreses entre 
los flexibles viburnos!466a ti, pues, por mérito, dona lo que es tuyo, pues 
cualquier cosa que sea procede de tu beneficencia. Todas las virtudes 
del héroe elegido recitaron cantando la apoteosis de quien consagra a ti 
hacia los altares entre los excelsos semidioses. a ti ofrece algunas prendas 
exiguas pero de amor. ¡permite, oh, príncipe admiradísimo! ¡permite! para 
que de pequeños fuegos abyectos crezcan a luz hermosísima, de riachuelos 
sin gloria se extiendan en vasto mar. por algún derecho más a menudo y 
otra vez para ti

dona, consagra y ofrece
el señor Luis Martínez Hidalgo y Montemayor,467 ya anteriormente con-

decorado con la ínfula verde del derecho pontificio, alistado como aboga-
do a favor de las causas del fisco del importantísimo Tribunal de la Santa 
inquisición y de la audiencia del reino y por el antecesor de prima de 
clementinas,468 público profesor propietario de vísperas de leyes469 en el 
gimnasio470 mexicano.

ha de defender a partir del texto elegido en la ley 3 “A los esforzados”471 
en el título 40 Sobre la vestimenta del militar, en el libro 12 del código de 
Justiniano.472

primera aserción propuesta

466   verg. egl. i
467   luis martínez hidalgo y montemayor, doctor en cánones. 
468   la cátedra de clementinas pertenecía a la Facultad de cánones, en ella se leía el texto 

conocido con el mismo nombre. las clementinas es una de las colecciones de derecho ca-
nónico publicada por el papa Juan xxii en 1347, incluyen los cánones del concilio general 
de viena y las decretales de clemente v. 

469   lit. público profesor propietario vespertino de leyes
470   gimnasio. m. 1. s. xv al xx. lugar público destinado a las luchas y otros ejercicios 

corporales. 2. siglos xvii al xx. establecimiento destinado a la enseñanza pública. Cfr. ei, 
s. v. gimnasio.

471   c. 12, 39(40), 3. “mandamos que en la iliria no se les den a nuestros esforzados mili-
tares dos tercios de sueldo por cada clámide, sino un sueldo”. (trad. igc.)

472   c. 12, 39(40).
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al militar armado, por ejemplo, de bellona,473 se otorgaba el sueldo 
completo474 públicamente para que fuera condecorado con la clámide475 de 
líder fortísimo, así como nuestra severa academia premia con la estimación 
de los [sueldos] individuales al líder fortísimo de pericia legal, el togado 
martínez, de manera que se distinga con la clámide purpúrea de doctor 
preeminentísimo, así como con el purpúreo píleo y sobresalga con el sueldo 
completo.

segunda aserción propuesta
si lo relativo al sueldo completo fue previsto peculiarmente para el mi-

litar ceñido solamente para la batalla por iliria476 oriental, también al doctor 
público propietario nombrado como maestro (como electo de derecho cesá-
reo) al menos a través de la américa septentrional sobresale nuevamente lo 
instituido acerca de la distinción del píleo en las constituciones académicas.

tercera aserción propuesta
como inicie a darse el precio de la clámide y la excelencia del sueldo a 

partir de la estimación monetaria de la vestimenta del militar que ha de en-
tregarse a las liberalidades sagradas a partir de las calendas de septiembre, 
se exige de manera muy reflexiva la distinción del Píleo purpúreo a seme-
janza de la clámide purpúrea después de las calendas de septiembre en el 
octavo día antes de los idus de éste477 y no antes.478

así pues, en la real y nobilísima academia novohispana, circo479 para 
la concertación (presente Dios óptimo máximo y su madre480 completamen-
te inocente de la mancha juvenil,) presidirá el dignísimo señor don cristó-
bal grimaldo de herrera,481 jefe de filología legal ya hace mucho aclamado 
en el foro. en la hora por costumbre conferida a partir del meridiano, el día 
6 del mes septiembre, el año en curso 1671.

473   bellona, italia, provincia romana.
474   lit. la excelencia del sueldo.
475   clámide. f. capa corta y ligera que usaron los griegos, principalmente para montar a 

caballo, y que después adoptaron los romanos. Cfr. Dreae, s. v. clámide.
476  ilírico o iliria, provincia romana.
477   i. e. 6 de septiembre.
478   c. 12. 39. 1. “mandamos que todo canon de vestuario sea entregado a nuestras libera-

lidades desde las calendas de septiembre hasta las calendas de abril, quedando establecido 
para el gobernador de la provincia o para su oficina la pena de la condenación que le pare-
ciere a tu justicia”. (trad. igc.)

479   en la antigua roma, el circo era un recinto de forma alargada destinado especialmente 
a competiciones de carros y caballos. Cfr. Drae, s. v. circo.

480   lit. generadora del verbo.
481   cristóbal grimaldo de herrera, doctor en leyes de la real Universidad de méxico.
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con la licencia del señor rector. méxico, en la imprenta de Francisco 
rodríguez lupercio.

d) Comentarios

6 de septiembre de 1671. luis martínez hidalgo montemayor se li-
cencia en leyes. Dedica su tesis al inquisidor general, obispo de oviedo y 
plasencia, Diego sarmiento de valladares. preside el examen el doctor en 
leyes, abogado de la real audiencia y catedrático de Instituta y vísperas 
de leyes, cristóbal grimaldo de herrera.482 imprime Francisco rodríguez 
lupercio.

luis martínez hidalgo483 era canónigo, abogado del Fisco del tribunal 
de la santa inquisición y catedrático de clementinas en la real Universi-
dad. Debió disertar acerca del parágrafo 3 del título Sobre la vestimenta del 
militar del libro 12 del código (c. 12, 39), en donde se dice en una sola 
oración que por cada clámide484 enemiga que ganen los militares en iliria 
deben recibir como recompensa un sueldo completo. 

en la primera aserción —tesis— retoma el parágrafo que le asignaron y 
concluye que al militar armado no se le debe descontar el salario sino con-
decorarlo con la clámide del líder más fuerte, así como la academia premia 
al perito en leyes y debe distinguirlo con la clámide purpúrea de doctor.

en la segunda tesis se apega al parágrafo asignado y dice que la exce-
lencia del salario para el militar de iliria es así como la distinción por el 
píleo que puede verse en las constituciones académicas.

para la tercera tesis utiliza el parágrafo primero (c. 12, 39, 1) del títu-
lo que debía analizar, aunque no lo hace explícito, y concluye que la fecha 
para comenzar a dar los impuestos de la ropa (asimilando la clámide del 
militar con el píleo purpúreo del académico) y del salario a las liberalidades 
sagradas, según se estime la vestimenta del militar, es el 1o. de septiembre. 
en el código no se menciona lo referente al píleo ni lo tocante al salario, 
en glosa tampoco.

es curioso que luis martínez hidalgo incluya su propio nombre en las 
aserciones y que explícitamente se compare con los militares del pasaje del 
Código, siendo que este recurso, cuando se presenta, se hace con la figura 

482   cristóbal grimaldo de herrera también presidió el examen de luis martínez hidalgo 
montemayor (f. 456) y el de pedro sebastián bolívar y mena (f. 462).

483   el retrato de cristóbal grimaldo en ramírez (2) 2001, p. 200.
484   clámide. f. capa corta y ligera que usaron los griegos, principalmente para montar a 

caballo, y que después adoptaron los romanos. Drae s. v. clámide.
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del mecenas, recurso que aquí también se utiliza. sin embargo, como ya se 
vio, martínez hidalgo era abogado del Fisco del tribunal de la inquisición, 
su padre sirvió más de 50 años a la inquisición en cartagena de indias y 
méxico, por eso mismo era de esperarse que su mecenas fuera también un 
inquisidor: Diego sarmiento y valladares.

Una vez más, la influencia clásica se observa primeramente en el léxi-
co, pero también en las referencias literarias.

a) en cuanto al lenguaje, la expresión “gimnasio mexicano” equivale 
a la “universidad mexicana”, ya que el gimnasio es también un estableci-
miento destinado a la enseñanza pública, algo parecido al uso que se da a 
la palabra “palestra” en la tesis del f. 422. se observa un léxico basto con 
el que se logra jugar con palabras que indican altura (excellat, praestantia, 
aestimatio) y se utiliza el epíteto de Júpiter para Dios, optimus maximus.

Clavus además de “clavo” se refiere a la franja de púrpura cosida so-
bre la túnica, que para los senadores era ancha, y para los équites, angosta; 
representaba una dignidad, de ahí que se use referida a la casa de austria: 
Clavi Austrici.485 

por otra parte, los aspirantes al grado tenían un tiempo límite para di-
sertar. Uno de los instrumentos para medir el tiempo era un reloj de agua, el 
equivalente a la clepsydra de la antigüedad, conocido como “ampolleta” en 
español de la época. esta era también la manera como los romanos medían 
el tiempo en los discursos de los juicios. 

b) hay una cita que martínez hidalgo omite en la dedicatoria a su me-
cenas y que tampoco marca en cursivas, se trata del verso 25 de la primera 
Égloga de virgilio (quantum lenta solent inter viburna adipisci cupressi) 
con el que asemeja a sarmiento de valladares a los cipreses y a sus méritos.

c) Se refiere al presidente del examen, Cristóbal Grimaldo de Herrera, 
como “jefe de filología legal”, apelativo que no se encuentra en ninguna de 
las tesis revisadas. “Filología” aquí tendría un sentido general de “interpre-
tación” de las leyes.

esta tesis es bastante extensa y adornada. en la parte superior se obser-
va el escudo del propio Diego sarmiento, Episcopvs Placentinvs Inqvisitor 
Generalis, flanqueado por dos leones coronados.

como podrá verse con el documento siguiente, el mismo año en que 
luis martínez hidalgo se licenció, obtuvo el grado de doctor. también ob-
tuvo en la misma fecha la propiedad de la cátedra de código, de ahí que 
pueda pensarse que siguiera la constitución 138. además, para 1679 con-

485   pimentel Álvarez, Julio, Diccionario Latín-Español, Español-Latín, méxico, porrúa, 
2008, s. v. clavus.
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siguió la de Digesto. publicó 22 tomos de Resoluciones varias civiles y 
canónicas, tuvo relaciones interpersonales con miembros muy importantes 
del gobierno, la Universidad y la iglesia,486 tal vez por eso fue nombrado 
en 1680 oidor de manila junto con pedro de bolívar y mena (f. 462) y de 
guadalajara en 1681.487 

486   Cfr. rocha Wanderley, op. cit., pp. 200-211.
487   Cfr. gonzález rodríguez, Jaime, “la condición intelectual en méxico. los juristas 

mexicanos en las audiencias de nueva españa entre 1600 y 1711”, Revista Complutense de 
Historia de América, vol. 34, madrid, 2008, pp. 167-169.
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9. [c. 10, 54(53)] De athletis (sobre los atletas)

Folio: 456
medidas: 19.5 x 60 cm
año de publicación: 1671

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

Fvlgentissimvm Divin[ae] legis
aD ivstitiam erUDientem488 Doctorem,

magistrvm epilam
meritÒ nvncvpatUm:489

sanct[ae] inqvisitionis, aD extremam h[ae]retic[ae]
pravitatis eversionem armati in regno aragoni[ae] comitatus, strenuissimum 

apostoli-
cum primipilum: eiusdem gravissimi tribunalis simul [et] c[ae]sar-augustan[ae] 

ecclesi[ae], diù
 noctùqué excubantem cherubinum:

Zachari[ae] inter templvm et altare per-
empti expressum adamussim exemplar in ver[ae] Fidei odium ad altaris oram 

immani-
ter trucidatum:

pr[ae]stantissimUm490 in sacro salDvb[ae][ae] basilic[ae], 
circo hie-

ronicam: venustissimam epil[ae], [et] totius iberi[ae], veré ar[ae]-agoni[ae] ser-
tam: catholic[ae]

 hyerarchi[ae] decus, [et] ornamentum:

inclytum martyrem, b[eatum] petrum arbuesium:

DON LVISIVS MARTINEZ, HIDALGO, ET MONTE-
MAYOR, regalis curi[ae] sacerrimiqué Fidei senatus regij491 Fisci patronus: 

iuris
canonici viridi redimitus laurea, [et] civilis mellodidascalus:492 utroque in pulvere, 

pontifi-
cio scilicet, [et] c[ae]sareo, tùm primus in clementinarum cathedra, tùm in pro-

prietaria

488   ervDientem
489   nvncvpatvm
490   praestantissimvm
491   regii
492   Mellodidascalia, ae fait d’être sur le point de devenir “maitre” (=magister, titre univ.) 

< μἐλλω + διδασκαλἰα > Cfr. hoven, rené, Lexique de La Prose Latine de La Renaissance, 
leiden, e. J. brill, 1994, s. v. mellodidascalia.
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legum vespertina, Uictor493 salutatus; vt494 tandem purpuream confertam, sibi 
propositam

 accipiat coronam, faventissimum exoptat agonium: cuius ad aras votivam hanc
doctoralis certaminis, olympiacis sacratioris, tabellam, peren-

natur[ae] memori[ae], venerationis, [et] obsequij495 ergo 
ponit monimentum.

EX LEG[E] VNICA C[ODICIS] DE ATHLETIS t[i]t[ulo] 53496 sub lib[ro] 10.497

etsi athletis olim non minus tribus reportatis
victoris indulgebatur vacatio; eó tamén victori[ae] proprietari[ae] cathedr[ae] 

mexiceo in sta-
dio assurgit nobilitas, vt498 solà victori coronam pr[ae]beat versicolorem, [et] a 

sumptibus, ac
 muneribus indulgeat vacationem. quare graphicé b[eatvs] petrvs arbUe-

siUs499 seligitur in
patronum, cuius unica in martyrio victoria, et versicolore ipsum splendescente 

gyratu[m]
laureola fecit honorari, [et] gloriosiorem eidem, vt500 fortissimo christi Domini

athlet[ae], fuit vacationem adepta.

inDicitvr scamma regale mexicanUm501 mUs[ae]vm502

(opituletur supremus agonotheta iesvs o[ptimvs] m[aximvs] ac eius sanc-
tissima mater, originalis

 contagij503 expers) aderit epistates D[ignissimvs] D[ominvs] D[on] 
christophorvs grimalDo De herrera,

493   victor
494   ut
495   obsequii
496   c. 10, 54(53), 1. Imperatores Diocletianus, Maximianus. athletis ita demum, si per 

omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel 
semel romae seu antiquae graetiae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis 
probentur, civilium munerum tribui solet vacatio. * Diocl. et maxim. aa. et cc. her-
mogeni. *<a xxx >

497   c. 10, 54(53). De athletis.
498   ut
499   arbvesivs
500   ut
501   mexicanvm
502   mvsaevm
503   contagii
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periti[ae] legalis nomodidactes,504 acclamatus in foro, cusori[ae] numismatum 
[ae]dis ii-vir

[ae]quissimus, institutionum imperialum, [et] legum vespertinus olim professor. 
Dies stabi-

litur xi. mensis octobris, labentis anni m. Dc. lxxi.

cum licentia ··· mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio. ··· D[omi]
ni rectoris.

c) Traducción

Fulgentísimo doctor que conoce la justicia de la ley divina, nombrado 
canónigo505 de Épila506 por su mérito, valentísimo primipilo507 apostólico 
de la santa inquisición para la extrema destrucción de la deformidad 
herética en el reino de la armada corte de aragón: querubín guardián de 
día y de noche del mismo importantísimo tribunal y a la vez de la iglesia 
cesaraugustana.508 

ejemplo precisamente expreso de Zacarías, asesinado entre el templo y 
el altar,509 monstruosamente aniquilado ante la entrada del altar por el odio 
a la verdadera Fe.

importantísimo vencedor510 en el circo sagrado de la basílica de 
salduba,511 venustísima corona de Épila y de toda iberia, propiamente de ara-
gón, decoro y ornamento de la Jerarquía católica,

Ínclito mártir, beato pedro de arbués512

504   νομοδιδἀκτης, ου (διδἀσκω) legis doctor, interpres. Cfr. helderich, benjamin, Novum 
Lexicon Manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum, leipzig, impensis Jo. F. gleditsch, 
1983, s. v. νομοδιδἀκτης.

505   lit. maestro
506   i. e. Zaragoza. para los distintos nombres de Zaragoza, véase Fatás cabeza, guiller-

mo, De Zaragoza, Zaragoza, institución Fernando el católico, 1990. 
507   primipilo. primer centurión de los triarios. triarios. soldados de reserva. 
508   cesaraugusta, Zaragoza.
509   “para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la 

tierra, desde la sangre del justo abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de berequías, a quien 
ustedes asesinaron entre el templo y el altar”. (mat. 23:35.)

510   lit. vencedor en certámenes sagrados.
511   i. e. Zaragoza. 
512   pedro arbués (Épila, Zaragoza, 1441-17 de septiembre de 1485). canónico de la seo 

(catedral del salvador) en Zaragoza. en 1484 fue nombrado inquisidor de aragón por el 
primer inquisidor general de españa tomás de torquemada y un año después, asesinado 
en la seo entre el altar mayor y el púlpito del lado de la epístola (capillas laterales), 
presuntamente por enemigos de la inquisición, aunque como su actividad inquisitorial no 
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Don luis martínez hidalgo y montemayor, abogado de la real audien-
cia y del muy sagrado senado513 del Fisco regio de la Fe, redimido con la 
láurea verde del Derecho canónico y a punto de ser doctor de [Derecho] 
Civil: en ambas arenas, por supuesto en la pontificia y en la cesárea, el Pri-
mero ya en la cátedra de clementinas,514 ya en la propietaria vespertina de 
leyes,515 saludado como vencedor, para que finalmente reciba la púrpura 
conferida, corona propuesta para sí. Desea en gran medida al muy favore-
cedor de certámenes, por tanto coloca esta tablilla de certamen doctoral, 
del más sagrado <deporte> para los olímpicos,516 consagrada a sus altares, 
monumento de obsequio y veneración, de memoria de naturaleza perene.

A partir de la única ley del Código Sobre los atletas en el título 53517 
en el libro 10.518

aunque antiguamente la exención [de los cargos civiles] era otorga-
da a los atletas por no menos que tres victorias conseguidas, sin embargo, 
por éste surge la nobleza de la cátedra propietaria de victoria en el estadio 
mexicano para que sola ofrezca la corona teñida al vencedor y conceda 
la exención de gastos y trabajos. por esta causa el beato pedro arbués fue 
elegido apropiadamente como patrono por su única victoria en el martirio 
y con resplandeciente laureola teñida hizo honrar su mismo curso, obtenida 
para la exención más gloriosa para él mismo como al fortísimo atleta de 
cristo, el señor.

es declarada públicamente [esta tesis] en la palestra real, museo mexi-
cano (favorece el supremo presidente del combate, Jesús óptimo máximo y 
su madre santísima, libre del contagio original). estará presente el superior, 
el dignísimo señor don cristóbal grimaldo de herrera, nomodidacta519 de 
pericia legal, habiendo sido aclamado en el foro, segundo hombre equitati-

le muestra como un juez malicioso, se deduce que su muerte no fue un algo personal, sino 
un acto dirigido contra la Iglesia como institución. En 1664 se consiguió su beatificación y 
en 1867 su canonización. existe gran producción de iconografía sobre este personaje. véase 
scholz-hänsel, michael, “arte e inquisición: pedro arbués y el poder de las imágenes”, 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, madrid, 1994, pp. 205-212.

513   i. e. tribunal
514   i. e. el que tiene la cátedra prima de clementinas
515   i. e. que tiene la cátedra propiedad de la cátedra de víspera de leyes (código).
516   i. e. el atletismo.
517   c. 10, 54(53), 1. “a los atletas se les suele conceder exención de cargos civiles, sola-

mente si se probase que lucharon durante toda su vida, y que con razón fueron coronados, no 
habiendo corrompido y comprado a sus émulos, no menos que con tres coronas de certamen 
sacro (entre las que una vez por lo menos en roma o en la antigua grecia)”. (trad. igc.)

518   c. 10, 54(53).
519   nomodidacta, es decir, maestro, doctor en leyes. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



122 María Fernanda González Gallardo

vísimo de la casa de acuñación de monedas, desde hace tiempo profesor de 
instituciones imperiales y vespertino de leyes. se establece el día 11 del 
mes octubre del año en curso 1671.

con la licencia del señor rector. en méxico, en la imprenta de Francis-
co rodríguez lupercio.

d) Comentarios

11 de octubre de 1671. luis martínez hidalgo montemayor, quien con 
el documento anterior se licenciaba, ahora se doctora en leyes. Dedica su 
tesis al beato inquisidor pedro de arbués. preside el examen cristóbal gri-
maldo de herrera e imprime Francisco rodríguez lupercio.

Debe disertar acerca del título Sobre los atletas del libro 10 del código 
(c. 10, 54), en donde se dice que si los atletas prueban que durante toda su 
vida compitieron y ganaron sin haber hecho trampa y que fueron coronados 
con tres coronas, al menos una vez en roma o en grecia, estarán exentos 
de cargos civiles.

en su conclusión repite unas líneas del parágrafo que le habían asigna-
do para que disertara, diciendo que en la antigüedad se exentaba de cargos 
civiles a los atletas por haber obtenido tres triunfos, pero incluye a su mece-
nas diciendo que a pedro de arbués se le nombra “patrono”, se le exenta por 
su único triunfo en el martirio como “el más fuerte atleta de cristo, el se-
ñor” (fortissimo Christi Domini Athletae) y que se le adorna con una corona 
de laurel teñida resplandeciente, haciendo alusión, tal vez, a la innumerable 
iconografía que ya se había hecho de él.520 en la dedicatoria, también rela-
ciona a Arbués con militares, se refiere a él como “primipilo apostólico del 
tribunal”, es decir, “el primer centurión de los triarios, soldados de reser-
va”. la asociación de militares con atletas no es propia del doctor martínez, 
ya en la glosa (cic, lyon 1627) se generalizan los triunfos atléticos, dando 
ocasión a que el sentido del texto se extienda y que las coronas sean en ge-
neral, premios: gl. “e” s. v. coronis coronae: earum premia, & privilegia.

con el antecedente de la dedicatoria a un obispo de su tesis de licencia-
tura, no resulta extraño que para el grado de doctor, luis martínez hidalgo 
la dedicara al beato pedro arbués, a quien equipara con un personaje lla-
mado Zacarías que aparece en mateo 23:35, que también fue asesinado en 
un templo. 

en cuanto al lenguaje, se usan dos palabras para referirse a “universi-
dad”: stadium y musaeum. Uno de los significados de “estadio” en los si-

520   véase scholz-hänsel, op. cit.
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glos xvii al xx fue “el lugar público de 125 pasos geométricos que servía 
para ejercitar los caballos en la carrera; también sirvió en lo antiguo para 
ejercitarse los hombres en la carrera y la lucha”.521 “Museo” se refirió de 
los siglos XVI al XX al “edificio o lugar destinado para el estudio de las 
ciencias, letras humanas y artes liberales”.522 algo parecido a lo que ocurrió 
con las palabras “palestra” y “gimnasio”. es de resaltar que en este docu-
mento ya se ve el uso de la palabra púrpura como sinónimo de “victoria” y 
no como un color. 

La influencia griega en el español del siglo XVII también es eviden-
te. luis martínez hidalgo es mellodidascalus (“el que está a punto de ser 
doctor”), proveniente de μἐλλω, “estar a punto de” y διδασκαλἰα, “oficio 
docente”; cristóbal grimaldo es nomodidactes (“maestro en leyes”), de 
νὀμος, “ley”, y διδἀκτης, “maestro”.

De los elementos ornamentales puede decirse que en la parte superior 
está presente el escudo de la santa inquisición que dice Exvrge Domine et 
Ivdica Cavsam Tvam (ps. 74, 22), es decir, “¡levántate, señor, y juzga tu 
causa!”

521   Cfr. ei, s. v. estadio.
522   Cfr. ei, s. v. museo.
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10. [c. 11, 47] Ut armorum usus inscis principe interdictus sit  (que se  
  prohíba el uso de las armas ignorándolo el príncipe)

Folio: 462523

medidas: 43 x 60 cm
año de publicación: 1673

a) Reproducción digital

523   Un trabajo sobre esta tesis se presentó en el xviii congreso latinoamericano de 
Derecho romano, en la ciudad de panamá en 2013.
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b) Transcripción paleográfica

strenvissimo, ac
valiDissimo Dvci.

clarissimo, et ornatissimo proceri.
aD svmma instillata inDole nato.

aD ampliora inDvstriali pr[ae]stantia inavgvrato.
gentilitia nobilitudine perinsigni.

conspicuo ex seminio de coscampa vallis nuncupat[ae] de cabeÇon in ar-
chiepiscopatu burgensi per

stemmatis flexuras â maioribus derivata.524

cvivs avlic[ae] Domvs primogenivm525 obtinens omnivm hvi-
vsce vallis nobilliUm526 aDscitvs est Dvx. 

sub cuius ditione ali[ae] aliorum maioratuum perillustres militant [ae]dis, et ho-
norificentissimo eo adstruitur

 privilegio, vt527 eiusdem ecclesi[ae] bUrgensis528 sede fungatur in choro. ac-
cincto ense cothurnis, atque calcaribus paludatus

qviD plvra Depvra, et perantiqva progenie, Dvm granDia, et 
Fas-tigiata tam alt[ae] gentis commonstrant stemmata?

Aperti stant
sine fraude lares.529

arma, et insignia commenDant, h[ae]c qvippe 
gloriosis ab armis, et robvr, et animUs Famosis conqvisiUit 

heroibUs,530 sic cecenit alter.
SATVS HERCVLE PVLCHRO

Pulcher Auentinus,531 clypeoque insigne paternum
Centum angues, cinctamque gerit, serpentibus hydram532

524   derivatae
525   primigenivm
526   nobilivm
527   ut
528   bvrgensis
529   stat. Silv. ii, 3, 15-16 
530   heroibvs
531   Aventinus
532   verg. Aen. vii, 656-658
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in mvnervm exercitio, aD qU[ae]533 lavDabiliter est aD-
lectvs selectissimo. 

Primo, ex beneficio Ex[celentissi]mi D[IGNISSIMI] D[OMINI] ANTONIJ534 se-
bastiani de toleDo, molina, et salaZar pr[ae]stantissi-

mi de manZera marquesij535, et huius novi-orbis pro-regis acclamatissimi, 
generalisq[ue] Ducis novae-galeciae in regno vice-capitaneo generali.

hosticorvm conFinivm De las chichimecas acerrimo pro-
tectori, Debellatoriqve maximo

invasorum oppido de sombrerete.

ex subdelegatione consultissimi D[ignissimi] D[omini] gvnDisalvi sva-
riJ536 de san martin peregregij537 synedri, visita-

torisque circumspectissimi ad comparanda regij538 [ae]rarij539 debita providissimo 
commissario. regalis census fulcrum lucrumque suo conamine tempe-

ranti, suisque sumptibus adaugenti.

conspicatissimo vnDeqvaqve Uiro540

D[ignissimo] D[omino] petro De coscampa

D[on] pETRVS sEBASTIANVS DE UOLIBAR,541 ET mENA,
philosophi[ae], iuris canonici, [et] c[ae]sarei condecoratus laurea, iudiciorum 

athleta, numque relatoris munere regio in adsessu criminali fungens, xenium 
hoc in benevo-

lenti[ae] thesseram offert, [et] dicat, et [ut] foelicitér dicat ad assequendam quam 
c[ae]sareo in iure exoptat infulam in ingentis prothymi[ae] thesseram reffert.

INDICITVR PRO DISCRIMINE t[e]x[tus] IN leg[e] NVLLI542 VNICA, 
C[ODICIS] VT ARMORVM

533   qvae
534   antonii
535   marquesii
536   svarii
537   peregregii
538   regii
539   aerarii
540   viro
541   volibar
542   c. 11, 47(46). Imperatores Valentinianus, Valens. nulli prorsus nobis insciis atque 

inconsultis quorumlibet armorum movendorum copia tribuatur. * valentin. et valens 
aa. aD bvlephorvm consvlarem campaniae. *<a 364 D. iii non. oct. 
altino Divo ioviano et varroniano conss.> Cfr. cth. 15, 15(14), 1. Quod 
armorum usus inscio Principe interdictum sit. 
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 vsus543 inscio principe interdictus sit lib[ro] ii.
propvgna ingeniosa h[ae]c assUrgvnt544 prelvDia.545

p[raelvDivm] p[rimvm] p[ossitvm]
nulli fas est absque licentia principis arma gestare.

p[raelvDivm] s[ecvnDvm] p[ossitvm]
curiales principis, [et] qui eius insudant infamulitio, sub prohibitione, non cadunt.

p[raelvDivm] t[ertivm] p[ossitvm]
Doctoribus, et etiam advocatis, eorundemque familia[ae] interdicta non est armo-

rum delatio.

pal[ae]stra aDerit regale mexicanevm minervivm (Deo op-
timo favitore, eiusque sanctissima matre à morsu l[ae]tifero,546 sospite, sospita) 
sub praesidiatu D[ignissimi] D[omini] D[on] christophori grimal-

Do de herrera dissertissimi cau-
sarum patroni, cusori[ae] regalis domus antiquioris pr[ae]toris, eiusdemque 

c[ae]sare[ae] facultatis sapientissimi, meritissimique Decani. Die 2 mensis Maii 
Anno 1673. hora more praefixa.

cum licentia ··· mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio ··· D[omini] 
rectoris.

c) Traducción

al diligentísimo y valentísimo guía, preclarísimo y engalanadísimo 
prócer, nacido con índole para inculcar a lo más alto habiendo verificado los 
augurios con asidua excelencia para lo más amplio. para el muy insigne por 
su nobleza gentilicia a partir de la semilla ilustre de campa y cos declarada 
por cabezón de la sierra547 en el arzobispado de burgos, derivada por los 
mayores a través de las flexiones de la corona.548

teniendo al primogénito de su casa áulica549 ha sido admitido guía de 
este valle de todos los nobles. bajo su poder militan los muy distinguidos 

543   usus
544   assvrgvnt
545   praelvDia 
546   letifero
547   cabezón de la sierra, localidad y municipio de la provincia de burgos, españa.
548   i. e. la descendencia real.
549   i. e. de la corte.
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de otro templo y es añadido para él un mayorazgo de otros [muy distingui-
dos] con honorabilísimo privilegio para que cumpla su función550 en el coro 
en la sede de su misma iglesia de burgos. vestido con paludamento551 ha-
biendo ceñido la espada en los coturnos552 y en las espuelas,

¿qué otras cosas muestran las coronas de tan alto linaje mientras son 
grandes y elevadas por su progenie muy depurada y muy antigua?

Descubiertos están de pie
sin fraude los lares553

confían armas e insignias estos asuntos como a partir de armas glorio-
sas y fuerza, y el ánimo conquistó por medio de famosos héroes y así cantó 
el otro 

El hijo del bello Hércules
el hermoso Aventino, y en el clípeo la insignia paterna:
cien culebras y la hidra ceñida con serpientes lleva554

en el ejercicio selectísimo de sus cargos para los que laudablemente es 
elegido a partir del primer beneficio del excelentísimo y dignísimo señor 
antonio sebastián de toledo molina y salazar,555 importantísimo marqués 
de mancera y aclamadísimo virrey de este nuevo orbe, general y duque de 
nueva galicia556 en el reino vicecapitaneo general. 

Al protector acérrimo de los confines enemigos de los chichimecas557 y 
vencedor máximo de los invasores en la ciudad de sombrerete558 desde la 
encomienda del muy egregio sinedrio559 del consultísimo y dignísimo señor 

550   i. e . fue relevado de su puesto para cumplir funciones en nueva españa.
551   en la república romana, el imperio y el imperio bizantino, el paludamentum era una 

capa usada por los comandantes militares y, menos habitualmente, por sus tropas.
552   coturno 1. m. calzado de suela de corcho sumamente gruesa usado por los actores 

trágicos de la antigüedad grecorromana para parecer más altos. 2. m. calzado inventado 
por los griegos y adoptado por los romanos, que cubría hasta la pantorrilla. Cfr. Drae, s. v. 
coturno.

553   stat. Silv. ii, 3, 15-16.
554   verg. Aen. vii, 656-658.
555   antonio de sebastián de toledo molina y salazar, duque de nueva galicia, virrey de 

la nueva españa de 1664 a 1673.
556   nueva galicia ocupaba los actuales estados de Zacatecas, guadalajara y colima en 

méxico.
557   la frontera de los chichimecas se trataría de una zona muy extensa del norte que co-

menzaría en el límite de querétaro. Cfr. cano sordo, víctor, Historia de la Hacienda de La 
Laja (Tequisquiapan, Qro.), méxico, 2006, p. 7.

558   sombrerete, municipio de Zacatecas
559   sinedrio. 1. m. consejo supremo de los antiguos judíos. 2. m. sitio donde se reunía. 

Cfr. Drae, s. v. sinedrio.
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gonzalo suárez de san martín,560 visitador circunspectísimo para poner en 
orden con probadísima empresa las deudas del erario regio. al que incre-
menta con sus gastos el sostén del censo real y el beneficio con su esfuerzo 
temperante.

al por doquier ilustrísimo varón, dignísimo señor pedro de la campa 
y cos.561

el señor Pedro Sebastián de Bolívar y Mena,562 condecorado con la 
láurea de Filosofía, derecho canónico y cesáreo, atleta de los juicios563 pues 
funge con cargo real de relator en la sala del crimen,564 ofrece y dedica 
este regalo para la señal565 de benevolencia y como felizmente dedica [lo] 
refiere a la señal de ingente voluntad para conseguir la ínfula que ansía en 
derecho cesáreo. 

560   Gonzalo Suárez de San Martín (s. XVII) Licenciado en derecho y oidor fiscal del 
crimen de la real audiencia en nueva españa. en agosto de 1676 mandó volar con pólvora 
algunos crestones de las vetas de cinabrio de chilapa, gro., con lo que dio principio a las 
labores de las minas de san matero, san José y santa catalina. la operación constituyó la 
primera aplicación de la pólvora en una mina de nueva españa. Cfr. Diccionario Porrúa, 
Historia, biografía y geografía de México, 6a. ed., méxico, porrúa, 1964, p. 3356. 

561   pedro de la campa y cos, teniente de capitán general de las costas de nueva galicia. 
posiblemente padre de Fernando de la campa y cos, prestigioso militar nacido en 1676. 
archivo general de indias, instituciones coloniales, indiferente, “relación de méritos y 
servicios de pedro de la campa cos, teniente de capitán general de las costas de nueva 
galicia”, 125, n.18 (2/28/1675)

562   pedro sebastián de bolívar y mena, hijo del oidor de la audiencia de manila (Filipi-
nas), Juan de bolívar y cruz y nieto del relator de la santa cruzada y alcalde de la real casa 
de moneda, el licenciado benito de mena. Fue abogado de la real audiencia de méxico y 
del ayuntamiento de méxico, relator de la sala del crimen y catedrático en las facultades de 
cánones (clementinas, Decreto, sexto, prima de cánones) y de leyes (código, instituta), 
en ocasiones nombrado por el virrey. se casó con Josefa de la cueva arnalte, natural de 
puebla, descendiente de dos familias de conquistadores y jurisconsultos de la nueva españa: 
alonso marqués de amarilla y catalina suárez (abuelos maternos) y miguel de la cueva y 
maría de arnalte (abuelos paternos). Después de la muerte de su padre, solicitó el cargo de 
oidor de manila, que le fue concedido en 1680 junto con cristóbal grimaldo de herrera, 
quien presidió su tesis. Cfr. gonzález rodríguez, Jaime, “la condición intelectual en méxi-
co. los juristas mexicanos en las audiencias de nueva españa entre 1600 y 1711”, Revista 
Complutense de Historia de América, vol. 34, madrid, 2008, pp. 169-171. 

563   i. e. abogado.
564   lit. asiento criminal.
565   tessera, ae f. Dado para jugar. pieza cuadrada. contraseña de la milicia. tablilla en 

que se consignaban las órdenes militares, tésera. libreta para cobrar la ración o sueldo. se-
ñal.
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Se induce a partir de la división en el texto en la única ley del Código 
“Que se prohíba el uso de armas sin el conocimiento del Príncipe” en el 
libro 11.566 con ingeniosa defensa surgen estos preludios:

primer preludio propuesto
es nefasto portar armas sin la licencia del príncipe.
segundo preludio propuesto
los curiales567 del príncipe y quienes se fatigan en la servidumbre de él 

no caen bajo la prohibición.
tercer preludio propuesto
no hay prohibición de armas para los doctores, tampoco para los abo-

gados y para la familia de ellos.
se presentará en la palestra real un combate mexicano568 (favorecién-

dolo Dios óptimo y su santísima madre salvada de la mordedura letífera,569 
¡oh, protector! ¡oh, protectora!) bajo el cuidado del dignísimo señor don 
cristóbal grimaldo de herrera abogado570 muy diserto, pretor de la casa 
real de acuñación más antigua, decano merecidísimo y sapientísimo de su 
facultad cesárea. en el día 2 del mes de mayo del año 1673 en la hora por 
costumbre fijada.

con la licencia del señor rector. en méxico, en la imprenta de Francis-
co rodríguez lupercio.

d) Comentarios

2 de mayo de 1637. pedro sebastián de bolívar y mena se licencia en 
leyes. Dedica su tesis al militar pedro de la campa y cos. preside el exa-
men cristóbal grimaldo de herrera. imprime Francisco rodríguez luper-
cio.

pedro sebastián era bachiller en Filosofía y en ambos derechos y abo-
gado relator de la sala del crimen. Debe disertar acerca del título 47 (46) 
Que se prohíba el uso de las armas ignorándolo el príncipe del libro 11 del 

566   c. 11, 47. “a nadie absolutamente se le conceda facultad para llevar armas de cual-
quier clase sin que nosotros lo sepamos y hayamos sido consultados”. (trad. igc.)

567   curial. adj. s. xvii al xx. concerniente a la curia y especialmente a la romana. 2. 
cortesano, concerniente o relativo a la corte. Cfr. ei, s. v. curial.

568   lat. Mexicanum Minervium
569   i. e. mortal. Cfr. Diccionario de la rima o consonantes de la lengua castellana, prece-

dido de los elementos de poética y arte de la versificacion española por H. Garcia y seguido 
de un vocabulario de todas las voces poéticas con sus respectivas definiciones, barcelona, 
en la imprenta de la viuda e hijos de D. antonio brusí, 1829, 412 pp.; s. v. letífero.

570   lit. patrono de las causas.
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código (c. 11, 47(46)), en el que se dice en breves líneas que nadie puede 
portar armas sin que los príncipes hayan sido consultados. hace tres con-
clusiones que llama “preludios”. 

en el primero repite el título que le asignaron, en el segundo y en el ter-
cero libera a los “curiales” del príncipe —cortesanos—, a los doctores, a los 
abogados y a sus familiares, de la prohibición de portar armas sin la licencia 
del príncipe. puede verse que esta excepción también se hacía en la glosa 
(cic, lyon 1627): gl. “h”, s. v. “Nulli prorsus”: Nulli prorsus non ergo 
ditissimis Burgensibus, es decir, no se aplica para los riquísimos burgueses. 
por otra parte, “portar armas”, según la misma glosa, es “usarlas”: gl., “i”, 
s. v. “movendorum”: movere arma hic nihil aliud quam armis uti, con lo 
cual se da la posibilidad de transportarlas aún sin que el príncipe lo sepa. 

con sus conclusiones exime a todos los abogados de la prohibición de 
portar armas. puede pensarse que los jueces, especialmente los que se de-
dicaban al derecho criminal, como él, vivieran en un ambiente de insegu-
ridad, con lo que tal excepción tendría sentido. De cualquier manera, usar 
las armas cuando se tratara de defensa propia estaba permitido, así lo esta-
blecía el Digesto, en la Lex Iulia de vi publica, D. 48, 6, 2: “los que para 
su propio cuidado llevan dardo no se considera que lo llevan para matar a 
un hombre”.

Ya se dijo que dedicó su tesis a pedro de la campa y cos. aunque sean 
pocos los datos que de él se tienen, a partir de esta tesis se sabe que fue ele-
gido por el virrey antonio sebastián de toledo molina y salazar, marqués 
de Mancera, y que defendía los enemigos confines de los chichimecas. De 
todas las tesis revisadas, ésta es la única en la que se menciona a los indí-
genas, y no para hablar en favor de ellos. este grupo de cazadores y reco-
lectores tenía fama de ser muy violento, la misma palabra “chichimeca” 
significa “perros sarnosos” y se dice que así les llamaban los mismos indios, 
habitaban las tierras del norte de nueva españa, “desde la margen derecha 
del lerma y la margen izquierda del pánuco”.571

En cuanto a la influencia clásica, en la dedicatoria a Pedro de la Cam-
pa y cos se insertan —sin dar la cita exacta— versos de estacio (Silv. ii, 
3, 15-16) y de virgilio (Aen. vii, 656-658). también sobre él se dice que 
está “vestido con paludamento habiendo ceñido la espada en los coturnos 
y en las espuelas”. los coturnos eran un tipo de calzado de suela de corcho 
sumamente gruesa que usaron en primer lugar los griegos y luego los ro-
manos. el paludamento era una capa usada por los comandantes militares. 

571   cano, op. cit., p. 7, nota 6.
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sobre pedro sebastián de bolívar y mena se dice que es “atleta de los 
juicios”. Además del origen griego (ἀθλητής) de la palabra “atleta”, ésta 
remite a los certámenes de la antigüedad de manera que una vez más se 
hace la analogía entre un abogado y un atleta. Al final de la tesis dice que 
“se presentará en la palestra real un Mexicaneum Minervium”, punto que ya 
se explicó en la tesis del f. 422, respecto al personaje de minerva. en este 
documento, sin embargo, llama la atención que se use el masculino en vez 
del femenino, como se acostumbra.

en la doxología se hace referencia al pecado original como “mordida 
letífera” (morsu laetifero), es decir, “mortal”. es la única tesis en donde se 
encuentra este calificativo. 

pedro sebastián de bolívar llegó a ser abogado de la real audiencia 
de méxico y del ayuntamiento de méxico, catedrático en las facultades de 
cánones y de leyes, en ocasiones nombrado por el virrey. Después de la 
muerte de su padre, Juan de bolívar y cruz, oidor de la audiencia de ma-
nila (Filipinas), pedro sebastián solicitó el mismo cargo, el cual le fue con-
cedido en 1680 junto con cristóbal grimaldo de herrera, quien presidió su 
tesis de licenciatura.
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11. [c. 10, 53(52)] De professoribus et medicis (sobre los profesores y los 
médicos)

Folio: 497 bis
medidas: 30 x 42.5 cm
año de publicación: 1681

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

e merito svpern[ae]
virginitatis solatio,

solertiori christi nUtritio:572 
inter regios DaviDis Flores miro UirtUtvm573 Flo-

rescenti Uirgvlto574: verbipar[ae] aDiUtorio575 sibi consti-
tuto576 Simillimo: Melioris Paradisi Custodi: Uivifici577 ligni vit[ae] tutori exce-

llentiori super domum Domini:

iosepho patriarch[ae] 
sanctissimo

qvem ni patronum seligerem venerandum, propri[ae] devotionis accusaret
 stimulus, eum de magistris, Doctoribusque (quibus mo<du>m578 gubernatio com-

mittitur) [et] sapientia pollentibus et <co>loribus adornatis in
 theatro destinatam pal[ae]stritico discussurus:579 cuius pr[ae]conia, ut proprius 

affectuoso decantaret co[n]centu, apposite afferat isolanus: Quis Re-
gum qu[ae]so, gravissima sibi gubernanda committeret viro non sapientissimo, 

solertissimo, fidelissimo? Deus, cuius sapientia incomprehensibilis est, Christum 
finem totius universi gubernandum, custodiendum, enutriendumque dedit Sancto 

IOSEPHO: illum igitur ingenio fulgentem pr[ae]clarissimo
 inter omnes homines recta affirmaverim ratione;580 ergo sacro adspirante muni-

mine, pugil assiste dexterrima tu[ae] sapienti[ae] tuitione.

MAGISTRO CAROLO LOPEZ TORIJAS

vet[eris] et insig[is] collegij581 D[ignissimae] mari[ae] omnium sanctorum 
alumno582, [et] actuali rectori583 clientel[ae] tu[ae] vocitanti firmamen, vt584 im-

perialium
legum ephestridis faustissimum auguretur initium.

572   nvtritio
573   virtvtvm
574   virgvlto
575   aDivtorio
576   constitvto
577   Vivifici
578   modo
579   discussuri
580   i. m. i. p. t. 16 [?]
581   collegii
582   alumnus
583   rector
584   ut
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PRO QVO EX TEX[TO] IN ELEGANTI LEGE MAGISTROS 7585 SVB TIT[VLO] 
DE PROFESSORIBVS,

et Medicis 42586 lib[ro] 10587 codicis triplex hoc theorema illucidandum [et] pro 
viribus defensandum proponitur.

1. t[heorema] 
ad magisterij588 fastigium, Doctoratusve apicem 

haud evehendus est, nisi qui primum moribus, deinde pr[ae]sset Facundia; adeo vt589

 altera qualitas sine altea590 nos sufficiat, sed utraque necessario f[oe]dere consocie-
tur[.]

2. t[heorema]
nemini subito, et temerario nisu ad munus docendi prosilire licet, nec Doctora-
tus insignia sibi vsurpare,591 sed pr[ae]uio592 iudicio eorum, ad quos spectat, ad 

honores
 huiusmodi debet approbari, et assumi.

3. t[heorema]
merito ad licenti[ae] lauream pr[ae]requiritur examen et approbatio Doctorum 

eius-
dem ordinis, seu facultatis, cuius est, qui expetit promoueri,593 cum h[ae]c ad 

mode-
ra[n]das cathedras. Doctoratus[que] infula[m] indue[n]da[m] idoneitatis sit 

publicu[m] testimoniu[m].

Disceptabuntur in imperiali nostra accademia mexicea [iesv,

585   c. 10, 53(52), 7. Imperator Julianus. magistros studiorum doctoresque excellere 
oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse ipse non pos-
sum, iubeo, quisquis docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudi-
cio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu.* iUl. 
a. *<a 362 D. xv K. ivl. acc. iiii K. aUg. spoletio mamertino et nevitta 
conss.>

586   52
587   c. 10, 53(52). De professoribus et medicis.
588   magisterij
589   ut
590    s. r
591   usurpare
592   praevio
593   promoveri
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 maria [et] iosepho faventibus594 (sub moderamine D[ignissimi] 
D[omini] Josephi ossorio c[ae]sare[ae] facultatis Decani, [et] in foro 

mexicano regali cau-
sidici. Die 15 mensis martij595 anno Domini 1681.

cum licentia D[omi]ni rectoris. mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio.

c) Traducción

al auxilio de la virginidad superior por su mérito, experto ayo de cris-
to, al admirable retoño floreciente de virtudes entre las flores regias de Da-
vid, constituido muy similar a sí con el socorro de la generadora de la 
palabra,596 custodio del mejor paraíso, tutor más excelente para la vida del 
leño vivífico597 por encima de la casa del señor,598 

al santísimo patriarca José
si no lo eligiera como el patrono que ha de ser venerado, el estímulo de 

la propia devoción acerca de los maestros y los doctores (por los que apenas 
se lleva a cabo la administración) se dirija a él, y yo que he de discurrir en el 
teatro599 de la palestra determine para los ricos en sabiduría y para los ador-
nados con colores. que isolano600 anuncie de manera adecuada sus elogios 
para que en afectuoso concierto cante más propiamente: Pregunto, ¿quién 
de los Reyes habría confiado a un varón no sapientísimo, ni industrísimo 
ni fidelísimo asuntos muy importantes de gobernar para sí? Dios, cuya sa-
piencia es incomprehensible, dio a San José la finalidad de todo el universo 
para conducir, custodiar y nutrir a Cristo. Por tanto, yo afirmé con recta 
razón que aquél es brillante entre todos los hombres por su ingenio muy 
preclaro. así pues, teniendo el aspirante defensa sagrada, asiste, púgil, con 
la destrísima protección de tu sabiduría al maestro Carlos López Torrijas,601 

594   (iesv, maria et iosepho faventibus)
595   martii
596   i. e. la madre de Dios, la virgen maría.
597   i. e. cristo, por la cruz.
598   i. e. la iglesia.
599   Teatro (del griego gr. θέατρον, de θεᾶσθαι, mirar) m. s. XVII al XX. Escenario o 

escena.
600   el fraile dominico isidoro isolano escribió en 1522 la Summa de donis Sancti Joseph, 

en donde defiende el culto a San José.
601   carlos lópez torrijas, hijo de tomás lópez torija y de doña Jerónima de paz. véase 

Fernández de recas, guillermo, Grados de licenciados, maestros y doctores en Artes, Le-
yes, Teología y todas las facultades de la Real y Pontificia Universidad de México, méxico, 
UNAM-Instituto Bibliográfico Mexicano, 1963, p. 27.
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alumno y actual rector del antiguo e insigne colegio de santa602 maría de 
todos los santos,603 nombrador del soporte de tu clientela, para que se au-
gure el inicio faustísimo de la dignidad604 de las leyes imperiales.

A favor de que este teorema sea dilucidado tres veces y se proponga la 
defensa en beneficio de los varones a partir del texto en la distingida ley 7 
“Los maestros…”605 bajo el título 42 “Sobre los profesores y los médicos”, 
en el libro 10 del código.606

primer teorema
no se debe ir ni un ápice a la altura del magisterio o del Doctorado a 

no ser que se sobresalga en primer lugar por costumbres o por Facundia; 
además, aunque una cualidad sin la otra es suficiente para nosotros, sin em-
bargo, ambas se asocian con necesario tratado.

segundo teorema
no es lícito que alguien de manera súbita y temeraria se lance al trabajo 

de enseñar ni que usurpe para sí las insignias del Doctorado, sino que debe 
aprobarse y asumirse con previo juicio de aquellos a los que considera para 
los honores de este tipo.

tercer teorema
se requiere con anticipación como requisito para la láurea de la licen-

cia, el examen y la aprobación de los doctores del mismo orden o de la 
facultad de quien pide promoverse, como ésta para moderar las cátedras. 
que el Doctorado sea testimonio público de idoneidad para vestir la ínfula.

serán disputados [estos teoremas] en nuestra imperial academia mexi-
cana (favoreciéndolo Jesús, maría y José) bajo la guía del dignísimo señor 
José osorio [espinosa de los monteros], decano de la Facultad cesárea y 

602   lit. Dignísima.
603   el colegio mayor de santa maría de todos los santos fue fundado el 15 de agosto 

de 1573 por Francisco rodríguez santos, tesorero de la catedral metropolitana. a pesar de 
que en 1735 quedó sin el derecho de tener un consiliario y sin la libertad de que en caso 
de no asistir a la votación de las cátedras el deán de la catedral, su lugar debía ser ocupado 
por el rector de santos, promovió a sus miembros en cargos de relieve dentro y fuera de la 
universidad. véase gutiérrez rodríguez, víctor, “el colegio novohispano de santa maría 
de todos los santos. alcances y límites de una institución colonial”, Estudios de Historia 
Social y económica de América, 16-17, madrid, Universidad de alcalá de henares-Facultad 
de Filosofía y letras, 1998, pp. 23-35.

604   lit. la capa de soldado.
605   c. 10, 53(52), 7. “es conveniente que los maestros de estudios y los doctores sobre-

salgan en primer lugar por sus costumbres, y en segundo por su facundia. mas como yo mis-
mo no puedo estar en cada una de las ciudades, mando, que el que quiera enseñar no se lance 
repentina y temerariamente a esta profesión, sino que aprobado a juicio del orden obtenga un 
decreto de los curiales, concurriendo el consentimiento de los mejores”. (trad. igc.)

606   c. 10, 53 (52).
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abogado en el foro real mexicano. en el día 15 del mes marzo el año del 
señor 1681.

con la licencia del señor rector. en méxico, en la imprenta de Francis-
co rodríguez lupercio.

d) Comentarios

15 de marzo de 1681. carlos lópez torrijas se licencia en leyes. Dedi-
ca la tesis a san José. preside el examen el decano de la Facultad de Dere-
cho y abogado de la real audiencia José osorio espinosa de los monteros. 
imprime Francisco rodríguez lupercio.

Debe disertar acerca del parágrafo 7 del título Sobre los profesores y los 
médicos del libro 10 del código (c. 10, 53) en el que se dice que es conve-
niente que los maestros y los doctores sobresalgan primero por sus costum-
bres y luego por su facilidad para hablar y se recomienda que para enseñar, 
los docentes obtengan un decreto de los curiales, con el consentimiento 
de los mejores.

hace tres conclusiones que llama “teoremas”. en el primero enfatiza el 
título sobre el que debía disertar y da su opinión diciendo que aunque las 
costumbres o la facilidad para hablar pueden bastar por separado para el 
magisterio o el doctorado, sin embargo, “ambas se asocian con necesario 
tratado”. en el segundo, repite que con el debido permiso de quienes obser-
van puede alguien dedicarse a enseñar. en el tercero repite la idea expuesta 
anteriormente, pero afirma que el doctorado es “testimonio público de ido-
neidad para vestir la ínfula”, es decir, estaría hablando de su propio caso, 
pues meses después buscaría el grado de doctor. 

la glosa (cic, lyon 1627) también apoya la importancia de las cos-
tumbres sobre los demás asuntos para el magisterio, pues la gl. “b” s. v. 
“moribus” dice qui omnes divitias excedunt, por lo que lópez torrijas bien 
podría haberse apoyado en esta idea.

si se toma en cuenta que san José era considerado patrono de la nueva 
españa, se entiende por qué dedica a él la tesis, lo llama “santísimo patriar-
ca”, “tutor más excelente de la vida de cristo” y haciendo más fuerte la 
alabanza cita unos versos del dominico isidoro isolano, quien en 1522 es-
cribiera una obra en defensa del culto de san José. tiempo después, lópez 
torrijas estuvo al frente de la parroquia de san José, en puebla.

en cuanto a lo ornamental, en la parte superior de la tesis se encuentra 
el dibujo de san José cargando a su hijo Jesús.

carlos lópez torrijas fue alumno y rector del colegio de santa maría 
de todos los santos. obtuvo los grados de maestro en Filosofía y de doctor 
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139Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

en Derecho canónico y en civil —puede verse su tesis en el siguiente do-
cumento— por la real Universidad de méxico, donde consiguió la cátedra 
del clementinas pero no se sabe que haya sido catedrático de la Facultad de 
Leyes. Fue nombrado juez eclesiástico para discernir y clarificar los nego-
cios de testamentos y causas pías, escribió Comentarios a las Clementinas 
Sobre los Rescriptos y Comentarios a las Clementinas sobre la elección y 
la potestad del elegido607 y también fue abogado de la real audiencia de 
nueva españa.

607   véase eguiara y eguren, Juan José de, Bibliotheca Mexicana, ed. ernesto de la torre 
villar, méxico, Unam, 1986, vol. 2, p. 719.
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12. [c. 10, 53] De professoribus et medicis (sobre los profesores y los 
médicos)

Folio: 505
medidas: 20.5 x 30 cm
año de publicación: 1681

a) Reproducción digital
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141Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

b) Transcripción paleográfica

navarr[ae]orvm
principivm conchilio608 Delibvto sto-

loni: oDoro lilio e regio gallorUm609 topio
germinanti: è calatho nobilissim[ae] propaginis de gorraez, et viamonte

gariophylato Flori: cataphractorum equitum centurioni
strenuissimo.

D[ignissimo] D[omino] theobaldo de gorraez, et viamonte.

CAROLVS LOPEZ ET TORRIjA610

magister in philosophia, et ivre c[ae]sareo licen-
tiatvs Div[ae] mari[ae] omnium sanctorum insignis ac veteris collegij611 

obliquo
focali rubricatus, necnon ipsius nuper rector pro auspiciando legum apice hoc dis-

cutiendum lemma nuncupat, vovet, consecrat.

ex tex[tv] in leg[e] MAGISTROS et SED QVIA IPSE [ET] CAETERA612 
COD[ICIS] DE

 Professoribus et caetera lib[ro] 10.

adeo principi gloriosum est regnum vige-
re Doctoribus; ut si catholicus monarcha noster carolvs (votis comman-
dibus sospitandus) mexico adesset, infulatus pomp[ae], Doctorumque coe

tui suo principali iubare illucescere haud esset inglorium.

theatrvm strvet hvivs almi metropolita
ni Delubri chorus (opitulantibus iesv, eiusque intemerata genitrice, absque

 protoplasmatis n[oe]vo concepta) sub pr[ae]peti penna sap[apientissimi] 
D[ignissimi] D[omini] D[on] iosephi

 ossorio espinosa De los monteros legalis facultatis Decani, [et] 
regi[ae] huius cancellari[ae] disertissimi causarum patroni. Die 18. mensis De-

cembris 
labentis anni 1681. hora solita matutina.

mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio

608   conchYlio
609   gallorvm
610   torriJa
611   colegii
612   c. 10, 53(52), 7. De professoribus et medicis.
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c) Traducción

al retoño ungido con la púrpura de los príncipes de navarra, topia613 
germinante con olor a lilio a partir del reino de los galos, a la flor clavelina 
a partir del cáliz de la nobilísima propagación de gorráez y viamonte, di-
ligentísimo mariscal614 de caballeros acorazados, 

Dignísimo señor teobaldo de gorráez y beaumont.615

carlos lópez torrijas, maestro en Filosofía y licenciado en Derecho 
cesáreo, rubricado con la ínfula616 del insigne y antiguo colegio de santa 
maría de todos los santos, también hace poco rector del mismo, a favor 
de auspiciar el ápice de las leyes, nombra, ofrece y consagra este lema que 
se ha de discutir.

a partir del texto en la ley “Los maestros… Mas como… yo mismo, 
etcétera…”,617 del Código “Sobre los profesores, etcétera” en el libro 10.

ciertamente, un reino glorioso vigoriza al príncipe mediante sus doc-
tores, porque si nuestro monarca católico carlos618 (que debe ser protegido 
con los votos frecuentes) estuviera presente en méxico, adornado para la 
pompa y para la junta de doctores, no sería poco glorioso que comenzara a 
brillar por su principal esplendor.

el coro del santuario de esta alma metropolitana construirá un teatro 
(favoreciéndolo Jesús y su madre pura, concebida sin el pecado original)619 

bajo la pluma favorable del sapientísimo dignísimo señor don José osorio 
espinosa de los monteros, decano de la facultad legal,620 patrono disertísi-
mo de las causas de esta real audiencia. en el día 18 del mes diciembre del 
año en curso 1681, en la hora matutina acostumbrada. 

en méxico en la imprenta de Francisco rodríguez lupercio. 

613   i. e. la higuera topia.
614   lit. centurión.
615   teobaldo gorráez beaumont y navarra (c. 1658-1700, tarazona, navarra) hijo de 

don Francisco gorráez, beaumont y navarra, descendiente de los condestables de navarra y 
gobernador de nuevo méxico en 1667. 

616   lit. banda oblicua.
617   Se refiere como en la tesis anterior, a C. 10, 53(52), 7, sin embargo, en lugar de es-

cribir únicamente las primeras letras de la ley, anota el inicio de la segunda oración y una 
palabra subsecuente.

618   carlos ii, rey de españa, del 17 de septiembre de 1665 al 1o. de noviembre de 1700.
619   lit. protoplasma.
620   i. e. la Facultad de leyes.
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143Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

d) Comentarios

18 de diciembre de 1681. carlos lópez torrijas, quien en la tesis an-
terior se licenciaba, ahora se doctora en leyes. Dedica su tesis al mariscal 
teobaldo gorráez beaumont y navarra. al igual que su examen de licen-
ciatura, lo presidió José osorio espinosa de los monteros e imprimió la 
tesis Francisco rodríguez lupercio.

Debe disertar acerca del mismo parágrafo que le asignaron para el gra-
do de licenciatura, el número 7 del título 53 (52) Sobre los profesores y los 
médicos621 del libro 10 del código. su manera de citarla es particular: en 
lugar de escribir únicamente las primeras letras de la ley, anota el inicio de 
la segunda oración y una palabra subsecuente.

no obtiene ninguna conclusión, sólo añade que para el rey carlos ii es 
muy gratificante que el reino se fortalezca mediante los doctores y que si 
el monarca estuviera en nueva españa, reluciría con el esplendor de ellos. 

Dedica la tesis al marqués teobaldo gorráez beaumont y navarra y 
alaba su linaje.

Sobre el lenguaje con referencias clásicas, en la parte final se lee “El coro 
del santuario de esta alma metropolitana construye un teatro (theatrum)”, es 
decir un espectáculo, algo que se observa. por otra parte, ésta es la única te-
sis con la palabra protoplasma,622 donde significa “original”, en referencia a 
maría protoplasmatis noevo concepta (“concebida sin pecado original”). el 
sentido de púrpura no es el color ni “victoria”, sino “dignidad”.

en cuanto al aspecto ornamental, se observa en la parte superior de la 
tesis el escudo de navarra.

tiempo después (1683) lópez torrijas se casó en méxico con doña Jua-
na de luna y arellano, hija y sucesora del mariscal de castilla y señor de 
ciria y borobia, don carlos de luna y arellano (f. 111), fue corregidor de la 
Ciudad de México de 1692 a 1695, participó en la pacificación del tumulto 
en méxico en 1692 y fue secretario de cámara y gobierno del virreinato.623 
a partir de la revisión de su tesis de licenciatura y doctorado puede decirse 
que estaba cumpliendo con la constitución 183 de la real Universidad para 
obtener cátedras dentro de la misma facultad de leyes, sin embargo, ya se 
vio que sus éxitos fueron otros.

621   c. 10, 53. De professoribus et medicis.
622   Protoplasma, atis, n. 3. a πρωτος primus et plasma creatura, prima creatura, 

protoplastus. Venant. Fortun. 2. 4. 5. exiluit protoplasma solo, ubi prima male corripuit. 
Cfr. Forcellini, aegidio, Lexicon totius latinitatis, 4a. ed., padua, gregoriana, 1965, s. v. 
protoplasma.

623   véase rubio mañé, J. ignacio, El Virreinato, méxico, Unam-Fondo de cultura eco-
nómica, 2005, vol. 1, p. 121, n. 223.
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13. [c. 11, 19] De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae  
  (sobre los estudios liberales de roma y de la ciudad de constantinopla)

Folio: 510
medidas: 320 x 42 cm
año de publicación: 1681

a) Reproducción digital
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145Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

b) Transcripción paleográfica

vallis
 oleti ciDaris primo scintillan-

tem Fvlgore, Dein-Denvo pr[ae]electvm 
in antistitem metropoliticum meritissimum, ad ovium ministe-

rium mexiceis cultorum christi in pascuis pastorem vociferatum 
per vigilem; erga egenos pro-fussum in auro, lingua meliorem

 frugi, iam docentem in cathe-dra, iam in ecclesijs624 asturic[ae]
august[ae], [et] galleci[ae]625 pro suggestu iugiter buccinantem, iam subsellio 

indefessa lucubratione geminato fasti-
gio commodulantem psalterium, maioris collegij626 conchensis accuraté exente-

rata pro avorum progenie
 generosa executoria stripe circum vestitum trabeis, ore cingamus brevi.

illUstrissimvm reverenDissimvm 
D[ignissimvm] D[ominvm] D[on] Franciscvm 

De agviar, et ceixas 
mec[ae]natem627 exoptat, vocitat in tvtamen,

patronum exigit.

ivre pontiFicio D[OCTO]r IOSEPHVS ADAME, ET ARRIAGA, olim pro 
Foroneis

 patrocinandis causis libellio, angelopolitana cathedrali in basilica evectus Doc-
toralis canonicus, diuque metropolitana in arce in 

canoniam628 promotus, regali in mus[ae]o multis ab hinc diebus pro referendo 
sacrorum iurium censu pro primarius interpres, ac inpr[ae]-

sentiarum629 legali vt630 peritia eius teneri […] […] […] vespertin<a> cathedra 
iustinianei codicis pro eius patefaciendis apicibus 

sacris commitijs631 suffragatus professor, cuius iufulis632 vt633 investiatur phoeni-
cijs.634 hoc impense obvolutus stricto nomine, ac sui amoris dedi-

624   eclesiis
625   gallaeciae
626   colegii
627   maecenatem
628   canonicam
629   impraesentiarum
630    ut
631   comitiis
632   infulis
633   ut
634   phoeniceis
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tione vectigal humile pro ingeniti debito, tenuem victimam, exile votum tanto 
pr[ae]suli appendit.

NON CASV, SED STVDIOSЀ, NON FORTVITÒ, SED CONSVLTÒ (AMPLIS-
sime princeps) 

in tutelam sistis, siste cum recentissimum te mexiceo in meridiano auscultamus 
solem, quem merito, [et] iure vocitamus intuitionem, quip-

pe quod Theologiam Sacram in qua Te sistis Meritissimum antecessorem, Pontifi-
cium, ac c[ae]sareum ius, quibus maximè enites iudex in-

corruptus; compaginatione mirabili dexter[ae] videmus coniungere dextram, ut 
per Te leges iam C[ae]sare[ae] esse partem <T>heosophiae audeant, [et] de 

iure eá pr[ae]fulciri: vbi635 si magistrorum investitura Consensum exigit optima-
tum moribus, [et] facundia,636 de te inquam terque, quaterque ma-

ximo theologo, moderatore eximio, iudice oculatissimo, pro tui637que sacra aula 
virtutum latissimo templo, lepido aptissimo vaticinio

 magisteri[ae] dignitatis ad typum Divus hyeronimushosce nobis edidit ore sonos: 
Domus Episcopi, [et] Conversatio quasi in speculo posita Magistra est publi-

c[ae] disciplin[ae], quidquid fecerit, id sibi omnes facienda putant, [et] maxima 
sit exempli maioris, tam circa bona, quam circa mala potentia.638 accipe ergo 

sereno
 vultu carthaceum639 hoc munusculum vir omnigena doctrina exculte, vix ob tuam 

benignitatem audacia pagell[ae] vnius640 adeunde mec[ae]nas, fusius decantate 
pr[ae]sul, fusius decantande

patrone, vive, [et] vale.

regi[ae] mexice[ae] academic[ae] constitutioni cxxxviii. obtemperans, eam-
que pro tostris641 enucleans facientem cum lege vnica642 c[odicis] de 

studijs643 liberalibus vrbis rom[ae]644 lib[ro] xi. his lineis circumscribit.

635   ubi
636   c. 10, 53, 7. De professoribus et medicis.
637   tua
638   hyer. ep. 60, 14. Domus episcopi et conversatio quasi in speculo posita, magistra 

est publicea disciplinae; quidquid fecerit, id sibi omnes faciendum putant, et maxima sit 
exempli maioris, tam circa bona, quam circa mala potentia. hyer. ep. 60, 14

639   chartaceum
640   unius
641   nostris
642   unica
643   studiis
644   c. 11, 19. De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae. Imperator 

Theodosius. Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationi-
bus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione 
vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus 
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p[rima] l[inea]
magistri stvDiorvm, qvi ivDicio orDinis probati aD iD De-

cretvm 
curialium optimorum vice principis sacris comitijs645 meruerunt, existunt ipso 

iure immediate à re-
ge lege publica Doctores legitimi constituti.

s[ecvnDa] l[inea]
neDvm legvm proFessores qvemaDmoDvm svnt proprieta-

riJ646 sv[ae]
 Cathedr[ae] in eâ habent eo ipso proprietatem licentiatur[ae], [et] Doctoratus api-

cum, ac pro exornationis
 dumtaxat exercitio imperialibus purpureis insignibus investiuntur.

t[ertia] l[inea]
nvm pr[ae]rrogativa speciali magistri legvm ivs repetvnt, vt

 absque sumptibus, [et] de more solitis solemnibus propter eorum imperiale mi-
nisterium pileo redi-

miantur roseo, seù ph[ae]nicio.

imperiali in ath[ae]n[ae]o D[eo] o[ptimo] m[aximo] ipsiusque purissima 
matre faventibus pr[ae]side sa-

quae prohibemus atque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur 
infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognos-
cat. 1 . illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consueverunt, 
si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla 
huiusmodi interminatione prohibemus: sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra 
capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta 
esse cognoscant, scituri, quod, si adversus caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil 
penitus ex illis privilegiis consequantur, quae his, qui in capitolio tantum docere praecepti 
sunt, merito deferuntur. 2. habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, 
quos romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero 
grammaticos: in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint 
sophistae et grammatici aeque decem. et quoniam non his artibus tantum adulescentiam 
gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae atque doctrinae memoratis 
magistris sociamus auctores. Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana 
rimetur, duo quoque , qui iuris ac legum voluntates pandant, ita ut unicuique loca specialiter 
deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel 
magistri, neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio 
litterarum avertat. * theoDos. a. et valentin. c. constantio pv. *<a 425 D.iii 
J.mart.constantinopoli theoDosio a.xi et valentiniano conss.>

645   comitiis
646   proprietarii
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pientissimo D[IGNISSIMO] D[OMINO] D[ON] IOSEPHO OSSORIO DE LOS 
MONTEROS c[ae]sare[ae] facultatis dignissimo, peritissimoque 

Decano, [et] regi[ae] cancellari[ae], dexterrimo causarum patrono. Die mensis 
labentis anni 1681.

(mexici, apud ioannem de ribera.)

c) Traducción

al resplandeciente por el primer fulgor de la corona de valladolid,647 
luego elegido muy merecidamente como obispo metropolitano,648 aclama-
do como pastor vigilante en los pastos mexicanos para el ministerio649 del 
rebaño de los adoradores de cristo, abundante en oro para los necesitados, 
el mejor en el uso del lenguaje, ya maestro en la cátedra, ya quien llama 
continuamente a favor de la organización en las iglesias de la asturica au-
gusta650 y de galicia,651 ya quien recita el rosario652 en un asiento con in-
cansable trabajo por su dignidad geminada,653 por la generosa progenie del 
colegio mayor de cuenca654 obtenida diligentemente de los antepasados 
mediante su estirpe noble655 en torno al vestido para las trábeas,656 ciñamos 
con breve palabra,

647   lit. valle de olivo, i. e. morelia, michoacán.
648   i. e. arzobispo de la ciudad de méxico.
649   i. e. cargo, oficio.
650   asturica augusta, es decir, astorga, león (españa)
651   aguilar y seixas fue canónigo penitenciario de la catedral de santiago de compostela 

que está en la comunidad de galicia.
652   Lit. salterio. Del lat. psalterĭum, y este del gr. ψαλτήριον. En su cuarta acepción sig-

nifica “rosario”, “rezo”. Cfr. rae, s. v. salterio.
653   puede decirse que aguiar y seijas tuvo dos padres, uno, alonso vázquez de seixas y 

lobera, regidor perpetuo de la ciudad de betanzos, y el otro, tras la muete de éste, el arzo-
bispo de santiago, don Fernando de andrade, a quien sirvió como paje.

654   en los colegios mayores se aseguraba la limpieza de sangre del individuo y el título 
académico, ahí se generaba infinidad de puestos para cubrir la Iglesia hispana y novohispa-
na. silva herrera, rocío, “Francisco de aguiar y seijas, pastor del rebaño”, Cuaderno de 
Estudios Gallegos, lxi, núm. 127, enero-diciembre de 2014, p. 122.

655   lit. ejecutoria. ejecutorio. Del lat. tardío exsecutorius “ejecutivo”. en términos ju-
rídicos es una sentencia que alcanzó la firmeza de cosa juzgada. 5. f. Der. Despacho que es 
trasunto o comprobante de una ejecutoria, estirpe noble. Cfr. rae, s. v. ejecutorio.

656   el colegio mayor de cuenca tenía gente de la nobleza. la trábea era la vestidura talar 
de gala, que usaban los reyes, los senadores y ciertos sacerdotes de la roma antigua. Cfr. 
rae, s. v. trábea.
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al ilustrísimo, reverendísimo y dignísimo señor don Francisco de 
aguiar y seixas657 desea como mecenas, llama para el cuidado y pide como 
patrono. 

José adame y arriaga,658 doctor en derecho pontificio, hace tiempo no-
tario a favor de patrocinar las causas forenses,659 elegido canónigo docto-
ral660 en la basílica catedral de puebla661 y desde hace mucho promovido 
a la canongía en la iglesia662 metropolitana; a partir de entonces, princi-
pal intérprete para llevar el censo de los derechos sagrados663 en el museo 
real664 y ahora por su fina pericia legal, profesor elegido en los comicios 
sagrados a causa de sus dignidades que aclaran […] […] […] la cátedra 
vespertina de código de Justiniano para que sea investido con sus ínfulas 
púrpuras. envuelto con este severo nombre y con la dación de su amor, 
sopesa celosamente un tributo humilde a cuenta de una deuda ingente, una 
pobre víctima, y un delicado voto solamente para el prelado.

no por casualidad, sino diligentemente, no de manera fortuita, sino con 
intención (oh, amplísimo príncipe) te detienes ante la tutela. Detente cuan-
do te observamos como sol novísimo en el meridiano mexicano que por 
mérito y derecho llamamos cuidado, porque ante la teología sagrada hacia 
la que te detienes como antecesor merecidísimo, ante el Derecho cesáreo y 
el Pontificio, con éstos brillas como juez incorrupto; vemos que la derecha 
se une a [otra] derecha [en señal de amistad] con enlace admirable pues 
por Ti ya las leyes se atreven a ser en parte cesáreas y en parte teológicas 
y éstas se sustentan por derecho en donde si la investidura de los maestros 
exige el mejor consenso por las costumbres y por la facundia, acerca de 
ti yo declaro tres veces y cuatro acerca del máximo teólogo, moderador 
eximio, Juez ilustrísimo, y a favor de tu aula sagrada de virtudes en el tem-
plo extensísimo san Jerónimo con aptísimo vaticinio agradable de dignidad 
magisterial emitió para nosotros con la boca estos sonidos como ejemplo: 

657   Francisco de aguiar y seixas y Ulloa (betanzos, la coruña, 1632-ciudad de méxico, 
14 de agosto de 1698) eclesiástico católico español. Fue obispo de michoacán de 1677 a 
1680 y arzobispo de la nueva españa de 1680 a 1698. 

658   José adame y arriaga, canonista mexicano. 
659   i. e. abogado.
660   el canónigo doctoral es el asesor jurídico del cabildo catedral y debe estar graduado 

en derecho canónico o ser perito en cánones.
661   lit. angelopolitana.
662   lit. cúspide.
663   i. e. comisario apostólico subdelegado general de la santa cruzada.
664   i. e. capilla real. Cfr. sánchez belén, Juan a., “eclesiásticos criollos en la capilla 

real de palacio: una élite de poder en el reinado de carlos ii (1665-1700)”, Revista de In-
dias, 2014, vol. lxxiv, núm. 261, pp. 432-452.
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La casa y la conversación del obispo, colocada casi en espejo es la maestra 
de la disciplina pública. Cualquier cosa que haya hecho todos piensan para 
sí que esto ha de realizarse y que es la máxima potencia del mayor ejemplo 
tanto en torno de lo bueno como de lo malo.665 recibe pues con rostro se-
reno esta pequeña obra de papel, oh, hombre culto, generador de toda doc-
trina, a causa de tu benignidad, apenas por la audacia de una paginita, oh, 
mecenas accesible, oh, prelado más prolijamente alabado, oh, patrón que ha 
de ser alabado más prolijamente, vive y que estés bien.

obedeciendo la constitución 138 de la real academia mexicana y ex-
plicando la que actúa a nuestro favor con la ley única del código “sobre los 
estudios liberales de la ciudad de roma”666 en el libro 11, en estas líneas 
circunscribe.

primera línea
los maestros de estudios que fueron aprobados por juicio de orden para 

esto merecieron el decreto de los óptimos curiales en los comicios sagrados 
del vicepresidente; los doctores constituidos como legítimos existen inme-
diatamente en la ley pública por el mismo derecho a partir el rey.

segunda línea

665   Jerónimo, cartas, 60, 14.
666   c. 11, 19. “mandamos que todos los que usurpando para sí los títulos de maestros 

acostumbraron a reunir en escuelas y clases públicas discípulos de cualquier parte recogi-
dos, se separen de su ostentación al público, de suerte que si alguno de ellos hubiere acaso 
intentado de nuevo, después de emitidas las resoluciones de esta divina sanción, lo que 
prohibimos y condenamos, no solamente sufra la nota de la infamia que merece, sino sepa 
también que ha de ser expulsado de la misma ciudad en que ilícitamente ejerce. 1. mas a los 
que dentro de las casas de muchos acostumbraron a dedicarse privadamente a los mismos 
estudios no los prohibimos con amenaza alguna de esta naturaleza, si hubieren preferido 
consagrarse únicamente a los mismos discípulos a quienes enseñan dentro de las paredes de 
sus casas. pero si del número de éstos fueren los que se hallan constituidos dentro del aula 
del capitolio, tengan entendido que en absoluto les está prohibida la enseñanza en las casas 
particulares, debiendo de saber que si hubieren sido hallados obrando contra estas divinas 
disposiciones, no conseguirán absolutamente nada de aquellos privilegios que merecida-
mente les están concedidos a los que se les mandó que enseñaran únicamente en el capitolio. 
2. tenga, pues, la escuela especialmente nuestra, en primer lugar, de aquellos a quienes los 
recomienda su conocimiento de la elocuencia romana, tres oradores, y diez gramáticos; y 
en segundo lugar, de los que se conoce que sobresalen en la oratoria griega, tres sofistas e 
igualmente diez gramáticos. Y como no deseamos que solamente en estas artes sea instruida 
la gloriosa juventud, asociamos a los mencionados maestros también autores de más profun-
da ciencia y doctrina. así, pues, queremos que se agregue a los otros uno que inquiera los 
arcanos de la filosofía, y además dos que expongan las disposiciones del derecho y de las 
leyes, de suerte que tu sublimidad haga que a cada uno se le asignen locales especialmente 
destinados, a fin de que los discípulos o los maestros no puedan perturbarse unos con otros, 
o para que la mezclada confusión de lenguas o de voces no aparte del estudio de las letras 
los oídos o la inteligencia de algunos”. (trad. igc.)
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los profesores de leyes no solamente están como propietarios de su 
cátedra, en ella tienen, por lo mismo, la propiedad de la licenciatura y 
de los puntos más altos del Doctorado y simplemente como ejercicio de 
ornamentación son investidos con las insignias purpúreas imperiales.

tercera línea
si por especial prerrogativa los maestros de leyes reclaman su derecho, 

que sean redimidos por su ministerio imperial con el píleo rosado o el púr-
pura sin cargos y con las debidas solemnidades según la costumbre.

en el ateneo imperial siendo favorables Dios óptimo máximo y su ma-
dre purísima, con la presidencia del sapientísimo y dignísimo señor don 
José osorio [espinosa] de los monteros, dignísimo y peritísimo decano de 
la facultad cesárea, y patrono diestrísimo de las causas de la cancillería 
real. en el día [   ] del mes [   ] del año en curso 1681.

(en méxico, en la imprenta de Juan de ribera.)667

d) Comentarios

21 de mayo de 1681.668 José adame y arriaga se doctora en leyes. 
Dedica su tesis al obispo Francisco de aguiar y seixas y Ulloa. preside el 
examen José osorio espinosa de los monteros. imprime Juan de ribera, 
impresor y mercader de libros.

José adame y arriaga669 era doctor en Derecho canónico, abogado, ca-
nónigo doctoral de la iglesia catedral de puebla y comisario apostólico 
subdelegado general de la santa cruzada. se tituló como él lo escribe, obe-
deciendo la constitución 138 de palafox, ya que al parecer buscaba obtener 
la cátedra de propiedad de víspera de leyes. Debe disertar acerca del título 
Sobre los estudios liberales de Roma y de la Ciudad de Constantinopla del 
libro 11 del código (c. 11, 19) en donde se dice que los maestros que usur-
paran para sí los títulos sufrirían la infamia y la expulsión, que quien ense-
ñara privadamente en su casa, habiéndose constituido para la enseñanza pú-

667   Juan de ribera, impresor y mercader de libros. contrajo matrimonio con maría de 
benavides, hija de bernardo calderón y paula de benavides, impresores de la época. la 
producción de Juan de ribera consistió en ciento cuarenta y ocho impresos, entre ellos el 
Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político que erigió la muy esclarecida, 
sacra, y augusta Iglesia Metropolitana de México, de sor Juana inés de la cruz, de 1680. 
véase martínez leal, op. cit., pp. 10-13.

668   la fecha exacta se extrae de Fernández de recas 1963, p. 27, ya que en la tesis impre-
sa omitieron día y mes. 

669   el retrato de José adame y arriaga puede observarse en ramírez, clara inés (coord.), 
Tan lejos, tan cerca:..., cit., p. 151 
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blica, no tendría ningún privilegio y que el número y el tipo de maestros que 
debería haber en las escuelas era de 13 especialistas en elocuencia romana 
(un oradores y 10 gramáticos), 13 especialistas en oratoria griega (tres so-
fistas y 10 gramáticos), un filósofo y dos expertos en derecho y leyes, todos 
con locales especialmente designados a favorecer el estudio.

obtuvo tres conclusiones en las cuales agregó información sin espe-
cificar de dónde la consiguió. En la primera habla de los maestros legíti-
mos —en oposición a quienes usurparon ese título— que reciben el decreto 
de los óptimos curiales del vicepresidente en los comicios sagrados. en 
la segunda dice que los profesores de leyes no son propietarios solamente 
de su cátedra sino que tienen la propiedad de las dignidades más altas de 
licenciatura y del doctorado —punto que no retoma del título c. 11, 19— 
y que son investidos con las insignias purpúreas imperiales como adorno. 
en la tercera conclusión una vez más alaba a los maestros de leyes y dice 
que ellos piden el derecho a ser redimidos con el píleo rosado a causa de su 
ministerio imperial y sin tener que pagar ningún cargo. Una vez más, esta 
distinción sobre el píleo rosado hacia los maestros, tampoco se observa en 
el código. puede decirse que adame y arriaga buscó más reconocimiento 
por parte del imperio para los dedicados al derecho basándose en el texto de 
Justiniano, quien al ser emperador perseguía el monopolio o la exclusividad 
de la educación, especialmente la jurídica.670

Ya entonces a los maestros y a las escuelas se les tenía muy grande 
estima, de esta idea adame y arriaga podría haber sacado la segunda y la 
tercera conclusiones, incluso en la glosa se observa esta distinción, ahí se 
establece que no se podía martillar al lado de los centros de estudio.671 

el mecenas Francisco de aguiar y seixas y Ulloa fue un eclesiásti-
co católico español, obispo de michoacán de 1677 a 1680 y arzobispo de 
la nueva españa de 1680 a 1698. se caracterizó entre otros aspectos por 
su ministerio en la vida pastoral,672 por tanto José adame y arriaga alabó 
su lenguaje y en palabras de san Jerónimo escribió que era la causa de la 
existencia de las leyes civiles y religiosas, que no sólo sobresalía “por sus 
costumbres y facilidad de habla” —requisito que establece el código en c. 

670   esta intención se puede ver claramente en la constitución Deo auctore con la cual se 
ordenó la compilación del Digesto, una de las partes del Corpus Iuris Civilis que mandara 
redactar Justiniano.

671   gl. “d” avertat. quod facile evenit in his, qui male intenti quandoque castra aedifi-
cant, quandoque tegulas domus numerant. Et est hic arg. quod faber non potest malleare 
iuxta scholas: publica enim utilitas, quae replet civitatem sapientibus praefertur (cic, lyon 
1627).

672   silva herrera, r., op. cit.
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10, 53, 7 para los que son maestros— y que gracias a él san Jerónimo673 dijo 
que los obispos son los maestros de la disciplina pública.

según el confesor de Francisco aguilar y seixas, Joseph de lezamis, su 
vida se resume en tres temas: ascetismo, dadivosidad y afán reformador de 
la moral pública. en su afán de reformar esta última, aguilar y seixas orilló 
a la poetisa sor Juana inés de la cruz a dejar de escribir pues consideraba 
que sus actividades literarias eran demasiado mundanas. por su actuar reli-
gioso en 1767 comenzó su proceso de beatificación.674

adame y arriaga Junto fue uno de los dos únicos profesores a quienes 
se negó la jubilación, se dice que tal vez por “celos académicos”.675 escri-
bió Imperialis Mexicana Universitas illustrata ipsius per constitutionum 
scholia (sevilla, 1698). su obra informa las bases jurídicas de la jubilación 
tanto en la Universidad de méxico como en la Universidad de salamanca. 
a partir de su grado que obtuvo con esta tesis siguiendo la constitución 138 
de los estatutos fue titular de la cátedra víspera de leyes en la real Univer-
sidad de méxico desde 1681, además fue canónigo doctoral de la catedral 
metropolitana.

sobre la ornamentación de esta tesis, el historiador Francisco de la 
maza comentó que los pájaros observados a los lados del escudo “aún viven 
en los sarapes y en las bateas de michoacán”.676 esto último tiene sustento 
ya que él también fue obispo de michoacán.

673   san Jerónimo, en la carta 60 párrafo 14. la segunda parte de esta cita no termina por 
corroborarse que sea de Jerónimo: [et] maxima sit exempli maioris, tam circa bona, quam 
circa mala potentia.

674   ares Faraldo, manuel, “Don Francisco de aguiar y seixas”, Anuario Brigantino, 
núm. 32, españa, 2009. 

675   véase gonzález rodríguez, Jaime, “Jubilarse en la Universidad de méxico: norma-
tiva y realidad”, Revista Estudios de Historia Social y Económica de América, núm. 13, 
madrid, Universidad de alcalá de henares, 1996, pp. 699-711.

676   Cfr. De la maza, op. cit., p. 19.
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14. [c. 11, 19] De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae 
(sobre los estudios liberales de roma y de la ciudad de constantinopla)

Folio: 517
medidas: 21 x 30 cm
año de publicación: 1681

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

sapienti[ae] spo-
liis, [ae]giDis nempe, cvspiDis, Detrvn-

catiqUe677 iDololatri[ae] capitis manUbiJs678 trivm-
phanti palladi. quinquies decumano troph[ae]i encomio, propter antagonistas 

devictos, f[oe]licio-
risque scienti[ae] gloria beatos, ab vniversis679 literarum subsellijs680 palmatis 

plausibus
decantatissim[ae] Doctrici, principi virgini; macté mentis virium martyri.

s[anctae] catharin[ae]
scholarvm patron[ae]

DOCTOR FRANCISCVS DE AGVILAR
ter quondam pro vespertina sacrorum canonum substituenda, [et] demum quarto 

pro institutio-
num cathedra moderanda, decernente vrna, adscitus interpres didascalitium hoc, 

de statuto iniun-
ctum repetitionis lege ad clepsydram proloquendum in obsequiosi animi moni-

mentum
devovet supplex.

EX TEX[V] IN L[EGE] VNICA. UERS<ATUR>681 ET QUONIAM682 COD[ICIS] 
DE LIBERAL[IBVS] 

Stud[iis] Urb[is]683 Rom[ae] [et] Constantinopolitan[ae]. Lib[ro] Xj.684 11. 18685

i. conclvsio
vt gloriosa reddatur adolescentia, phylosophi[ae], et

 iurisprudenti[ae] doctrina debet institui.

ii. conclvsio
sanct[ae] virginis catharin[ae] corpus, angeloru[m] ope 

677   Detrvncatiqve
678   manvbiis
679   universis
680   subselliis
681   VERSATVR
682   QVONIAM
683   Vrbis
684   XI
685   c. 11, 19. De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae.
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in monte sinai, vbi686 prufulsit gloria Dei omnipotentis legem populum suum 
edocentis, humatur,

 quia h[ae]c Dia virago omnigen[ae] sapienti[ae] eruditionem fuit professa.

iii. conclvsio
Tanto magnificentior Hispanus Monarcha, in red-

dendo gloriosiorem mexicanam iuventutem, romanis imperatoribus extitit; quan-
to erectarum

cathedrarum numerus, tam pro phylosophia, quam pro iurisprudentia hic edocen-
da; numero

erecto romae, [et] constantinopoli supreminet.

rostra aD proFanDvm strvet regia minerv[ae] Domvs, Deo 
o[ptimo] m[aximo] 

mariaque sanctissima prim[oe]vae labis experte faventibus. pr[ae]sidium é 
cathedra suggeret sapientissimus Dominus

 Doctor D[on] iosephUs687 ossorio c[ae]sare[ae] FacUltatis colle-
giJ688 antesignanUs emeritUs. regiJqUe689 Fori patronUs con-

clamatissimus. Die 30. mensis aprilis hora 3. sub vesperum anno 1681.
cum licentia D[omi]ni rectoris. mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio. 

c) Traducción

a las victorias ciertamente por sabiduría, por égida,690 por espada, y a 
los logros de la decapitada por idolatría a la triunfante palas.691 encomio 
de cincuenta trofeos a causa de los antagonistas vencidos, beatos692 por 
la gloria de la mejor ciencia, desde los juicios universales de letras con 
aplausos victoriosos, a la celebradísima doctora, virgen príncipe, muy bien, 
mártir de las fuerzas de la mente.

a santa catarina,693 patrona de los estudiantes

686   ubi
687   iosephvs
688   collegii
689   regiique
690   Égida. (Del lat. aegis, -ĭdis, y este del gr. αἰγίς, -ίδος, escudo o coraza de piel de ca-

bra). 1. f. piel de la cabra amaltea, adornada con la cabeza de medusa, que es atributo con 
que se representa a Zeus y a atenea. 2. f. escudo (arma defensiva). 3. f. protección, defensa. 
Cfr. Drae, s. v. égida.

691   palas atenea, diosa de la guerra y la sabiduría.
692   Se refiere a los doctores que Catalina terminó conviertiendo.
693   catarina o catalina de alejandría. virgen y mártir, murió en 307. nació en una familia 

real, tuvo una sólida instrucción, desde joven, interesándose por la filosofía y la teología. A 
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el doctor Francisco de aguilar [castro],694 admitido como profesor ha-
biéndolo decidido la urna, tres veces695 en otro tiempo para sustituir la [cá-
tedra] vespertina de sagrados cánones y un cuadrienio696 para moderar la 
cátedra de instituciones, ofrece suplicante este [papel] didascálico697 como 
monumento de ánimo obsequioso que debe ser defendido ante la clepsidra, 
unido por la ley acerca del estatuto del examen698 

A partir del texto en la ley única que dice “y porque…” del Código 
“Sobre los estudios liberales de la ciudad de Roma y de Constantinopla”, 
libro 11. 11, 18(19).

i conclusión
se debe instituir la doctrina de Filosofía y de Jurisprudencia para que se 

restituya la gloriosa juventud.
ii conclusión
el cuerpo de la virgen santa catarina es enterrado por obra de los Án-

geles en el monte sinaí, donde brilló por la gloria de Dios omnipotente que 
enseña la ley a su pueblo, porque esta divina heroína paridora de sabiduría 
profesó erudición.

iii conclusión
el más grande monarca español superó a los emperadores romanos al 

restituir a la juventud mexicana más gloriosa en cuanto que el número de 
cátedras erigidas aquí para enseñar tanto Filosofía como Jurisprudencia 
sobresale al número erigido en roma y en constantinopla.

los 18 años (en 307), el emperador Macencio, gobernador de Egipto, hizo fiestas en Alejan-
dría y perseguía a los cristianos que no sacrificaran toros y carneros. Catalina le recriminó 
que hiciera esas fiestas para dioses paganos y que persiguiera a los cristianos. El emperador, 
para tener argumentos con los cuales defenderse, invitó a 50 doctores de egipto, pero ella 
terminó convirtiendo casi a todos al cristianismo. el emperador mandó encarcelarla porque 
ni correspondía a su amor, ni se retractaba del cristianismo. en la cárcel, queriendo conocer-
la, la visitaron la esposa del emperador y Porfirio, el jefe de las tropas, a quienes convirtió. 
su tormento fue ser destrozada por una rueda, pero ésta terminó por romperse, por tanto, 
catalina fue decapitada. su cabeza se encuentra en el monasterio del monte sinaí porque 
se dice que a ese monte la trasladaron los ángeles; ahí hay una iglesia en su honor. es la 
patrona de los filósofos; está entre los catorce santos con mayor intercesión en el cielo. Cfr. 
Enciclopedia Universal Ilustrada, espasa-calpe, t. xii, pp. 444-446.

694   Francisco de aguilar castro (1632-1700), colegial de san ildefonso.
695   Fue catedrático en sustitución de vísperas de cánones en 1668, 1672 y 1677. Cfr. 

aguirre salvador, r., “la votación de cátedras en la real Universidad de méxico...”, cit., 
pp. 187 y 188. 

696   Fue catedrático de instituciones en cuadrienio comenzando en 1678. Ibidem, p. 194.
697   i. e. relativo a la enseñanza.
698   lit. repetición.
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que la casa regia de minerva construya un foro para hablar, favore-
ciéndolo Dios óptimo máximo y maría santísima, libre del pecado original. 
que el sapientísimo señor, el doctor don José osorio [espinosa de los mon-
teros], guía emérito del colegio de la Facultad cesárea, abogado aprobadí-
simo del foro y del reino, lleve la presidencia desde la cátedra. en el día 30 
del mes de abril en la hora tercera al atardecer. en el año 1681.

con la licencia del señor rector. en méxico, en la imprenta de Francisco 
rodríguez lupercio. 

d) Comentarios

30 de abril de 1681. Francisco de aguilar castro699 se licencia en leyes. 
Dedica su tesis a santa catalina de alejandría, “patrona de las escuelas”. 
preside el examen José osorio espinosa de los monteros. imprime Francis-
co rodríguez lupercio.

Debe disertar acerca de un pasaje del título Sobre los estudios liberales 
de Roma y de la ciudad de Constantinopla del libro 11 del Código (C. 11, 
19) en el que se dice que además de trece maestros especialistas en elocuen-
cia romana (tres oradores y diez gramáticos) y trece maestros especialistas 
en oratoria griega (tres sofistas y diez gramáticos), es necesario que se agre-
gue en las escuelas a un filósofo y a dos expertos en derecho y leyes, todos 
con locales especialmente designados para favorecer el estudio.

hace tres conclusiones, en todas agrega aspectos que no se vinculan 
con el título asignado. En la primera dice que la finalidad por la que tanto la 
Filosofía como la Jurisprudencia se deben instituir es “para que se restituya 
a la gloriosa juventud”. en la segunda explica que santa catalina profesó 
erudición y que por eso es honrada por los ángeles en el monte sinaí. en la 
tercera coloca al monarca español en un lugar más alto que los emperadores 
romanos porque según él con la institución de la Filosofía y de la Jurispru-
dencia redimió a la juventud mexicana.

es comprensible que haya dedicado su tesis a santa catalina, ella era 
la principal patrona de las facultades en la Universidad y era preocupación 
de cada rector celebrar esa festividad religiosa, primero organizando proce-
siones a la iglesia destinada a la santa y a partir de 1620, a la Universidad, 
pues tuvo capilla propia. Ésta fue bendecida por el entonces arzobispo de 
méxico, Juan pérez de la serna, con presencia del doctor bartolomé gonzá-
lez Soltero, Rector de la Real Universidad y cualificador del Santo Oficio de 

699   el retrato de Francisco de aguilar castro puede verse en ramírez, clara inés (coord.), 
Tan lejos, tan cerca:..., cit., p. 152.
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la inquisición y el maestro Fray andrés Jiménez, el doctor baltazar muñoz 
de chávez, el doctor Juan de merlo, el doctor Fracisco de villalobos y otros 
religiosos, caballeros y ciudadanos.700

como en la tesis anterior puede verse la insistencia de buscar recono-
cimiento para el estudio del derecho civil. en cuanto a la glosa (cic, lyon 
1627) al título no hay indicaciones que marquen un cambio en la interpreta-
ción de la ley y que sean de relevancia que se hayan hecho allí.

en cuanto a lo ornamental, en la parte posterior de la tesis se encuentra 
la imagen de santa catalina, a quien se le distingue por sostener una pluma 
de escribir, una espada con la que detiene la cabeza de un rey, al parecer, 
el emperador macencio, y en la parte de atrás se observa una rueda, ya que 
con una similar fue torturada.

Francisco de aguilar castro era colegial de san ildefonso y obtuvo el 
grado de doctor en ambos derechos, al hacer este examen ya había sido 
catedrático de código y de instituciones, posteriormente adquirió la pro-
piedad de código, tal vez siguiendo la constitución 138. llegó a ser rector 
de la real Universidad de méxico (1688-1689), asimismo fue visitador de 
juzgados, fiscal especial, sinodal y canónigo penitenciario de la capital. Al 
final de sus días fue designado arzobispo de Manila en las Filipinas pero no 
pudo tomar posesión del cargo pues murió en 1700, a los 68 años.701 

700   Después de 1731 la festividad a santa catalina fue suprimida pues sus festejos cada 
vez derivaban en mayores desórdenes. Cfr. carreño, alberto maría, La Real y Pontificia Uni-
versidad en México 1536-1865, méxico, Unam, coordinación de humanidades, instituto 
de historia, 1961, p. 152.

701   véase shroeder cordero, Francisco arturo, El abogado mexicano, historia e imagen, 
méxico, Unam, instituto de investigaciones Jurídicas-gobierno del estado de guerrero, 
1992, p. 112.
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15. [c. 1, 23] De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus (sobre los 
diversos rescriptos y las sanciones pragmáticas)

Folio: 520
medidas: 21 x 30.5 cm
año de publicación: 1681
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161Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

b) Transcripción paleográfica

Designato
nobis a Deo spiritvi amico,

et socio. Domestico hominvm con-
tuvernio702 sodali, itinerumque Comiti fidissimo; quem observare; cuius-
que vocem audire, divina oracula monent. cuius magisterio, [et] civilem

vitam, [et] canonicam edocemur, cum in hoc s[ae]culo bonos cives
instituat,703 [et] postea [ae]ternis c[oe]li c[oe]tibus inferat.

sancto angelo custodi.

DOCTOR FRANCISCVS DE AGVILAR 
Uespertin[ae]704 legum cathedr[ae] antecessor pro exequenda statutorum regio-

rum constitutione i38.705 ut infulam Doctoratus in iure civili consequatur
hoc theorema appenDit.

EX T[E]X[TV] IN L[EGE] SACRI AFFATUS706 6707 LI[BRO] 1º CODICIS T[I]
T[VLO] 23

de diversis rescriptis.708

conclvsio.
legum Doctores, qui sunt animata709 principum res-

cripta purpureo colore sunt insigniendi, et pr[ae]cipuè canonici iuri pro-
fessores, qui ductis sacratioris doctrine[ae] viridibus caracteribus quos

encausto superintingant710 adolescentes principes, eos docent
sua rescripta iuxta sacrorum canonum regulas expendere.

702   contubernio
703   cum instituat, matiz causal.
704   vespertinae
705   138
706   aFFatvs
707   c. 1, 23, 6. Imperator Leo. sacri adfatus, quoscumque nostrae mansuetudinis in qua-

cumque parte paginarum scripserit auctoritas, non alio vultu penitus aut colore, nisi pur-
purea tantummodo scriptione illustrentur, scilicet ut cocti muricis et triti conchylii ardore 
signentur: eaque tantummodo fas sit proferri et dici rescripta in quibuscumque iudiciis, quae 
in chartis sive membranis subnotatio nostrae subscriptionis impresserit. hanc autem sacri 
encausti confectionem nulli sit licitum aut concessum habere aut quaerere aut a quoquam 
sperare: eo videlicet, qui hoc adgressus fuerit tyrannico spiritu, post proscriptionem bono-
rum omnium capitali non immerito poena plectendo. * leo a. hilariano mag. oFF. 
et patricio. *<a 470 D. vi K. april. iorDane et severo conss.> 

708   c. 1, 23. De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus.
709   animati
710   super intingant.
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162 María Fernanda González Gallardo

propvgnabitvr in regia acaDemia mexicana
(Deo auspice eiusq[ue] Puerpera s[ancti]s[sima] maria originalis culp[ae] 

expertè) sub pr[ae]sidio sapientissimi
D[ignissimi] D[omini] D[on] Josephi ossorio espinosa De los mon-

teros legalis iurisprudenti[ae] facultatis
dignissimi antesignani, [et] fori regij711 dexterrimi patroni Die 2. mensis octo-

bris ann[o] 1681.

cum licentia D[omi]ni rectoris. mexici: apud Franciscum lupercio.

c) Traducción

al espíritu amigo y socio designado para nosotros por Dios. al com-
pañero doméstico acompañante de los hombres, asociado fidelísimo de los 
caminos, a quien los oráculos divinos aconsejan atender y oír su voz. con 
su magisterio nos enseña la vida civil y canónica cuando instituye buenos 
ciudadadanos en este siglo y posterioremente conduce en las uniones eter-
nas del cielo.

al santo Ángel custodio.712

El doctor Francisco de Aguilar [Castro], antecesor de la cátedra ves-
pertina de leyes, a favor de seguir la constitución 138 de los estatutos rea-
les713 para conseguir la ínfula de doctorado en derecho civil, examina este 
teorema

A partir del texto en la ley 6 “Las sagradas decisiones”714 en el libro 
primero del Código en el título 23 “Sobre diversos rescriptos”.

conclusión
los doctores de leyes que animaron los rescriptos de los príncipes de-

ben ser condecorados con el color púrpura y principalmente los profesores 

711   regii
712   El Santo Ángel Custodio se refiere al Ángel de la Guarda. En términos hagiológicos 

es el ángel custodio de cada persona. Su fiesta se celebra el 2 de octubre. Cfr. Enciclopedia 
Universal Ilustrada, espasa-calpe, t. v, p. 534.

713   i. e. los estatutos de la real Universidad.
714   c. 1, 23, 6. “las sacras decisiones, que la autoridad de nuestra mansedumbre hubiere 

escrito en cualquiera parte de las páginas, no se consiguen en manera alguna con otro aspec-
to o color, sino únicamente con escritura purpúrea, de manera que sean firmadas con el rojo 
de múrice cocida y de la conquilia [sic] (concha púrpura) molida; y sólo sea lícito que se pre-
senten o se citen en cualesquiera juicios aquellos rescriptos que en papel o pergamino lleven 
al pie la expresión de nuestra firma. Mas a nadie sea lícito o permitido tener la confección de 
la sacra tinta, o buscarla, o esperarla de cualquiera; pues el que con espíritu soberbio hubiere 
intentado esto, no sin razón será condenado a la pena capital después de la confiscación de 
todos sus bienes”. (trad. igc.)
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163Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

de derecho canónico, quienes conducidos por los caracteres verdes de la 
doctrina más sagrada tiñen encima a los príncipes jóvenes con el color rojo 
imperial [y] les enseñan a examinar sus rescriptos junto a las reglas de los 
sagrados cánones.

será debatida [la conclusción] en la real academia mexicana (siendo 
Dios auspicio y su santísima madre maría, libre de la culpa original) bajo 
la presidencia del sapientísimo, dignísimo señor don José osorio espinosa 
de los monteros, guía dignísimo de la facultad legal de Jurisprudencia y 
abogado diestrísimo del foro real. en el día 2 del mes octubre del año 1681.

con la licencia del señor rector. en méxico en la imprenta de Francisco 
lupercio. 

d) Comentarios

2 de octubre de 1681. Francisco de aguilar castro se doctora en leyes 
seis meses después de haberse licenciado, siguiendo la constitución 138 de 
palafox. Dedica la tesis al Ángel de la guarda. como para el grado de licen-
ciado, preside el examen una vez más José osorio espinosa de los monte-
ros. imprime nuevamente Francisco rodríguez lupercio.

Debe disertar acerca del parágrafo 6 del título Sobre los diversos res-
criptos y las sanciones pragmáticas del libro i del código (c. 1, 23), en el 
que se dice que solamente la escritura purpúrea obtenida mediante el rojo 
de múrice cocido y de la concha púrpura molida es sagrada, de manera que 
si alguien prepara tinta purpúrea será condenado a la pena capital, después 
de habérsele confiscado todos sus bienes.

Francisco de aguilar hace una sola conclusión, dice que deben ser con-
decorados con color púrpura especialmente los profesores de derecho ca-
nónico quienes influyen en los príncipes adolescentes. Lo que obtuvo del 
parágrafo asignado fue la concepción sagrada del púrpura, a partir de esto él 
añade que se usaría para condecorar a los profesores de derecho canónico. 
en la glosa no se menciona nada que haga alusión a profesores de leyes.

resulta curiosa la facilidad con la que pide algo para los dedicados al 
derecho canónico, siendo que él se doctora en derecho civil; sin embargo, 
si se revisan sus datos biográficos, se observa la importancia de los cánones 
en su vida; además, ya se vio que sus tesis de licenciatura y doctorado las 
dedica a personajes religiosos. esta es otra de las tesis que retoman el tema 
del múrice.

en lo que respecta a la ornamentación, en la parte superior de la tesis se 
observa la imagen del Ángel de la guarda.
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16. [c. 1, 3] Inscripto de episcopis et clericis, et orphanotrophis, et xe-
nodochis, et brephotrophis, et ptochotrophis, et asceteriis, et monachis, 
et privilegiis eorum, et castrensi peculio, et de redimendis captivis, 
et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis (sobre obispos, clérigos, 
cuidadores de huérfanos, dadores de asilo a peregrinos, sobre nodrizas, 
sobre quienes dan hospedaje a pobres, sobre casas de ascetas, de monjes 
y sus privilegios, sobre el peculio castrense, la redención de cautivos y 
las nupcias de clérigos prohibidas o permitidas)

Folio: 539
medidas: 30 x 41.5 cm
año de publicación: 1682
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165Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

b) Transcripción paleográfica

coelitvs va-
riegat[ae] aDmira-

cvlvm715 pictUr[ae]716 apellis,
parrhasiive svpereminenti coloribvs

 imagini, cunctarum pulchritudinum ide[ae]; perfectionum apici; gratiarum 
compendio: miserorum asylo; [ae]rumnarum solatio; mexici Delitio:

S[ANCTI]S[SIMAE] Effigiei Verbipar[ae] de Guadalupe
 D[on] [DIGNISSIMVS] FERDINANDVS A BORGIA ALTAMIRAN[O], 

REYNOSO, imperialium elementorum principis Justiniani antecessor h[ae]c pro 
suggestus717 sui exsolvendo re-

[…]is intra p[…]is anni orbitam penso exagitanda afferta vovet humilis, nuncu-
pat, cernuus, supplex consecrat.

Zeuxis718 ille pictor egregius iunonis vultum reddere tabul[ae], pictur[ae]que
 eo aptare ex agrigentinorum voto instituens prototypi vice virginum quarundam 

facies omnibus numeris pulcherrimas studiose selegit:
 ut ex iis singulis singulas partes imitatus venustiores, uni De[ae] pulcrhritudinem 

perfectissimam coagmentaret. operi igitur navat operam, 
pigmenta parat, penicillos instruit, formas aspectat, modo hanc, modo illam ele-

gantiam contemplatur, lineamenta ducit, reducit, et de pr[ae]ci-
puis, pr[ae]cipua secernens, qu[ae] vel maxime spectantibus admirationi forent 

miro artificio naturam inter, [et] artem inuidiam719 conciliante iunonis
 faciem venustissimam exprimit, absolvit. tunc agrigentini genua curvant, Deam 

precantur, [et] dum voti compotes fiunt donis ar[ae] cummulantur, 
sussitusque sap[ae]i vaporant. haud secus (intemerata virgo) Divinus artifex 

tametsi alien[ae] perfectionis imitationem non aliunde mendicet, vtpo-720

te omnium perfectionum id[ae]a;721 nihilominus, vt722 tua pulchritudo summum 
venustatis attingeret apicem, cunctas elegantias delibatus, qu[ae] oculis 

715   aDmiracvlvm
716   pictvrae
717   suggestu
718   ut agragantinis facturus tabulam, quam in templo iunonis laciniae publice dicarent, 

inspexerit virgines eorum nudas et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset 
pictura redderet. pinxit et monochromata ex albo plin. nat. 35.29.

719   invidiam
720   utpo-
721   idea
722   ut
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nunquam sese spectabiles reddidere Zeuxis instar tuam speciosissimam faciem 
variegavit, adeo, ut qu[ae] sparguntur in omnes, in te mixtae fluunt.723 quid 

ergo restabat agrigentinis (mexicanis aptius dixerim) nisi vt724 nuncupatis votis 
tu[ae] pulcherrim[ae] picture[ae] in [ae]rumnis suis cordis fumarent thura, 

tholis penderent anathemata? illi <n[.]ed[.]js> tuis antistibus mnnera725 
si<m>ulachro libabant; ego tu[ae] venustiori iconi per manum aaron726 nostri 

illustrissimi 
praesulis D[IGNISSIMI] D[OMINI] D[ON] FRANCISCI DE SEIXAS ET VLLOA 

mechoacanensis episcopi huiusque Di[oe]ceseos727 electi arciepiscopi 
qualequale munusculum in hoc literali pulvere voveo. tuere.

ex tex[tv] in leg[e] si qvemqUam728 30729 lib[ri] i JUstinianei730 
coD[icis] tit[vlo] 6731 ins-
cripto de episcopis et clericis.732

723   quae sparguntur in omnes / in te mixta fluunt, et quae de visu beatos / efficiunt colecta 
tenes claud. cons. stil., 1, 33-34.

724   ut
725   munera
726   Cfr. exod. 16.
727   Dioecesis
728   qvemqvem
729   c. 1, 3, 30. Imperatores Leo, Anthemius. si quemquem vel in hac urbe regia vel in cete-

ris provinciis, quae toto orbe diffusae sunt, ad episcopatus gradum provehi deo auctore conti-
gerit, puris hominum mentibus nuda electionis conscientia sincero omnium iudicio proferatur. 
1. nemo gradum sacerdotii pretii venalitate mercetur: qualiter quisque mereatur, non quantum 
dare sufficiat aestimetur. 2. Profecto enim quis locus tutus et quae causa esse poterit excusata, 
si veneranda dei templa pecuniis expugnantur? quem murum integritati aut vallum fidei provi-
debimus, si auri sacra fames penetralia veneranda proserpit? quid denique cautum esse poterit 
aut securum, si sanctitas incorrupta corrumpitur? 3. cesset altaribus imminere profanus ardor 
avaritiae et a sacris adytis repellatur piaculare flagitium. Ita castus et humilis nostris tempo-
ribus eligatur episcopus, ut, locorum quocumque pervenerit, omnia vitae propriae integritate 
purificet. 4. Non pretio, sed precibus ordinetur antistes. Tantum ab ambitu debet esse sepositus, 
ut quaeratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat. 5. sola illi suffragetur necessitas ex-
cusandi. profecto enim indignus est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus, cum sane quisquis 
hanc sanctam et venerandam antistitis sedem pecuniae interventu subiise aut si quis, ut alterum 
ordinaret vel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis et laesae maiestatis 
accusatione proposita a gradu sacerdotii retrahatur. 6. nec hoc solum deinceps honore privari, 
sed perpetuae quoque infamiae damnari decernimus, ut eos, quos facinus par coinquinat et 
aequat, utrosque similis poena comitetur. * leo et anthem. aa. armasio pp. *<a 469 
D. viii iD. mart. constantinopoli Zenone et marciano conss.> 

730   ivstinianei
731   3.
732   c. 1, 3. De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et 

asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de 
nuptiis clericorum vetitis seu permissis
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p[rima] c[onclvsio]
sicut is, qui pr[ae]tio ambituve ad episcopale fastigium irrepere733 ten-

tat, repellendus est; ita assumendus, qui rogatus recedit, invitatus effugit, qu[ae]
situs cogitur sola sibi necessitate 

excusandi suffragante.

s[ecvnDa] c[onclvsio]
ad episcopatus apicem nemo est provehendus, quin humilitate,

 castimoniaque vigeat, ita vt734 omnia ubivis vitae integritate purificet.

t[ertia] c[onclvsio]
adeo singula, qu[ae] in eligendis antistibus imperiali constitutione 

desiderantur, in nostro illustrissimo principe collucent, vt735 merito mexiceus ar-
chipiscopatus de ipsius electione

 in archiepiscopum sibi gratuletur.

struet rostra imperiale mexicanum lyceum sub auspicijs736 sanctissim[ae] Dei-
par[ae]. pr[ae]side sap[ientissimo] D[ignissimo] D[omino] D[on] Jose-

pho ossorio espinosa De los monteros legalis prudenti[ae] antesig-
nano meri-

tissimo regi[ae]que cancellari[ae] oratore causarum dissertisimo. Die 24 mensis 
Augusti anno a partu virgineo 1682.

cum licentia Do[min]i rectoris. mexici: apud Franciscum rodriguez lupercio.

c) Traducción

a la pintura variada de apeles737 como un milagro desde el cielo o ima-
gen de parrasio738 sobresaliente por sus colores, idea de bellezas juntas, ápi-
ce de perfecciones, compendio de gracias, asilo de los miserables, alivio de 
aflicciones, amor de México,

a la santísima efigie de la Virgen739 de guadalupe,

733   eripere
734   ut
735   ut
736   auspiciis
737   apeles. pintor de la edad antigua. nació en colofón, en el año 352 a. c.; y falleció 

en cos el 308 a. c.
738   parrasio de Éfeso. pintor de la grecia antigua. Desarrolló su actividad entre los años 

440 y 380 a. c. 
739   lit. paridora del verbo.
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168 María Fernanda González Gallardo

Dignísimo Don Fernando de Borja Altamirano Reinoso,740 profesor de 
las Instituciones741 imperiales del príncipe Justiniano, humilde favorece, in-
clinado nombra y suplicante consagra estas examinadas conclusiones para 
su asención cumpliendo […] con su labor en el curso de un año.742

Zeuxis,743 aquel pintor egregio, eligió representar el rostro de Juno744 en 
una tabla y adaptarlo a pintura a partir de la petición de los agrigentinos, 
construyendo el prototipo de vicevírgenes de las que eligió con cuidado los 
rostros más bellos de todos los existentes para que imitando de cada una 
las mejores partes juntara la perfectísima belleza de una diosa. así pues, 
a la obra presta su servicio, prepara los pigmentos, construye los pinceles, 
observa las formas, contempla a veces ésta, a veces aquella belleza, delinea 
los contornos, (los) repasa, y eligiendo los principales de los que sobresalen 
o los que mayormente podrían ser de admiración para los que observan 
por su asombroso artificio entre la naturaleza y el arte envidiable, expresa, 
termina, siendo conciliador, el rostro venustísimo de Juno. entonces los 
agrigentinos se hincan,745 ruegan a la diosa y mientras se hacen poseedores 
de la petición, las aras son colmadas de dones y los inciensos746 puestos 
debajo se evaporan. sólo así (¡oh, virgen incorrupta!) aunque el divino 
artífice no pida por otro medio la imitación de la perfección ajena, como idea 
de todas las perfecciones, sin embargo, para que tu belleza toque el sumo 
ápice de hermosura, gustando de todas las bellezas que con los ojos nunca 
se volvieron visibles, Zeuxis (las) pintó como tu rostro hermosísimo, de tal 
manera que las cosas esparcidas por todas partes, confluyan mezcladas en 
ti.747 ¿Qué, pues, restaba a los agrigentinos (hubiera dicho más aptamente, 
a los mexicanos) sino que a causa de los votos dedicados a tu bellísima 
pintura los inciensos quemaran sus aflicciones del corazón, que suspendieran 

740   Fernando de borja altamirano reinoso, presbítero y abogado. catedrático de instituta 
desde 1681. en 1683 consigue la propiedad de víspera de cánones por ascenso a propiedad 
de prima de cánones del doctor escalante. aguirre salvador, r., “la votación de cátedras 
en la real Universidad de méxico...”, cit., pp. 188 y 194.

741   lit. elementos.
742   también cumplía con la constitución 138.
743   “(Zeuxis) para hacer la pintura que los agrigentinos dedicaran públicamente en el 

templo de Juno lacinia, habría inspeccionado a sus vírgenes desnudas y habría elegido a 
cinco, para representar en pintura lo que era alabadísimo en una sola; y pintó muchos colores 
a partir del blanco”, plin. nat. 35.29.

744   Juno, diosa romana del matrimonio y reina de los dioses.
745   lit. curvan sus rodillas.
746   lit. sabeos, i. e., los de arabia, y por extensión, los inciensos.
747   claudiano, paneg. i. Sobre el consulado de Estilición.
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las excomuniones748 en los templos? aquellos libaban a la imagen ofrendas 
mediante sus […] prelados; yo a tu más bella representación, por mandato749 
de nuestro ilustrísimo prelado el dignísimo señor don Francisco de [aguiar] 
seixas y Ulloa, obispo de michoacán y arzobispo electo de su Diócesis,750 
ofrezco esta insignificante obra en este certamen751 literario. cuida.

a partir del texto en la ley 30 “si aconteciere que…”752 del libro i del 
código de Justiniano inscrito en el título 6753 Sobre los obispos y los cléri-
gos.

primera conclusión
cuando alguien intente introducirse a la dignidad episcopal con precio 

o delito de ámbito754 debe ser repelido, así debe ser asumido que solicitado 

748   Lit. anatema. Entre los siglos XV y XX significaba “cosa execrable”, “maldición”, 
“imprecación”. Del xiii al xx, “excomunión”. Cfr. ei, s. v. anatema.

749   lit. con la mano de aarón. Cfr. Éxod. 16. 
750   Diócesis. (del lat. dioecĕsis, y este del gr. διοίκησις). 1. f. Distrito o territorio en que 

tiene y ejerce jurisdicción espiritual un prelado, como un arzobispo, un obispo, etcétera. Cfr. 
Drae, s. v. diócesis.

751   lit. polvo. pulvis, is también significa el “lugar de la batalla”.
752   c. 1, 3, 30. “si aconteciere que o en esta regia ciudad, o en las demás provincias que 

están esparcidas por todo el orbe fuera elevado alguien con el favor de Dios a la categoría 
del episcopado, sea promovido con puros votos de los hombres, con limpia conciencia de la 
elección, y con sincero juicio de todos. 1. nadie compre por venalidad de precio el grado del 
sacerdocio; estímese cuanto cada cual merezca, no cuanto pueda dar. 2. porque, a la verdad, 
¿qué lugar podrá estar seguro, y qué causa podrá ser excusada, si los venerandos templos de 
Dios se consiguieran con dinero? ¿Qué muro de integridad, o valladar de la fe tendremos, si 
la abominable sed de oro se extiende al interior de los venerandos lugares? Finalmente, ¿qué 
podrá estar firme o seguro, si se corrompe la incorrupta santidad? 3. Deje de amenazar a los 
altares el profano afán de la avaricia, y rechácese de los sagrados santuarios todo criminal 
propósito espiatorio. Y así, elíjase en nuestros tiempos un obispo casto y humilde, para que 
en cualquier parte a que fuere, todo lo purifique con la integridad de su propia vida. 4. No por 
precio, sino rogado, ordénese el prelado. tan alejado debe estar de intrigantes pretensiones, 
que habiéndosele de obligar sea buscado, que rogado se aleje, que invitado huya. 5. Favo-
rézcale la sola necesidad de escusarse. porque es ciertamente indigno del sacerdocio, si no 
hubiere sido ordenado contra su voluntad, siendo a la verdad despojado de su categoría del 
sacerdocio, como si se tratase de un crimen público y se hubiera propuesto acusación de lesa 
majestad, cualquiera que se descubra haber obtenido esta santa y veneranda sede de prelado, 
mediante dinero, o si se descubre que alguno recibió alguna cosa para que ordenase o eli-
giese a otro. 6. Y mandamos no solamente que en lo sucesivo esté privado de esta dignidad, 
sino también que sea condenado a perpetua infamia, para que a aquellos a quienes el mismo 
delito mancha e iguala, a unos y a otros les acompañe la misma pena”. (trad. igc.)

753   3.
754   el delito de ámbito consiste en llevar a cabo maniobras ilegales durante las eleccio-

nes; es también intriga en las pretensiones, soborno. Cfr. berger, s. v. ambitus.
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170 María Fernanda González Gallardo

se marche, invitado huya, buscado sea obligado, por la sola necesidad reco-
mendada de excusarse a sí mismo.

segunda conclusión
nadie debe ser ser elevado al ápice del episcopado si no está vigente en 

humildad o pureza, para que así dondequiera purifique todo con la integri-
dad de su vida.

Tercera afirmación
ciertamente, los únicos que se desea para ser elegidos presidentes me-

diante constitución imperial brillen conjuntamente por nuestro ilustrísimo 
príncipe, para que el arzobispo mexicano [Francisco de aguiar y seixas] se 
congratule con mérito por la elección de él mismo al arzobispado.

que el foro construya un liceo imperial mexicano bajo los auspicios de 
la santísima madre de Dios, siendo presidente el sapientísimo, dignísimo 
señor don José osorio espinosa de los monteros, guía merecidísimo de ju-
risprudencia y disertísimo orador de las causas755 de la cancillería real.756 
en el día 24 del mes agosto en el año 1682 a partir del parto virginal.

con la licencia del señor rector. en méxico en la imprenta de Francisco 
rodríguez lupercio. 

d) Comentarios

24 de agosto de 1682. Fernando de borja y altamirano reinoso se li-
cencia en leyes. Dedica su tesis a la imagen de la virgen de guadalupe “por 
mandato” del obispo Francisco de aguiar y seixas. preside el examen José 
osorio espinosa de los monteros. imprime Francisco rodríguez lupercio.

Fernando de borja era presbítero y catedrático de instituciones desde 
1681 por ascenso del doctor Francisco de aguilar. Debe disertar acerca del 
parágrafo 30 del título tercero Sobre obispos, clérigos, cuidadores de huér-
fanos, dadores de asilo a peregrinos, sobre nodrizas, sobre quienes dan 
hospedaje a pobres, sobre casas de ascetas, de monjes y sus privilegios, so-
bre el peculio castrense, la redención de cautivos y las nupcias de clérigos 
prohibidas o permitidas del libro 1 del código (c. 1, 3) en el que se dice 
que cuando alguien es elevado a la categoría del episcopado, “con el favor 
de Dios” debe hacerse con votos puros de los hombres, con limpia concien-
cia de la elección y con sincero juicio de todos, y no por dinero; que debe 
elegirse a un obispo casto y humilde para que purifique todo con la integri-
dad de su vida; que el prelado se debe ordenar no por precio, sino rogado, 

755   i. e. abogado.
756   i. e. real audiencia.
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que debe alejarse cuando se le ruegue y huir cuando se le invite, que sólo le 
favorezca la necesidad de excusarse y que si alguien no actúa de este modo 
debe ser condenado a infamia perpetua.

hace tres conclusiones. en la primera explica que si alguien que aspira 
al episcopado comete el delito de ámbito —corrupción electoral— debe 
ser castigado. en la segunda repite que sólo los humildes y puros pueden 
ser elevados a la dignidad del episcopado para que purifiquen todo con la 
integridad de su vida. en la tercera dice que es deseable que quienes son 
elegidos presidentes mediante constitución imperial brillen conjuntamente 
con el príncipe, quien se ha de alegrar de la elección del arzobispo mexica-
no para el arzobispado. claramente esta última conclusión no la obtuvo del 
parágrafo sobre el que tenía que disertar, pero coloca en un mismo nivel al 
príncipe y al arzobispo, lo cual ya podía verse en la glosa (cic, lyon,1627) 
a ese mismo título, donde baldo de Ubaldis menciona la cercanía entre el 
delito de simonía —venta de lo espiritual por medio de bienes materiales—, 
el de lesa majestad —crimen contra el estado, el rey o el emperador— y el 
de ámbito. 

aunque esta tesis, jurídicamente hablando no resulta muy original, sí 
lo es en términos de recepción literaria. Fernando de borja reformula un 
pasaje de la Historia natural de plinio el viejo (plin. nat. 35.29) en donde 
se cuenta cómo el pintor Zeuxis hizo para los agrigentinos una pintura que 
dedicarían a Juno habiendo inspeccionado a sus vírgenes agrigentinas des-
nudas para seleccionar a cinco de ellas y representar en una sola lo mejor 
de todas.757 el estudiante, en cambio, dice que Zeuxis pintó solamente el 
rostro a partir de vicevírgenes y que era semejante al de la virgen de gua-
dalupe, el cual considera como el más hermoso. Dice además en palabras de 
claudiano,758 pero sin dar la referencia, que Zeuxis hizo esta obra para que 
todas las cosas desperdigadas confluyeran en ella y que por haber dedicado 
esa imagen a la virgen, a los agrigentinos —o “mexicanos”— les fueron 
perdonadas las excomuniones. 

757   en ocasiones se piensa que la imagen que seuxis pintó fue la de helena porque se 
confunde con otro pasaje en el que se dice que así lo hizo. tal es el caso de gregorio mayáns 
y ciscar, en su obra El arte de pintar. Cfr. balboa lópez, xesús y pernas oroza, herminia, 
Entre nós. Estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose 
Antelo, Universidade de santiago de compostela, 2001, p. 68. 

758   Claudio Claudiano (en latín, Claudius Claudianus; ¿Alejandría?, ca. 370-Roma, ca. 
405) fue poeta en la corte del emperador romano de occidente honorio, en la de su tutor y 
regente estilicón y en la del emperador romano de oriente arcadio, hermano de honorio.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



172 María Fernanda González Gallardo

la tesis está dedicada a la imagen de la virgen de guadalupe759 siguien-
do un “mandato” del arzobispo Francisco de aguiar seixas y Ulloa, de ma-
nera que principalmente estaría dedicándola a él.

las referencias religiosas que ofrece dan cuenta de que este estudiante 
era presbítero. a pesar de esto, llega a ser confuso, en particular, con la re-
ferencia a “la mano de aarón” (per manum Aaron) que marca en cursivas 
pero que no da la fuente. con la interpretación de Éxodo 16 y del contexto 
que enmarca el documento se entiende que se refiere a una causa, “por man-
dato”, ya que en este pasaje bíblico, Dios da a moisés una vara para que éste 
la dé a su hermano aarón para ocasionar una plaga de mosquitos y aarón lo 
hace a pesar de que la plaga haya dañado a mucha gente, es decir, obedece 
el mandato de su hermano moisés.

la letra capitular de esta tesis es una “c” muy notable pues tiene dibu-
jado dentro de ella un perro que muestra la lengua.

Fernando de borja también era canónigo. en 1681 sustituyó al doc-
tor manuel de escalante en su cátedra de vísperas de cánones. en 1683 
adquirió la propiedad de víspera de cánones por ascenso a propiedad de 
prima de cánones del doctor escalante, también obtuvo la propiedad 
de código,760 de donde uno puede pensar que igual que otros seguía la cons-
titución 183 para obtener la cátedra.

además de sus tareas académicas, llevaba a cabo labores de tipo admi-
nistrativo, por ejemplo, en 1684 junto con un contador revisó las cuentas 
del recién fallecido Juan téllez guerrero.761

759   el culto a la virgen de guadalupe en la Universidad se volvió más popular que el de 
santa catalina; tanto, que una de sus celebraciones produjo el Triunfo Parténico de carlos 
de sigüenza y góngora en 1683.

760   aguirre salvador, rodolfo, “la votación de cátedras en la real Universidad de mé-
xico: ¿asunto de saber o de poder?”, cit., pp. 188 y 194.

761   Cfr. carreño alberto maría, Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México 
según sus libros de Claustros, méxico, Unam, 1963, t. 1, pp. 273, 274, 292, 298 y 303.
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17. [c. 10, 54] De athletis (sobre los atletas)

Folio: 544
medidas: 30.5 x 42 cm
año de publicación: 1683

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

insignis, et 
literis, et virtvtibvs herois,

 gentilitatis sv[ae] nobilissimis 
troph[oe]is conspicui, gloriosissimis avitis stemmatibus decantatissimi viri, iam 

pride[m]
palladis oliva, fertisque agonisticis, pulvere academico caput circundati, mexi-

can[ae] ecclesi[ae] magistralem ad apicem reposcentibus meritis: dein ad custo-
dis munus evecti, impr[ae]sentiarum

verò florentissim[ae] nostrae occidu[ae] Academi[ae] Scholarch[ae] dignissimi, 
orthodox[ae] Fidei 

Areopagi Qualificatoris vigilantissimi.

D[ignissimi] D[omini] D[on] ignatiJ762 De hoYos 
santillana, et oYangUren763

pro inauguranda iuris c[ae]sarei lauro
 B[EATVS] D[ON] FRANCISCVS DE OYANGVREN ad has the-

ses luculenter enodandas patrocinium ambit, vmbram764 expetit, tutellam efflagitat.

toto c[oe]lo aberrarem (venerabunde admodum gymnasiarcha) ni san-
guinis (quo nexus nostrum vtrique)765 iure meam hanc elucubrationem nuncupan-

dam fore existimarem. quid enim adeó crebrius, sive
 solemnius apud antiquos, [et] benè de moribus merentes populos, quam parenti-

bus, seu quibus cum coniunctio,766 necesitudovè767 
cognationis, [et] affinitatis erat, in Pancratio, seu pugilatu, vel parentare agonales 

nundinas, vel statas ludorum gymnicorum vovere ferias? 
abundé eruditionis farraginis, si antiquos statos replicemus, vel si prophanas eth-

nicorum historias evolvamus ob viam fiet: vel unum adeo Vir-
gilium, cuius princeps musa, pium [ae]neam anchis[ae] parentis manibus, impe-

llente sanguinis natura, huiusmodi festa instituisse, athleticaque
 certamina consecrasse 5. [ae]neidos lib[ro] posteritati his carminibus mandavit.

Prima cit[ae] Teucris ponam certamina classis,
Quique pedum cursu valet, [et] qui viribus audax,

762   ignatii
763   oYangvren
764   umbram
765   utrique
766   coniunctione
767   necesitudinevè
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Aut iaculo insedit768 melior, levibus vé769 sagittis,
Seu crudo fidit pugnam commitere c[ae]stu.770

ita prorsus tibi, dum martis aleam subire conor pro licenti[ae] capessenda coro-
lla, non ludicram, [et] inanem spectaculi pompam; sed litera-

rij771 agonis siparium offere, meque totum devovere opus est. igitur oleum, [et] 
operam intuere, meisque faveto pr[ae]ludijs:772 siquidem sub tuis 

immarcessibilibus lauris, votis certaminis exitus f[oe]liciter eveniet: fove, [et] vale.

Ex Tex[tu] in l[ege] Athetis vnica773 C[odicis] de Athletis774 lib[ro] 10

p[rima] t[hesis] D[eDvcta]
sicut athletis tribus pr[ae]liis victoribus erogabatur triplex corona, ita viris

 literatis ter academico pulvere triumphantibus triplex laurea impertienda est.

s[ecvnDa] t[hesis] D[eDvcta]
triplex coronarum numerus bené stat in repetitionis, examinis, et Doctora-

tus actibus.

t[ertia] t[hesis] D[eDvcta]
esto in tribus pr[ae]numeratis victorijs775 salvetur ratio triplicis coron[ae] athleta-

rum; nihilominus multiplicatis certaminibus, non est inconveniens multiplicari 
coronas ad multiplicitatem triumphorum, prout

 de facto multiplices in nostro praeclarissimo mec[oe]nate776 defendo.

pvlUerem777 sUFFiciet778 nostrUm779 mexicanUm780 mvs[ae]vm 
(oppintvlantibUs781 iesU,782 eivsqve intemerata 

768   incedit
769   levibusque
770   Aen., v, 66-69.
771   literarii
772   praeludiis
773   unica
774   c. 10, 54(53). De athletis.
775   victoriis
776   maecenate
777   pvlverem
778   svFFiciet
779   nostrvm
780   mexicanvm
781   opitvlantibvs
782   iesv
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176 María Fernanda González Gallardo

genetrice originalis labis experte) sub praesidio Sap[ientissimi] D[ignissimi] 
D[omini] D[on] Iosephi de Ossorio Espinosa de los Monteros in hac regia can-

cellaria cau-
sarum patroni, legislatorum c[oe]tus meritissimi Decani. Die 16. mensis maij783 

anni D[omi]ni 1683.

cum licentia Do[min]i rectoris. mexici, apud Franciscum rodriguez lupercio 1683.

c) Traducción

para el ápice magistral de la iglesia mexicana a causa de sus aclamados 
méritos de héroe insigne en los estudios y en las virtudes, de ilustre por 
los nobilísimos trofeos de su gentileza, de varón alabadísimo por sus 
gloriosísimas coronas784 ancestrales, a quien la oliva de palas rodeaba la 
cabeza ya anteriormente en la contienda académica y en los productivos 
agones; de ahí fue llevado al oficio de abogado;785 en efecto ahora, dignísimo 
racionero786 de nuestra florecentísima efímera academia, muy vigilante 
calificador del Tribunal787 de la Fe ortodoxa,788

dignísimo señor don ignacio de hoyos oyanguren y santillana.789

el Bachiller don Francisco de Oyanguren,790 a favor de inaugurar el 
triunfo791 de Derecho cesáreo, aspira al patrocinio para estas tesis que han 
de ser muy bien explicadas, desea la protección y pide la tutela.

783   maii
784   i. e. certámenes.
785   lit. custodio.
786   lit. escolarca.
787   lit. del areópago.
788   i. e. de la santa inquisición.
789   ignacio de hoyos oyanguren y santillana. natural de la ciudad de méxico en cuya 

Universidad hizo oposición a la cátedra de retórica a los 17 años de edad. recibió en dicha 
academia los grados de maestro en artes y doctor teólogo. Fue racionero de la Universidad 
y en 1682, maestrescuela de la catedral por ascenso del doctor don Juan cano sandoval. 
También imprimió el año 1650 en la oficina de Calderón una Relación de sus méritos lite-
rarios, adornada de textos, sentencias y hemistiquios, según el gusto de aquellos tiempos. 
murió en 1693. Cfr. Biblioteca hispano americana septentrional, vol. 2, mariano beristáin 
de Souza, p. 97, Tip. del Colegio Católico, México, 1819, en Oficina de Alejandro Valdés; 
véase carreño carreño, alberto maría, Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de 
México según sus libros de Claustros, cit., t. 1, pp. 300 y 362.

790   Francisco de oyanguren, dueño de la hacienda san blas de tlaxcala. ejerció la abo-
gacía de 1680 a 1700.

791   lit. el laurel.
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¡que por todo el cielo caminara errante (¡oh, muy venerable entrenador!792 
si no considerara que esta teoría mía por derecho de sangre (por el que nues-
tro nexo es de ambas partes) fuera dada a conocer! ¿Qué, pues, más célebre 
o más solemne entre los antiguos y los pueblos dignos por sus buenas cos-
tumbres, que presentar certámenes públicos en el pancracio o en el pugilato 
o favorecer ferias establecidas en los juegos gimnásticos a los parientes o a 
los que se tenía simpatía o necesidad de cognación y afinidad? De ahí que 
de una mezcla de erudición, si repasamos las antiguas fiestas o si leemos 
las historias profanas de paganos se hace obvio que sin duda su principal 
musa confió para la posteridad en estos poemas del libro 5 de la Eneida a un 
virgilio o al pío eneas793 por medio de su padre anquises siendo impulsora 
la naturaleza de la sangre que de este modo instituyera los festejos y consa-
grara los certámenes atléticos.

Pondré los primeros certámenes a los Teucros de flota veloz;
y quien está bien de los pies en la carrera, y quien audaz por sus fuerzas,
o el mejor en el dardo avanza, o en las ligeras flechas,
o si confía luchar con crudo cesto.794

así, mientras intento alcanzar la suerte de marte para asir la corona 
de la licencia, es necesario ofrecer no una pompa de espectáculo lúdica 
y frívola, sino el telón del agón795 literario y que yo me consagre a ti por 
completo. entonces, favorezcan que se cuide el rito796 y la obra con mis 
preludios, puesto que bajo tus inmarcesibles laureles acontece felizmente el 
éxito del certamen con los votos. Favorece y vale.

A partir del Texto en la ley única del Código sobre los Atletas en el libro 
10 “Sobre de los Atletas”.797

primera tesis deducida
así como la triple corona era conferida a los atletas victoriosos en tres 

batallas, así el laurel debe concederse a los hombres letrados798 que triunfan 
tres veces en la contienda799 académica.

segunda tesis deducida

792   lit. maestro de gimnasio.
793   eneas era hijo de anquises y afrodita.
794   eneida, v, 66-69.
795   i. e. certamen
796   lit. óleo. Óleo. s. xvi al xx. por antonomasia, el que usa la iglesia en los sacramen-

tos y otras ceremonias. véase ei, s. v. óleo.
797   c. 10, 54 (53). 
798   i. e. abogados.
799   lit. polvo.
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178 María Fernanda González Gallardo

el número triple de coronas va bien para los actos de repetición, de exa-
men y de doctorado.

tercera tesis deducida
sea así. que se conserve la cifra de la triple corona de los atletas para 

las tres victorias antes enumeradas, sin embargo, habiéndose multiplicado 
los certámenes, es conveniente que se multipliquen las coronas hasta la 
multiplicidad de los triunfos en la medida en que yo de hecho defiendo (que 
sean) múltiples para nuestro famosísimo mecenas.

que el certamen satisfaga a nuestro museo mexicano (favoreciéndolo 
Jesús, y su madre pura, libre del pecado original) bajo la presidencia del 
sapientísimo dignísimo señor don José Osorio Espinosa de los Monteros, 
patrono de las causas800 en esta cancillería real,801 decano ilustrísimo de 
la asamblea de legisladores. en el día 16 del mes mayo del año del señor 
1683.

con licencia del señor rector. méxico, en la imprenta de Francisco 
rodríguez lupercio, 1683.

d) Comentarios

16 de mayo de 1683. Francisco de oyanguren se licencia en leyes. De-
dica su tesis al racionero802 de la Universidad, ignacio de hoyos oyanguren 
y santillana. preside el examen José osorio espinosa de los monteros. im-
prime Francisco rodríguez lupercio.

Francisco de oyanguren había sido nombrado maestrescuela —otorga-
ba los grados académicos— de la catedral en 1682 por ascenso del doctor 
Juan cano sandoval. Debe disertar acerca del título Sobre los atletas (c. 
10, 54(53)) en donde se dice que si los atletas prueban que durante toda su 
vida compitieron y ganaron sin haber hecho trampa y que fueron coronados 
con tres coronas, al menos una vez en roma o en grecia, estarán exentos 
de cargos civiles.

Formula tres conclusiones. en la primera equipara a los atletas con los 
hombres de letras que triunfan tres veces en la contienda académica, a 
los cuales se les debe conceder también la triple corona. en la segunda dice 
que estas contiendas son los actos de repetición, de examen (licenciatura) 
y de doctorado, es decir, los actos ordinarios y los extraordinarios. en la 

800   i. e. abogado.
801   i. e. real audiencia.
802   racionero. 1. m. y f. encargado de distribuir las raciones en una comunidad. 2. m. 

prebendado que tenía ración en una iglesia catedral o colegial. Drae, s. v. racionero.
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tercera tesis dice que es conveniente que se multipliquen las coronas (los 
premios) para que aumenten los triunfos del mecenas. Ya en la glosa (cic, 
lyon 1627) al título está el símil de los atletas que se preparan desde la pri-
mera edad así como los niños que leen desde pequeños: gl. “d” per omnem. 
Quia a prima aetate didicit, et studuit in hoc, ut pueri legunt. así que es 
probable que el que diserta se haya visto influido por esta glosa.

el tema de la guerra y los agones o certámenes literarios está presente 
en todo el documento al punto que se dice que mediante la suerte de marte 
se conseguirá la corona de la licencia, se recuerda el momento de instau-
ración de los certámenes atléticos en libro v de la Eneida de virgilio (v, 
66-69) y se declara que no se hará pompa de espectáculos lúdicos sino de 
un agón literario. 

el mecenas ignacio de hoyos es tratado como una deidad o un sacer-
dote pues al hacer el símil del examen con el agón literario, Francisco de 
oyanguren dice que se consagrará a él y le pide que favorezca el cuidado 
de los sacramentos y la obra con las conclusiones de repetición a las 
que llama “preludios”. este tratamiento es lógico si se toma en cuenta la 
influencia que tenía el mecenas quien fue racionero, canónigo y chantre 
de la Catedral Metropolitana, examinador sinodal y calificador del Santo 
Oficio de la Inquisición, además de que escribió en 1666 la oración fúnebre 
latina para quien fuera el primer arzobispo mexicano nacido en nueva 
españa, alonso de cuevas Dávalos.803 por estas mismas razones alaba su 
linaje, al cual dice que él mismo pertenecía,804 y se hace comprensible el 
énfasis que hace a los vínculos de cognación que en ocasiones se lograban 
en los juegos gimnásticos.

Francisco de oyanguren pudo en 1696 obtener una cátedra temporal, 
ejercer la abogacía de 1680 a 1700 y en 1710 comprar805 una plaza de oidor 
supernumerario de México; además, fue fiscal del crimen hasta ser removi-

803   Funeral lamento, clamor doloroso y sentimiento triste que a la piadosa memoria del 
Ilustrísimo D. Alonso de Cuevas Dávalos, […] Repite su Santa Iglesia Catedral […] en las 
sepulcrales pompas de su muerte…, méxico, viuda de bernardo calderón, 1666. 

804   nb. no fue posible ubicar datos genealógicos que los relacionara.
805   véase gonzález rodríguez, Jaime, “la condición intelectual en méxico...”, cit., p. 

177: “compró una plaza de oidor supernumerario con derecho a la primera plaza que vacare 
por 2.000 doblones en 1710; debía pagar de media annata 1.774 p. por la mitad del salario 
y los gastos de conducción del mismo. En realidad compró una plaza de fiscal para sustituir 
ausencias y enfermedades de los titulares, a condición de que si no tomaba posesión por fa-
llecimiento se devolviesen los 2.000 doblones a sus herederos. el virrey interpretó que debía 
entrar de oidor, le dio la posesión y el rey aprobó la provisión en 1711”. 
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180 María Fernanda González Gallardo

do por la visita de Francisco garzerón, alrededor de 1716.806 en 1687 obtu-
vo la cátedra de sustitución de prima de cánones por jubilación del doctor 
escalante y en 1692 tuvo su segundo periodo de sustitución de prima de 
cánones hasta 1696.

en cuanto al léxico, pueden verse palabras de origen griego, como “es-
colarca”, del griego σχολάρχης scholárchēs que usa para decir “racionero”.

806   Idem. tuvo que pagar una multa de 4.000 p. en 1717 aparece incorporado al acuerdo 
del crimen.
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18. [c. 10, 53(52)] De professoribus et medicis (sobre los profesores y los 
médicos)

Folio: 568
medidas: 21 x 30.5 cm
año de publicación: 1683

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

in FiDei palestra
crvciatvs tormentorvm machi-

nas informesque catastas superanti martyri. in literalis pulveris ago-
ne sapientissimos quosque ad Diogenis lucernam conquisitos de<->

triumphanti antagonist[ae]. in pudiciti[ae] stadio potentium supremos
 devincenti mundique illicia illibato vestigio calcanti virgini. mac-

té morum, et facundi[ae]807 adolescenti principi.

Div[ae] catharin[ae]

in ivre c[ae]sareo L[icencia]tus MICHAEL ORTVÑO DE CAR-
RIEDO Doctorale hoc, quo ad eiusdem iuris imperiali purpura tinc-

tam infulam scandere properat suplex devovet, gratabundus appendit 
assertum.

Ex repet[itione] T[e]x[tus] in Leg[e] Magistros 7808 tit[ulo] 57809 de 
Professor[ibus] et Medi[cis] lib[ro] 10 Iustin[iani] C[odicis]

aDeo Diva catharina excellvit MORIBVS
 in virginitate, [et] pudicitia; facundia in victoria de sapientibus 

parta, vt810 mereretur quinquaginta phylosophorum á se conversorum
 sanguine, velut purpurea legum infula inclité redimiri.811

DeFenDetvr in mexicano alm[ae] inDiarUm812 metropoleos 
choro, iesu eiusque intemerata genitrice maria sine labe concepta. sub presidio 
sapientissimi D[IGNISSIMI] D[OMINI] D[ON] IOSEPHI OSSORIO ESPINOSA 

DE LOS 
MONTEROS legalis periti[ae] Decani regijque813 indici areopagi causidici die 28

mensis novembris anno 1683.

De licentia ··· mexici, apud ioannem de ribera. ··· D[omini] rectoris. 

807   morum et facundiae, genitivos explicativos.
808   c. 10, 53(52), 7. De professoribus et medicis.
809   52
810   ut
811   redimeri
812   inDiarvm
813   regiique
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c) Traducción

a la mártir que superó horrorosas máquinas de tormentos y catastas814 
en la palestra815 de sufrimiento de la fe. a la combatiente que triunfó sobre 
los más sabios en un certamen de la contienda816 letrada y los que buscaron 
la lámpara de Diógenes.817 a la vencedora de los más altos de los poderosos 
en el estadio del pudor y virgen que recorre los encantos del mundo con su 
huella íntegra. ¡muy bien, a la príncipe que crece en costumbres y facundia!

a santa catarina818

El licenciado en derecho cesáreo Miguel Ortuño de Carriedo819 consa-
gra suplicante este [examen] doctoral con el que se prepara para ascender 
a la ínfula teñida con la púrpura imperial de su derecho; agradecido sopesa 
la afirmación.

A partir del examen del Texto en la Ley 7 “Los Maestros…” en el título 
57 Sobre los profesores y los médicos en el libro 10 del Código de Justi-
niano.820

814   la catasta era el potro compuesto de maderos atravesados en forma de aspa, con que 
atormentaban a los reos y a los mártires. Cfr. De miguel, raimundo y el marqués de mo-
rante, Nuevo diccionario latino-español etimológico, madrid, librería general victoriano 
suárez, 1952, s. v. catasta.

815   i. e. Cancillería Real de Castilla. Palestra. Del lat. palaestra, y éste del gr. παλαίστρα 
palaístra, der. de παλαίειν palaíein ‘luchar’. 1. f. En la Real Audiencia. Areópago (l. areo-
pagus, y éste del gr. ᾿Αρειόπαγος, de ἀρειος, consagrado a Marte, y πἀγος, colina; colina de 
Marte en la que se reunía el tribunal). m. Tribunal superior de la antigua Atenas. 2. fig. Grupo 
de personas a quien se atribuye autoridad y competencia para resolver algunos asuntos. 3. 
asamblea de jueces. Cfr. ei, s. v. areópago; antigüedad clásica, lugar donde se lidiaba o se 
luchaba. 2. f. lugar donde se celebran ejercicios literarios públicos o se discute u organiza 
una controversia.

816   lit. polvo.
817   Diógenes de sínope, el cínico, fue discípulo de antístenes en atenas. se atrajo el 

respeto del público por su libertad de espíritu al reprender los vicios de los poderosos, al 
despreciar las riquezas, al guardar simpatía por todos los humildes, y al vivir dichosamente 
en medio de privaciones. véase Enciclopedia Universal Ilustrada, espasa-calpe, t. xviii, 
pp. 1304-13081. las noticias que se tienen de él se le deben principalmente a Diógenes laer-
cio, quien en sus Vidas de los filósofos ilustres cuenta que en una ocasión apareció portando 
una lámpara encendida en pleno día buscando un hombre honesto. por tanto, “la lámpara de 
Diógenes”, es una expresión que equivale a “la búsqueda de hombres honestos”. Cfr. audi, 
robert (ed.), Diccionario Akal de filosofía, madrid, akal, 2004, p. 168.

818   Santa Catarina, literalmente, la Divina Catarina, se refiere a Santa Catalina de Alejan-
dría. Cfr. fol. 517.

819   miguel hortuño de carriedo. hijo de andrés hortuño y de Doña maría carriedo. Cfr. 
Fernández de recas, guillermo, op. cit., p. 27.

820   c. 10, 53(52), 7.
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ciertamente, santa catarina sobresalió por sus costumbres en virgini-
dad y en pudor y por su facundia nacida de la victoria sobre los sabios ya 
que mereciera la sangre por los cincuenta filósofos convertidos por ella, 
como si se redimiera ínclitamente con la ínfula púrpura de las leyes. 

será defendida en el coro mexicano del alma de la metrópoli de las 
indias, con Jesús y maría su madre pura sin pecado concebida, bajo la pre-
sidencia del sapientísimo dignísimo señor don José osorio espinosa de los 
monteros, decano de pericia legal y abogado del areópago real821 de las 
indias. en el día 28 del mes de noviembre en el año 1683.

con la licencia del señor rector. méxico, en la imprenta de Juan de ri-
bera.

d) Comentarios

28 de noviembre de 1683. miguel hortuño de carriedo se doctora en 
leyes. Dedica su tesis a la entonces patrona principal de las todas faculta-
des, santa catarina o catalina.822 preside el examen el decano y abogado 
José osorio espinosa de los monteros. imprime Juan de ribera.

miguel hortuño debe disertar acerca del parágrafo 7 del título Sobre 
los profesores y los médicos del libro 10 del código (c. 10, 53(52)), en el 
que se dice que es conveniente que los maestros y los doctores sobresalgan 
primero por sus costumbres y luego por su facilidad para hablar (facundia) 
y se recomienda que para enseñar los docentes obtengan un decreto de los 
curiales con el consentimiento de los mejores.

hace sólo una conclusión que no obtiene del texto justinianeo: aseme-
ja a santa catalina con los maestros porque sobresalió por sus costumbres 
(virginidad y pudor) y por su facundia al haber convertido al cristianismo a 
un grupo de sabios, aunque esto le haya costado la vida (en aquella prueba 
que le pusiera el emperador de egipto, macencio), “como si se redimiera 
ínclitamente con la ínfula púrpura de las leyes”. la coloca como ejemplo de 
la maestra sobresaliente por tener un uso admirable de la palabra.

hay algunos puntos relevantes en el vocabulario. se usa la palabra púr-
pura como sinónimo de “victoria” y no como un color, y a la Universidad 
se le denomina “alma de la metrópoli de las indias”, algo visto sólo en esta 
tesis.

821   i. e. real audiencia.
822   Francisco de aguilar castro en 1681 también dedicó su tesis a santa catalina, f. 517. 

llama la atención que el impresor no haya sido el mismo en estas dos tesis, pues el grabado 
con la figura de la santa tiene los mismos acabados.
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miguel hortuño fue abogado de la real audiencia, se licenció en de-
recho civil el 17 de noviembre, 11 días antes de doctorarse, seguramente 
siguiendo la constitución 183 de la Universidad. en 1685 y en 1686 miguel 
hortuño fue propuesto para ocupar la dirección de la Universidad, pero al 
no tener los 30 años de edad que marcaban los estatutos universitarios, no 
obtuvo el lugar. tres años más tarde, en 1689, estuvo a cuatro votos de ga-
nar.823

823   Cfr. carreño, alberto maría, La Real y Pontificia Universidad en México 1536-1865, 
méxico, Unam, coordinación de humanidades, instituto de historia, 1961, pp. 317, 318 y 
365.
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19. [c. 12, 5] De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et  
  privilegiis eorum (sobre los prepósitos del sagrado cubículo  
  y sobre todos los cubicularios y sus privilegios)

Folio: 577
medidas: 40 x 57.5 cm
año de publicación: 1689

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

heroin[ae]
 sUprem[ae]824 nobilitatis scintillis

vnDiqve splenDescenti
 Fvlvescentis instar glomeris

vniversas longe, lateque nobiliorum familias, procerum, Dynasta-
rum, [et] grandium mutuis sibi inuicem825 hispanicorum stemmatum, [et] 

imaginu[m] decoribus, amicis nexibus implicitas domos evolventi, et explica[n]ti
ariaDneo Filo

radiantibus vndequaque826 purioris coruscationis asteriscis, et celsiorum 
purpuraru[m] dibapho tinctio-

ris sanguinis muricis ardore immersarum vndique827 affinis h[ae]reditari[ae], [et] 
agnat[ae] intertext[ae] lucis claritudine[m] reciprocantibus sideribus constellat[ae]

gnosi[ae] coron[ae]828

natalitij829 staminis nitorem serenissima maiorum lampade incendenti, perque 
cunctas regum, et 

principium aularum columnas, [et] palatioru[m] postes ceu labyrinth[ae]is amba-
gibus inexplicabilibusque flexibus originis aureum liciam texenti; 

perque etiam et cunctos Palatinorum officiorum, [et] Magistratuum, tum quos 
toga, tum quos sagus, intitulat honores, originari[ae] lucis funiculum 

innodanti lemniscò, ex quo veluti ariadn[ae] stellis plexa corona occiduo c[ae]lo 
translata, indicis gemmis, americis margaritis

[et] auro novos repercutit splendores.

Fumos[ae] à Dominis de toledo, ossorio marchionibus de villa-Franca et princi-
bus de montalvan

824   svpremae
825   invicem
826   undequaque
827   undique
828   haec corona dicitur esse ariadnes, quam liber astris intulit, quando Dii eius nuptias 

in insula Dia celebrabant. hac enim primum, ab horis et venere accepta, nova nupta coro-
nabatur. erat autem vulcani opus, ex auro pretioso, et gemmis indicis, facta; talis autem 
fulgoris fuit, ut eius ope theseus ex labyrintho liberatus ese dicatur. Dicunt etiam sub leo-
nis cauda huius fulgere crines. habet stellas corona haec novem in circuitu positas, quarum 
3 sunt splendidae, ad caput serpentis prope Ursas. (eratosth. cat., 5).

829   natalitii
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 viritim mascula recensitione, [et] ex cognationis f[oe]mine[ae] ductu seriatim à 
magnis Ducibus de sessa oriund[ae] soboli,830 vtriusqueque831 

Domus germano amplexu glorias conf[ae]deranti precios[ae] vnioni, [et] ob 
innat[ae] indolis, [et] adscititij832

 luminis magnum incrementum pretioso vnioni.

ex[caellentissi]m[ae] Domin[ae] 
D[ignissimae] elvir[ae] De toleDo ossorio 

comitis[ae] de galve de vedmar, et albanchez s[anctae] ordinis iacob[ae]i com-
mendatrici

 D[OMINVS] AVGVSTINVS FRANCO DE TOLEDO MENDOZA, ET MVXICA

[ae]Dis, turris, locique de varanda Dominus, in iure c[ae]sareo baccalaurus, 
vt833 eiusdem c[ae]sa-

rum iuris, Doctorali croceo circundet tempora ferto, h[ae]c ex titulo de pr[ae]po-
sitis sacri cubiculi lemmata pendit, tant[ae]que

 Domin[ae] tholo, votis libentibus suspendit, vt834 difficilem interea labyrinthum 
evadat; [et] ceu theseus835 ariadn[ae] numen,836 eiusque 

coron[ae] in resticulam ductum splendorem,837 qua à Uenere838 ob pulchritudinis 
victoriam donatam referunt, sic ego in pr[ae]sentiarum839

 numinis tanti iubar suffraganeum appelo,840 iubar inquam illud, quo tu exce-
llentissima princeps, vt841 corona melioribus compa-

cta sideribus, fulgurantibus nempe, qu[ae] in te vnam842 maiorum tuorum glo-
rijs843 confluxerunt, [et] in simul ob Tui tam animi, quam 

corporis genialis indolis, Dijs844 benevolis nec c[oe]lestibus invitis, aut renuenti-
bus charitum donis, ex olimpo aspiratam pulchritudinem, [et] specime[n], 

830   suboli
831   utriusqueque
832   adscitii
833   ut
834   ut
835   theseos
836   numine
837   splendore
838   venere
839   impraesentiarum
840   appello
841   ut
842   unam
843   gloriis
844   Diis
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Regale nimirum quod Tibi afflarnnt845 in regi[ae] formositatis troph[ae]um supe-
ri Diadema; micanti vellis illo quod ex te prodit lumine,

 clientulum supplicem è tantis anfractibus expedire.

EX T[E]X[TV] IN L[E]G[E] I846 DE PRAEPOSIT[IS] SACR[I] CUBICVL[I]847 
SVB T[I]T[ULO] 5 LIBR[I] 12 

Codicis Iustinianei, lemmata repentis lege elucubranda
l[emma] p[rimvm] e[lvcvbrans]

sacri cvbicvli pr[ae]positi [ae]qvantvr in Dignita-
te, qua pr[ae]fulgent, ijs848 qui eminentissimi[ae] pr[ae]torian[ae] pr[ea]fectur[ae] 

aut vrban[ae], aut milita-
ri potestati pr[ae]sunt; ita vt849 post depositas administrationes, nulla inter eos sit 

pr[ae]fere[n]ti[ae] discretio, nisi quam examinis antiquitas pr[ae]stiterit.

l[emma] s[ecvnDvm] e[lvcvbrans]
qUi850 svb habitv et insignibvs Dignitatis 

adept[ae] consuetis non concurrit, honoribus tali Dignitati debitis potiri non debet.
l[emma] t[ertivm] e[lvcvbrans]

ex[cellentissi]ma Domina, ex[cellentissi]mi nostri pro re-
gis DiUinae,851

 human[ae]que Domus consors, etsi gloriosis su[ae] stirpis privilegijs852 omnibus 
honoribus 

potiri debeat, singulari tamen titulo ob tanti principis connubium, sicut ipsi ob 
regium patronatum debet h[ae]c alma academia sua 

studia consecrare, ita etiam excellentissim[ae] Domin[ae], qui ad gradus supre-
mos literarum adspirant, suas literarias prolusiones nuncupare,

845   afflarunt
846   c. 12, 5, 1. Imperatores Honorius, Theodosius. sacri cubiculi praepositi ea digni-

tate fungantur, qua sunt praediti, qui eminentissimam praetorianam vel urbanam meruerint 
praefecturam aut certe militarem magisteriam potestatem, ita ut sit inter eos post depositas 
administrationes nulla discretio, sive nostrae serenitatis adoraturi admittuntur imperium sive 
pro suo arbitrio sollemnes festivitates et coetus vel salutationes vel quaelibet alia officia fre-
quentent, ut in sedibus et in concessu is eis ordo servetur, quem ordo provectionis ostenderit, 
sub habitu ipsis videlicet consueto, cum manifeste decretum sit eum esse qui praecesserit 
potiorem, vel illum subsequi, quem recentius probavit examen. *honor. et theoDos. 
aa. Florentio pv.* <a 422 D. viii iD. nov. constantinopoli honorio xiii 
et theoDosio x aa. conss.> 

847   c. 12, 5. De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum.
848   iis
849   ut
850   qvi
851   Divinae
852   privilegiis
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proscenivm aD elUcvbrationem853 sternet regale mexican-
vm minerviUm854 (Deo aFFlante

 eiusque intemerata puerpera sine labe originali concepta maria sanctissima) 
pr[ae]ses aderit sap[ientissimus] D[ignissimus] D[ominus] D[on] JosephUs855 

ossorio es-
pinosa De los monteros legalis scienti[ae] antesignanus, cancellari[ae] 

Dexterrimus advocatus die 16 mensis Augusti anno 1689.

cum licentia D[omi]ni rectoris. mexico, apud viduam Francisci rodriguez lu-
percio.

c) Traducción

a la suprema heroína resplandeciente por doquier como ovillo brillante 
por sus destellos de nobleza que desenvuelve y despliega con hilo ariadneo 
a lo largo y a lo ancho con contratos reales856 por turnos para sí, a todas 
las familias de nobles, de próceres, de príncipes y de las grandes coronas 
hispanas, así como a las casas incluídas por lazos amigos por las honras a 
representaciones sagradas.

a la constelación de la corona857 gnosia858 de radiantes astros del más 
puro esplendor por doquier, de telas teñidas con el resplandor de sangre 
de múrice en la ropa859 de excelsas púrpuras inmersas de herencia afín 
por todas partes y de estrellas que llevan y traen la claridad de la luz a la 
entretejida agnición.860

a la que enciende el brillo del hilo natalicio con el serenísimo esplendor 
de sus antepasados a través de todas las columnas de los salones de reyes 

853   elvcvbrationem
854   minervivm
855   iosephvs
856   lit. mutuo. mutuo en derecho es un contrato real en que se da dinero, aceite, granos 

u otra cosa fungible, de suerte que la haga suya quien la recibe, obligándose a restituir la 
misma cantidad de igual género en día señalado. Cfr. Drae, s. v. mutuo.

857   “se dice que esta corona es de ariadna a quien Dionisio llevó por los astros cuando 
los dioses celebraban sus bodas en la isla Dia. habiendo sido recibida por las horas y por 
venus fue coronada como la nueva casada. en efecto, era obra de vulcano, confeccionada 
a partir de oro precioso y de gemas índicas y fue de tal fulgor que se dice que con su ayuda 
teseo fue liberado del laberinto. también dicen que bajo la cola del león refulgen las crines. 
esta corona tiene nueve estrellas colocadas en círculo, de las cuales tres brillan hacia la ca-
beza de la serpiente cerca de las osas”. (eratóstenes, Catasterismos, 5.) 

858   i. e. ariadna, hija de minos, rey de creta o gnosos. 
859   lat. dibaphus, i f. ropa de púrpura de los altos magistrados.
860   i. e. parentesco civil.
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y príncipes y de los postes de los palacios o por laberínticos ambages y 
vueltas intrincadas, a la que teje con anudado lemnisco861 (la toga, según 
unos, el Sayo, según otros, nombra todos los honores de los oficios de los 
palaciegos y de los magistrados) el hilo fuerte dorado de origen, un hilito 
de luz originaria a partir del cual con gemas índicas, perlas americanas y 
oro refleja nuevos esplendores, como la Corona de Ariadna formada por 
estrellas trasladada por el cielo occidental.

a la alabada por los señores de toledo osorio, marqueses de villa Franca 
y príncipes de montalván por cuenta masculina individual y por los grandes 
duques de sessa por el manejo del conocimiento femenino seriadamente 
para la oriunda descendencia, a la perla preciosa que confedera las glorias 
con el abrazo hermano de ambas casas por el gran incremento de índole 
connatural y de luz creada para la perla preciosa.

a la excelentísima señora, dignísima elvira de toledo osorio,862 con-
desa de galve, comendadora de bedmar y albanchez de la orden de san-
tiago863

Don Agustín Franco de Toledo Mendoza y Mujica,864 señor de templo, 
de la torre y del lugar que han de ser levantados,865 bachiller en Derecho 
cesáreo, para que circunde los tiempos para la obtención866 doctoral del 
mismo derecho de césares, examina estos lemas a partir del título Sobre los 
Prepósitos867 de la Sagrada Cámara868 y consagra a tan importante señora 

861   lemnisco. (del lat. lemniscus, y este del gr. λημνίσκος). 1. m. Cinta que en señal de 
recompensa honorífica acompañaba a las coronas y palmas de los atletas vencedores. DRAE, 
s. v. lemnisco.

862   elvira maría de toledo, xiv virreina de nueva españa. 
863   la virreina recibió la encomienda de bedmar y albánchez como herencia de su 

abuela, la duquesa consorte doña teresa pimentel de quiñones que murió en madrid el 30 
de agosto de 1682. los reyes hicieron estas encomiendas a la orden de santiago pues los 
maestres habían tomado gran parte en la reconquista. Cfr. mesa Fernández, narciso, “la 
encomienda de bedmar y albanchez”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, núm. 
14, 1957, pp. 79-102.

864   agustín Franco de toledo mendoza y mujica. hijo del bachiller Diego Franco veláz-
quez y de doña mariana de toledo. Cfr. Fernández de recas, guillermo, op. cit., p. 28. 

865   Se refiere a su propio origen: su padre fue clérigo (templo) y su madre, de Toledo, 
nombre que provendría de Tollitum, “levantado”. 

866   lit. el dorado obtenido.
867   i. e. Jefes.
868   entre los ministerios más importantes del imperio estaba el praepositus sacri cubicu-

li, quien era el encargado de dirigir la casa imperial. el sacrum cubiculum era el órgano que 
reunía los oficios de palacio (mayordomo, pajes, secretarios, etcétera). Durante el Principa-
do, los cubicularii —habitualmente eunucos de procedencia caucásica— fueron asistentes 
privados del emperador. en la monarquía absoluta de tipo oriental de los siglos iv y v d. 
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para el templo con votos de buen grado, de manera que escape mientras 
tanto del difícil laberinto, como cuentan que teseo con la ayuda de ariadna 
y con el esplendor de su corona, con la que por venus fue premiada por su 
victoria de belleza, fue conducido hacia el cordel.

así, yo, ahora, llamo (lo) “esplendor sufragáneo869 de tan importan-
te numen”. Digo “esplendor aquél”, por esta razón, oh, tú, excelentísima 
príncipe: 

como corona compacta con las mejores estrellas, sin duda, brillantes, 
que confluyeron en Ti como única por las glorias de tus Antepasados y a la 
vez por tu genial Índole tanto de ánimo como de cuerpo, siendo los Dioses 
benévolos y las estrellas no reacias, o los dones de las caridades, renuentes, 
desde el olimpo los Dioses te infundieron la ansiada belleza y el real es-
pécimen maravilloso, corona para el trofeo de hermosura regia; brillando 
aquella sacas lo que de ti se presenta como luz para liberar a este pequeño 
cliente suplicante a partir de tan importantes circunlocuciones.

A partir del texto en la ley 1 Sobre los prepósitos de la sagrada cáma-
ra870 bajo el título 5 del libro 12 del Código de Justiniano, los lemas que han 
de ser tratados871 con la ley de reciente [mención].

primer lema para tratar
los prepósitos de la sagrada cámara son igualados en la dignidad con 

que se alumbra a aquellos que presiden la eminentísima prefectura pretoria-
na, urbana o la potestad militar, de suerte que después de haber depuesto las 

c., ya durante el gobierno de constantino, las funciones desempeñadas por estos personajes 
asumieron el carácter de oficios de la corte. Su trabajo se desempeñaba mayoritariamente en 
el interior del palacio, aunque, debido al cercano contacto que mantuvieron con el empera-
dor, en ocasiones cumplieron encargos delicados. Cfr. varela gil, carlos, El estatuto jurídico 
del empleado público en derecho romano, madrid, Dykinson, 2007, pp. 172, 173 y 184.

869   sufragáneo, a. (de sufragar). 1. adj. que depende de la jurisdicción y autoridad de 
alguien. 2. adj. perteneciente o relativo a la jurisdicción del obispo sufragáneo. 3. m. obispo 
sufragáneo.

870   c. 12, 5, 1. “Disfruten los prepósitos de la sacra cámara de la dignidad de que están 
revestidos los que hubieren obtenido la eminentísima prefectura del pretorio o de la ciudad 
o ciertamente la potestad de maestre militar, de suerte que después de haber cesado en sus 
cargos no haya diferencia alguna entre ellos, ora sean admitidos para adorar el imperio de 
nuestra serenidad, ora frecuenten a su arbitrio solemnes festividades y reuniones o salutacio-
nes u otras cualesquiera ceremonias, de modo que en los asientos y en la reunión se guarde 
para ellos el mismo orden que revelare el orden de su promoción, yendo, por supuesto, ellos 
con el traje acostumbrado, pues claramente se halla decretado que es preferente el que fuere 
más antiguo, o que va después de aquel a quien lo hubiere admitido el más reciente examen”. 
(trad. igc.)

871   lit. elucubrar, en su acepción de “trabajar velando y con aplicación e intensidad en 
obras de ingenio”. Cfr. Drae, s. v. elucubrar.
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administraciones no haya ninguna separación por preferencia entre ellos, a 
no ser que la antigüedad del examen la hubiera superado.

segundo lema para tratar
quien no concurra bajo el traje y las insignias acostumbradas de la dig-

nidad conseguida no debe apoderarse de los honores debidos a tal dignidad.
tercer lema para tratar
aunque la excelentísima señora, consorte de nuestro excelentísimo vi-

rrey de la casa divina y humana,872 deba adquirir todos los honores por 
los gloriosos privilegios de su estirpe, sin embargo, por el único título a 
causa del connubio873 con tan importante príncipe y por el patronato real874 
debe consagrar sus estudios para sí esta sustentadora academia, así también 
dedicar sus preludios literarios a la excelentísima señora quienes aspiran a 
los grados supremos de las letras.

el real templo mexicano de minerva extenderá un proscenio para la 
reflexión (inspirándolo Dios y su inmaculada puérpera875 maría santísima, 
concebida sin el pecado original), presidirá el sapientísimo dignísimo señor 
don José osorio espinosa de los monteros, guía de ciencia legal y abogado 
rectísimo de la cancillería. en el día 16 del mes agosto del año 1689.

con la licencia del señor rector, en méxico, en la imprenta de la viuda 
de Francisco rodríguez lupercio. 

d) Comentarios

16 de agosto de 1689.876 agustín Franco de toledo mendoza y mujica 
se licencia en leyes. Dedica su tesis a elvira de toledo osorio, esposa del 
virrey de nueva españa, gaspar de la cerda sandoval silva y mendoza, 
conde de galve. preside el examen José osorio espinosa de los monteros. 
imprime Francisco rodríguez lupercio.

agustín Franco de toledo mendoza y mujica era bachiller en derecho 
cesáreo. Debe disertar acerca del parágrafo 1 del título Sobre los prepósitos 

872   i. e. la iglesia y el gobierno civil.
873   i. e. matrimonio.
874   el patronato real era el derecho que tenía el rey de españa de presentar candidatos 

para los obispados y otras dignidades eclesiásticas; también se refiere a la protección o am-
paro regio sobre ciertas instituciones eclesiásticas o laicas. Drae, s. v. patronato.

875   i. e. mujer recién parida, madre. Cfr. Drae, s. v. puérpera.
876   Francisco de la maza en su libro sobre grados da una fecha distinta. sin embargo, lo 

que puede leerse en el documento es 16 Mensis Augusti Anno 1689.
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194 María Fernanda González Gallardo

de la sagrada cámara877 y sobre todos los cubicularios y sus privilegios del 
libro 12 del código (c. 12, 5) donde dice que una vez terminados sus car-
gos, los prepósitos de la cámara real mantendrán su dignidad sin que entre 
ellos haya diferencia, y tendrán la posibilidad de ser admitidos para adorar 
o para ir a festividades, guardándose para ellos el mismo orden que tenían 
cuando eran prepósitos, yendo ellos con el traje acostumbrado y prefirién-
dose siempre al más antiguo. 

Franco de toledo obtiene tres conclusiones que llama “lemas para tra-
tar”. en el primero repite lo mismo del parágrafo que le asignaron, sin tocar 
el tema de las vestiduras y explica que estos prepósitos presidían la “pre-
fectura pretoriana, urbana o la potestad militar”. en el segundo hace énfasis 
en que el prepósito debe portar las vestimentas acostumbradas de la digni-
dad. en el tercero dice que tanto la Universidad como “los que aspiran a 
los grados supremos de las letras” deben dedicar a la virreina sus estudios. 
es evidente que este último punto no lo dedujo del código de Justiniano, 
sin embargo, es una manera de actualizar el mundo antiguo. tampoco hay 
indicaciones relevantes en la glosa (cic, lyon 1627) que apunten a que los 
grados debieran dedicarse a alguien. 

esta tesis es de las más creativas. el autor compara al personaje mítico 
de ariadna y su corona con la virreina pues ambas tenían en común la no-
bleza: ariadna era hija de minos —rey de creta, hijo de Zeus y europa— y 
de pasifae, hija de helios y la ninfa creta. elvira de toledo era hija del vii 
marqués de villafranca y de villanueva de valdezuela, duque de Fernandi-
na y príncipe de montalván, don Fadrique de toledo y osorio, virrey de 
sicilia y capitán general del mar, y de doña manuela de córdoba y car-
dona, hija del vii duque de sesa, don antonio Fernández de córdoba; fue 
la segunda esposa de gaspar de la cerda sandoval silva y mendoza, viii 
conde de galve, virrey de la nueva españa del 20 de noviembre de 1668 al 
27 de febrero de 1696; llegó a nueva españa en compañía de su esposo.878

agustín Franco de toledo hace una amplia descripción en la que él se 
asimila a teseo quien con la ayuda de ariadna o elvira de toledo podrá 
escapar del laberinto que es el examen. es interesante cómo mezcla las 
versiones acerca de ariadna y de su corona pues según el autor eratóstenes 
(Catasterismos, 5) una vez que ariadna fue abandonada por teseo en la isla 

877   el “prepósito de la sagrada cámara” era el encargado de dirigir la casa imperial; estaba 
considerado como uno de los ministerios más importantes de la administración central del 
imperio. el sacrum cubiculum era el órgano que reunía los oficios de palacio (mayordomo, 
pajes, secretarios, etcétera). Durante el principado, los cubicularii fueron asistentes privados 
del emperador.

878   Cfr. rubio mañé, J. ignacio, El Virreinato, cit., vol. i, p. 260. 
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naxos, Dionisio se casó con ella, fue convertida en la constelación Corona 
Borealis y la adoraron principalmente en naxos, Delos, chipre y atenas. 
higinio, en cambio, dice que Dionisio en una visita que hizo a minos sedujo 
a ariadna con la corona y que por la luz que ésta despedía se salvó teseo 
del laberinto.879 

es una tesis muy extensa y adornada. en la parte superior se distinguen 
los escudos del Ducado de sessa y del marquesado de villafranca del bier-
zo. Llama la atención la orla que rodea la tesis pues no lleva motivos flo-
rales o grecas, como es lo común, sino figuras humanas que parecen bailar.

en 1691, dos años después de haber obtenido el grado de licenciado, 
agustín Franco llegó a ser rector de la Universidad, también fue parte del 
claustro pleno para la elección del rector rodrigo garcía Flores y comi-
sionado para formular la nómina de quienes debierían ser recomendados a 
españa.880 su padre fue clérigo, abogado y minero, por lo que puede enten-
derse que él fuera desde 1691 aviador de la mina de rayas y años después, 
dueño. se doctoró en cánones en 1692 y en esa misma facultad fue catedrá-
tico temporal desde 1701 y propietario desde 1708. Fue abogado en la real 
audiencia en donde compró una plaza de oidor supernumerario en 1701, 
pero con la visita en 1720 del inquisidor Francisco de garzarón, quien tenía 
la consigna de acabar con el predominio criollo en la audiencia mexicana, 
fue multado y posteriormente destituido.881 

879   Cfr. moya del baño, Francisco, “la corona de ariadna”, Actas del III Congreso Es-
pañol de Estudios Clásicos, 1968, vol. 2, pp. 95-105.

880   Cfr. carreño, alberto maría, La Real y Pontificia Universidad en México 1536-1865, 
cit., t. 1, p. 318; id., Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México según sus 
libros de Claustros, cit., t. 1, pp. 386, 390, 399 y 403.

881   véase gonzález rodríguez, Jaime, “la condición de intelectual en méxico...”, cit., 
pp. 177 y 178.
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ii. grados dE doCtorEs y liCEnCiados En lEyEs  
dEsdE El año dE 1691. t. 2. 278
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1. [c. 10, 53] De professoribus et medicis (sobre los profesores 
y los médicos)

Folio: 111
medidas: 21 x 32 cm
año de publicación: 1692

a) Reproducción digital
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198 María Fernanda González Gallardo

b) Transcripción paleográfica

magnanimUm882

heroem, pr[ae]clarissimvm virvm: olim in-
tegerrimvm huius moderatore[m] Urbis;883 dudum iam equitatum pe-

ditatum iam martis [ae]mulum Ducem, modo ad sedandas vulga-
res audacias metatorem strenuum; vbique884 militum tribunum: vsquequaque ara-

gonenses, siri[ae], atque 
borobi[ae] pagi vectigales toparcham reverentur.

D[ominvm] D[on] carolUm885 
antoniUm886 De lvna, et arellano

 LVNA ipse est.

qUi post occidui orbis luminare maius887 excellentissimum pro-regem: ab ipso 
suis cohortum, a-

larumque meritis summus martialem ordine bellico luminare minus888 aequalem 
Ductor mutavit

 splendorem: quo esset Lux Lun[ae] sicut lux solis.889 qu[ae] in nobilitatis olym-
po, haud quaquam ecclip-

si obnoxià, diminuta nunquam; in plenilunio semper Zodiaci genere per illus-
trium890 stirpis

 astrorum coniunctione, plena radijs891 coruscans est in sanguine Luna: qu[ae] à 
Lucendo892 dicta à sui ortu in lucem edi-

ta apparuit Mexico in torrida zona; nec cognovit occasum,893 nam vivit fama 
superstes,894 nec minuetur895 á lumine; nec

882   magnanimvm
883   vrbis
884   ubique
885   carolvm
886   antonivm
887   Fecitque Deus duo luminaria magna: luminare maius, ut præesset diei: et 

luminare minus, ut præesset nocti: et stellas. ge. 1, 16.
888   i.m. Isai[ae] 30. v. 26.
889   et erit lux lunae sicut lux solis et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dierum in 

die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plagae eius sanaverit. is. 30, 26.
890   perillustrium
891   radiis 
892   luna a lucendo nomintata sit; eadem est enim lucina. cic. n. D., 11, 27.
893   fecit lunam in tempora sol cognovit occasum suum ps. 103:19.
894   me tamen extincto fama superstes erit ov, trist, 3, 7, 50.
895   i. m. Virg. 3. Georg.
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199Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

 auferatur á patria, donec totum impleat Orbem,896 su[ae]que claritudinis aspectu 
dabit lumen suum:897 ac in infula[m] influente 

rubicunda flat; alba serenat,898 [et] micantissima iugiter serenitate rutila pompa 
reficit iam rosida Luna,899 à qua signum

 diei festi,900, 901 conspirante ecclesiastico, utpotè plena in diebus suis:902, 903 idcir-
co fausto sydere,904 inaugurato plausu festi-

vo hoccine die; benignum sui cursum inveniens endymion amplectitur mec[oe]
natem 

[et] suspiciens altam Lunam sic voce905, 906

D[OMINVS] IOANNES IGNATIVS DE CASTORENA, ET VRSVA
 in utraque sophia bach[alaureatus] in iurisprudencia907 licentiatus, regalis Divi 

ildefonsi collegij908 regia condeco-
ratus viridi trabea pro infulae nanciscenda legum Doctorali purpura, quae rubens 

pro Castore flamma909 910

 sublunaris, nitorem sui obloquitur, dispergi precatur.

c[onclusiones] D[eductae] Ex l[ege] Reddatur unusquisque Patri[ae] su[ae] 8911 
C[odicis] de Profess[oribus] et Med[icis] lib[ro] X tit[ulo] 52.912

896   “Donec totum impleat orbem”, emblema de enrique ii de Francia.
897   et operiam cum extinctus fueris caelos et nigrescere faciam stellas eius solem nube 

tegam et luna non dabit lumen suum. ez. 32: 7.
898   Pallida luna pluit, rubicunda flat, alba serenat. verg. georg. v, 427.
899   Temperat, et saltus reficit iam roscida luna. Verg. Georg. III, 337.
900   i. m. Ecle. 43. v. 7.
901   a luna signum diei festi luminare quod minuitur in consummatione. si. 43. v. 7.
902   i.m. Ec. 50. v. 6.
903   quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis lucet / et 

quasi sol refulgens, sic / iste refulsit in templo Dei. si., 50, 6-7.
904   sidere
905   i. m. Virg. 9. [Ae]neid.
906   suspiciens altam lunam, sic voce precatur. aen. ix, 403.
907   iurisprudentia
908   colegii
909   i. m. Claud. in Consul. Librum, et Probinum.
910   pro Polluce rubens, pro Castore flamma Probini. Claud. Cons. Olyb. et Prob., 244.
911   c. 10, 53(52), 8. Imperatores Valentinianus, Valens, Gratianus. reddatur unusquisque 

patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis 
his, qui a probatissimis approbati ab hac debent colluvione secerni. turpe enim est, ut pa-
triae functiones ferre non possit, qui etiam fortunae vim se ferre profitetur * VALENTIN. 
valens et grat. aaa. aD probvm pp. *<a 369 D. xiiii K. Febr. sirmio val-
entiniano np. et victore conss.> 

912   c. 10, 53(52). De professoribus et medicis.
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200 María Fernanda González Gallardo

lVNA comparens mexico, redditur Patri[ae] su[ae], eius
 vsquequaque913 micante patrocinio literarias, et publicas Patri[ae] functiones

 se ferre profitetur: summusque ipso iure [ae]quitum Ductor; tribunus militum, 
Doctorum mec[oe]nas914

 ab armis Claritudinem; â genere splendorem: á litteris nobilitatem tegit, contulit, 
[ae]quiparavit.

sacrosancta mexicea metropolitana ecclesia ad coronam sapienti[ae] domus 
aderit theatrum (D[eo] o[ptimo] m[aximo],

[et] trino purissimaque verbigena absque originali concepta labe opitula[n]ti-
bus<)> sub pr[ae]sidio D[ignissimi] D[omini] D[on] 

ioannis peres Del rivero imperialiu[m] iuris conte[n]tionu[m] infula, [et] 
tutamine Doctoris Decani pa-

troni. Die 2 mensis octobris. anno 1692. De licentia D[omini] Rectoris: Mexici, 
apud Vidua[m] Francisci Rodriguez Lupercio.

c) Traducción

magnánimo héroe, preclarísimo varón, hace tiempo integérrimo regi-
dor de esta urbe, hace poco ya de orden ecuestre, de infantería, ya duque 
émulo de marte, unas veces medidor diligente para apaciguar los alzamien-
tos populares, tribuno de militares en todos lados; en toda ocasión las aldeas 
tributarias aragoneses de ciria y borobia915 reverencian al gobernante.916

el dignísimo señor carlos antonio de luna y arellano,917

Él mismo es la luna.

913   usquequaque
914   moecenas
915   ciria y borobia, municipios de la provincia de soria en la comunidad autónoma de 

castilla y león, españa.
916   lit. toparca. Del lat. tardío toparcha, y este del gr. τοπάρχης topárchēs, es decir, “el 

que gobierna el lugar”. Cfr. Drae, s. v. toparca.
917   carlos de luna y arellano (1547-1630). hijo de tristán de luna y arellano quien 

llegara a américa con hernán cortés y regresara a españa para retornar a méxico acom-
pañando al virrey antonio de mendoza y pacheco, de quien era primo. Fue gobernador de 
Yucatán del 11 de agosto de 1604 al 29 de marzo del 1612, su administración fue notable 
por las obras de interés público que hizo: apertura de caminos y reparación de caminos de 
campeche, valladolid y bacalar, limpieza de aguadas, construcción de cisternas; incorporó 
a la real hacienda las salinas del litoral para mejorar las condiciones del erario. tuvo en-
frentamientos con los franciscanos porque insistían en imponer castigos corporales a los 
indígenas. Cfr. luna Kan, Francisco, Enciclopedia yucatanense, 2a. ed., méxico, gobierno 
de Yucatán, 1977, t. iii.
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quien después del excelentísimo virrey es el mayor astro del orbe occi-
dental, por él mismo, con sus méritos de cohortes918 y de alas de infantería, 
el sumo capitán transformó con orden bélico el menor astro a un semejante 
esplendor marcial por el que existiera la luz de la luna así como la luz del 
sol la cual en el olimpo de la nobleza jamás está obligada al eclipse, nunca 
es disminuida; siempre está en el plenilunio del zodiaco por el género de la 
estirpe de los muy ilustres. por la conjunción de los astros, brillando ple-
na con sus rayos en la sangre está la luna. la que fue nombrada desde su 
nacimiento a partir de que debe alumbrar salió elevada hacia la luz en una 
zona tórrida de México y no conoció el ocaso, pues la fama supérstite vive 
y no será disminuida por la luz, ni separada de la patria hasta que llene el 
orbe entero919 y con la visión de su claridad dará su luz,920 y avanzando roja 
hacia la ínfula, sopla,921 blanca, está serena,922 y continuamente con brillan-
tísima serenidad la roja magnificencia rocía la luna por la que es señal de 
día festivo, 923 según el eclesiástico,924 la [luna] llena en sus días. por ello, 
con favorable estrella, habiendo consagrado el aplauso a este día festivo, 
encontrando endimión925 su benigno curso,926 abraza al mecenas y mirando 
la alta luna así ruega dispersarse con esta voz.927

918   cohorte. Del lat. cohors, -ortis. Unidad táctica del antiguo ejército romano que tuvo 
diversas composiciones. Cfr. Drae, s. v. cohorte.

919   emblema de enrique ii de Francia (1519-1559).
920   “cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas; cubriré el 

sol de nubes, y la luna no dará su luz”. ez. 32:7.
921   i. e. anuncia viento.
922   i. e. anuncia tiempo sereno.
923   “Por ella sabemos las fiestas y otras fechas señaladas; al recorrer su órbita, su brillo 

es menor”. si. 43: 7.
924   eclesiástico o sirácida, libro del antiguo testamento.
925   endimión. Mit. hijo de etlio y de cálice, y nieto de Júpiter. en la mitología griega 

figura como la personificación del sueño. Joven de extraordinaria hermosura, pastor o ca-
zador, que fatigado de andar se durmió en una caverna del monte latmos en donde selene, 
la luna, lo vio. se dice que como faltó al respeto a Juno, Júpiter lo castigó al sueño eterno. 
selene lo visitaba todas las noches; tuvieron 50 hijos. se dice que fue el duodécimo rey de 
la Élida y al ser destronado se refugió en el monte latmos dedicándose al estudio de los 
cuerpos celestes, de ahí sus amores con la Luna. Significa el sol poniente que se sumerge en 
las aguas del océano o en la caverna de latmos para dormir en el seno de la noche. véase 
Enciclopedia Universal Ilustrada, espasa-calpe, tomo xix, pp. 1260-1261.

926   i. e. el estudio de los cuerpos celestes. a esto se dedicó endimión una vez que se 
refugió en el monte latmos.

927   eneida, ix, 403.
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El señor Juan Ignacio de Castorena y Ursúa,928 bachiller en ambas 
ciencias, licenciado en jurisprudencia, condecorado con la regia trábea ver-
de del colegio de san ildefonso, a favor de que nazca la ínfula con la púr-
pura doctoral de las leyes que como flama sublunar enrojece a favor de 
Cástor,929 interrumpe el brillo, ruega dispersarse.

conclusiones deducidas a partir de la ley 8 “Sea restituido a su Pa-
tria…” 930 del Código “Sobre los profesores y los médicos” en el libro 10, 
título 52(53).

<antonio de> luna <y arellano> comparando “Sea restituido a su Pa-
tria…” con méxico, mediante su brillante patrocinio931 en toda ocasión, de-
clara resistir las funciones literarias y públicas de su Patria: por su propio 
derecho, el sumo capitán de caballeros, tribuno de militares, mecenas de 
doctores, rigió, confirió y equiparó la grandeza con sus armas, el esplendor 
con su género, y la nobleza con sus letras. 

en la sacrosanta iglesia, metropolitana mexicana, la casa de sabiduría 
presentará el concurso932 para [obtener] la corona (favoreciéndolo Dios óp-
timo máximo y trino y su purísima madre concebida sin pecado original), 
bajo la presidencia del dignísimo señor don Juan pérez de rivero,933 doctor, 
decano, patrón, con defensa e ínfula de certámenes imperiales de derecho.

928   Juan ignacio maría de castorena Ursúa y goyeneche (Zacatecas, 1668-mérida, Yuca-
tán, 1733) prelado mexicano, estudió en el colegio de san ildefonso, en la real Universidad 
de méxico y en la Universidad de Ávila en españa, en donde obtuvo el doctorado en teo-
logía. a su regreso en méxico fue nombrado canónigo de la catedral, profesor de sagradas 
escrituras, vicario general, capellán honorario y predicador de carlos ii. en 1729 fue pre-
conizado obispo de Yucatán y consagrado obispo al año siguiente, cargo que mantuvo hasta 
su muerte, en 1733. se le considera el primer periodista de méxico por ser el primero que 
publicó allí un periódico, la Gaceta de México y noticias de la Nueva España, en 1720. Cfr. 
Enciclopedia Universal Ilustrada, espasa-calpe, t. xii, 1976, p. 356.

929   i. e. va anocheciendo. la noche favorece a cástor, hermano de pólux, por el trato que 
éste hizo con Zeus de revivir a aquél cada dos días.

930   c. 10, 53(52), 8. “sea restituido a su patria todo el que se ve que usurpa indebida e 
insolentemente la profesión de la filosofía, exceptuándose los que aprobados por los más 
competentes deben ser separados de esa turba. porque es cosa torpe, que no pueda soportar 
las funciones de su patria el que hace profesión de resistir también los golpes de la fortuna”. 
(trad. igc.)

931   i. e. el patrocinio que le da carlos antonio de luna y arellano.
932   lit. teatro.
933   Juan pérez ribero. síndico propietario, abogado de la real audiencia y en 1682, 

miembro del claustro menor. Cfr. carreño 1961, pp. 112, 275-276, 317 y 370. en 1690 rindió 
cuentas de su administración, un año después fue propuesto para la dirección pero no ganó 
las elecciones, así que por sorteo resultó consiliario por las cátedras de cánones y leyes. en 
1699 nuevamente resultó consiliario de las mismas cátedras. Cfr. carreño, alberto maría, 
Efemérides de la Real y Pontificia..., cit., pp. 330, 332, 333, 339, 340 y 378.
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el día 2 del mes octubre del año 1692. Sobre la licencia del Señor Rec-
tor, en México, en la imprenta de la Viuda de Francisco Rodríguez Luper-
cio. 

d) Comentarios

2 de octubre de 1692. Juan ignacio de castorena y Ursúa se doctora 
en leyes. Dedica su tesis al capitán carlos antonio de luna y arellano. 
preside el examen Juan pérez de rivero.934 imprime Francisco rodríguez 
lupercio.

Juan ignacio de castorena y Ursúa935 era bachiller en ambos derechos, 
estudiante del colegio de san ildefonso y licenciado en derecho civil. Debe 
disertar acerca del parágrafo 8 del título 53(52) Sobre los profesores y los 
médicos del libro 10 del código (c. 10, 53(52)), en el que se dice que el 
profesional de la filosofía que se conduzca con soberbia e insolencia deberá 
ser restituido a su patria, excepto quien haya sido aprobado por los más ap-
tos, porque es torpe que quien no puede soportar las funciones de la patria 
prometa resistir los golpes de la fortuna.

obtuvo una conclusión en la que dice que su mecenas, carlos anto-
nio de luna, comparándose con méxico en cuanto a su grandeza, esplen-
dor y nobleza y tomando en cuenta que “debe ser restituido a su patria” 
aquel que haga mal uso de la profesión de filosofía, él sí podría soportar las 
funciones literarias y públicas. esta conclusión no aporta nada distinto al 
texto justineaneo, tampoco la glosa (cic, lyon 1627) al mismo parágrafo.

la parte creativa de esta tesis es el entretejido de apellidos y temas lite-
rarios, es además la tesis con más referencias a este arte. Juan ignacio maría 
de castorena, usando el primer apellido de su mecenas, luna, elabora una 
larga comparación con el satélite natural a base de citas de autores clásicos 
y bíblicos en donde se le menciona: el génesis (1, 16), isaías (30, 26), los 
salmos (103, 19), el eclesiastés (50, 6-7), las tristes, de ovidio (3, 7, 50), 
las geórgicas (iii, 337; v, 427) y la eneida, de virgilio (ix, 403), y el pane-
gírico a los cónsules olibio y probino, de claudiano (244). 

Retoma algunos personajes mitológicos, como a Endimión, personifi-
cación griega del sueño, de quien dice que se dedicó al estudio de la luna, 

934   Juan pérez ribero presidió el examen de Juan ignacio de castorena y Ursúa (f. 111), 
de cristóbal Fernando pérez de villarreal y Florencia (f. 132) y de José de cabrera ponce de 
león e ipeñarrieta (f. 176).

935   el retrato de Juan ignacio castorena y Ursúa puede observarse en ramírez, clara 
inés, “Dos universidades del siglo xvi...”, cit., p. 165.
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204 María Fernanda González Gallardo

encontrando así “su curso”, por lo que se entendería que esta dedicación 
sería positiva y que ofrecer su tesis a la “luna” también.

asimismo, juega con su propio apellido, castorena, citando un verso 
del panegírico de claudiano (244) dice que el grado de doctor al que aspira 
“como flama sublunar” enrojece a favor de Cástor, uno de los Tindáridas, 
pues al irse haciendo de noche cada vez estaría más cerca de que Zeus lo 
reviviera.936

pareciera que incluye una referencia a cicerón (Sobre la naturaleza de 
los dioses, 11, 27) cuando explica la palabra “luna”, aunque no escribe el 
lugar. en cambio, sí es explícito al citar la geórgica 3 de virgilio, a pesar de 
que aumente la palabra minuetur. 

también incluye el emblema de enrique ii de Francia, al decir que la 
fama no se separará de la patria “hasta que llene el orbe entero”, una vez 
más haciendo alusión al poderío de su mecenas.937

en cuanto a la ornamentación, en la parte superior de la tesis se en-
cuentra un escudo rodeado por la frase de mateo 7:16: A Frvctibvs Eorvm 
Conoscetis Eos, “por sus obras los conocerán”, haciendo referencia pro-
bablemente a las obras tanto de luna como de castorena, quienes tendrán 
como tema en común el estado de Yucatán, pues carlos antonio de luna y 
arellano había sido gobernador de este estado del 11 de agosto de 1604 al 
29 de marzo del 1612 y Juan ignacio maría de castorena llegará a ser obis-
po de Yucatán de 1730 hasta su muerte, en 1733. 

Un dato adicional que ayuda a dimensionar la importancia de estos per-
sonajes estudiados es que a Juan ignacio se le considera el primer periodista 
de méxico por ser el primero que publicó un periódico, la Gaceta de México 
y noticias de la Nueva España, en 1720. 

936   cástor y pólux, Dióscuros o tindáridas. Mit. hermanos gemelos, hijos de leda y 
Zeus (en forma de cisne), hermanos de helena. Fueron educados juntos. pólux era inmortal 
y cástor, mortal. cuando mataron a cástor, por alguna travesura que estaban haciendo, 
Pólux le dijo a Zeus que ofrecía su inmortalidad a su hermano pero, con el fin de no cambiar 
el destino, Zeus no aceptó y sólo le concedió la vida, la cual alternaba con su hermano y se 
turnaban el lugar en el olimpo. cástor era muy buen domador de caballos. pólux era bueno 
en el pugilato. por su amor fraternal, Zeus los colocó en el cielo en la constelación géminis 
o gemelos del zodiaco. véase Enciclopedia Universal Ilustrada, madrid, espasa-calpe, t. 
xii, pp. 352-355.

937   su hija, Juana de luna y arellano, se casó en el año 1683 con teobaldo gorráez 
beaumont y navarra a quien carlos lópez torrijas dedicó su tesis Cfr. folio 505
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2. [c. 12, 31] De equestri diginitate (sobre la dignidad ecuestre)

Folio: 132
medidas: 40 x 60 cm
año de publicación: 1694

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

inclYto qvonDam heroi.
armato nvper [ae]qUiti938 

non Ut939 qUonDam940

 expleta vigilia, alterna
 sponsione rogantis, nUDo941 vel pacto

militvm Jvra942 Facienti; imo943 cvnctis circvnstato944 gestami-
nibus, bellaturo nobili, detegenti caput, equitum F[oe]dus sacra stipulatione Ju-

ranti.945

D[ignissimo] D[omino] Francisco
canales, et gasio, 

eqviti De calatrava.
qvem non maxillata patrini nobilivm gesta conmenDat, 

verum, [et] suorum stemmata, genus, [et] proavos, sua sibi virtus extollit, ac tan-
dem avitis 

resplendens decoribus, singulos perennat de virtute mirabiles.
hUic946 ergo.

D[ominvs] christophorUs947 
FerDinanDUs948 pereZ De villa-real, et

 Florencia, Divi raYmUnDi949 non-nati perillUstris950 
collegiJ951 pvrpvreo Focali inceDens, regalis cvri[ae] pa-

tronvs
 vt Doctoratvs proseqvatvr insignia reverenter

Dicat, obseqviosvs sacrat.

938   aeqviti
939   vt
940   qvonDam
941   nvDo
942   ivra
943   immo
944   circvmstato
945   iuranti
946   hvic
947   christophorvs
948   FerDinanDvs
949   raYmvnDi
950   perillvstris
951   collegii
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conclUsiones.952

Ex t[e]x[tu] in Lege unica953 de Equestri Digni-
tate954 Cod[icis] Iustiniani. Lib[ro] 12 tit[ulo] 32

<i>

clarissimorum senatorum dignitas, 
[et] ortu prim[ae]va est, et gradu c[ae]teris 

omnibus clarior.

ii

equites armati, post sacratissimos se-
natores, clarissima[m] dignitate[m] obtine[n]t.

DeFenDentUr955 in nostro regio mexicano mvsaeo
 D[eo] o[ptimo] m[aximo] sanctissimaque Deigenitrice originalis nox[ae] 

immuni faven-
tibus. pr[ae]side sapientissimo D[ignissimi] D[omini] D[on] Joanne956 

pereZ Del rivero, 
civilis facultatis Decano. Die 14 mensis Martii. anno D[omi]ni 1694.

De li[cen]t[ia] D[omi]ni Rect[oris]. Angelopoli: Ex Officina Plantiniana Didaci 
Fernandez de leon.

c) Traducción

al héroe hasta ahora ínclito, jinete armado recientemente. nunca 
para el que hace derechos de militares con pacto sin garantía957 o en algún 
momento en completa vigilancia por otra promesa del que pide, sino para 
quien jura con sagrada estipulación del Feudo de caballeros, rodeado por 
muchas hazañas, noble para la guerra, descubridor de lo principal

952   conclvsiones
953   c. 12, 31(32). Imperatores Valentinianus, Valens. equites romanos secundum gra-

dum post clarissimatus dignitatem obtinere iubemus. * valentin. et valens aa. aD 
mamertinvm pp. *<a 364 D. priD. K. nov. philippopoli Divo ioviano et 
varroniano conss.> 

954   c. 12, 31(32). De equestri dignitate.
955   DeFenDetvr
956   iohannes
957   lit. un pacto desnudo.
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al dignísimo señor Francisco canales y gasio,958 
jinete de calatrava,
a quien las ganadas959 hazañas de nobles del padrino encomienda y cier-

tamente su virtud eleva para sí a sus antepasados, a su género y a las coronas 
de los suyos, y finalmente, resplandeciendo por las glorias de sus antepasa-
dos hace perdurar individuos admirables por su virtud. para éste, pues,

el señor cristóbal Fernando pérez de villareal y Florencia,960 marchan-
do majestuosamente con la venda purpúrea del muy ilustre colegio de san 
ramón nonato,961 patrono de la curia real, para persiguir la insignia el 
doctorado dedica reverenciosamente, consagra obsequioso.

conclusiones
A partir del texto en la Ley única Sobre la Dignidad Ecuestre962 del Có-

digo de Justiniano en el Libro 12, título 32
[primera]

958   Francisco canales y gasio. la identidad de este personaje es difícil de localizar. pue-
de tratarse de Francisco cañales igasio, registrado en una nómina de comerciantes sevillanos 
con las indias en el siglo xvii (1682, 1683). Cfr. vila vilar, enriqueta, “Una amplia nómina 
de los hombres del comercio sevillano del siglo xvii”, en Minervae Baeticae, Boletín de 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, sevilla, 2002, pp. 139-191. por otra parte, 
también podría ser Francisco canales Facio, quien en 1691 probó su hidalguía para ingresar 
en la orden militar de santa maría de calatrava, fundada 46 años después de la orden de 
los pobres caballeros de cristo, mejor conocidos como los caballeros templarios. Cfr. 
Unzueta, marcelo, disponible en: http://heralgenealunzueta.blogspot.mx/2001/09/origen-
del-apellidos-canales.html.

959   lit. no abofeteadas.
960   cristóbal Fernando pérez de villarreal. hijo del capitán don agustín pérez de villa-

rreal y de doña maría de Florencia. véase Fernández de recas, op. cit., p. 30. criollo natural 
de Florida, hijo del capitán D. Agustín Pérez de Villarreal, oficial de Santo Domingo. En 
méxico fue colegial de santo Domingo y de san ramón nonato. estudió retórica en el 
convento franciscano de la Florida en la habana. en 1688 comenzó a sustituir cátedras y en 
1692 consiguió en propiedad la de Decreto. Cfr. gonzález rodríguez, Jaime, “la condición 
intelectual en méxico...”, cit., p. 196.

961   el colegio de comendadores Juristas de san ramón nonato fue fundado por el pro-
yecto del religioso mercedario fray alonso enríquez de toledo, obispo de santiago de cuba 
de 1611 a 1623 y obispo de michoacán de 1623 hasta su muerte, el 5 de diciembre de 1628. 
el virrey duque de alburquerque conminó a los mercedarios para que cumplieran las dis-
posiciones del difunto obispo y el colegio abrió sus puertas el 12 de marzo de 1654, siendo 
su primer rector fray Francisco pareja. se dice que los becarios del colegio debían vestir 
“manto morado y beca larga encarnada con palmas y roscas”, “sus estudiantes eran privados 
en el mismo colegio, yendo a cursar a la Universidad”, y “para obtener estas becas además 
del origen y pobreza referidos, los jóvenes que las [portaban] debían estudiar precisamente 
jurisprudencia”. Cfr. rubio mañé, J. ignacio, El Virreinato, cit., t. iv, pp. 304-306.

962   c. 12, 31(32). “mandamos que los caballeros romanos obtengan el segundo lugar 
después de la dignidad de los muy esclarecidos”. (trad. igc.)
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209Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

la dignidad de los muy esclarecidos senadores es tanto por nacimiento 
en la primera edad, como por grado, más clara que todas las demás.

segunda
los caballeros armados obtienen la dignidad muy esclarecida después 

de los muy sagrados senadores.
serán defendidas en nuestro real museo mexicano, favoreciéndolo Dios 

óptimo máximo y su santísima madre inmune del pecado original, siendo 
presidente el sapientísimo y dignísimo señor don Juan pérez de rivero, de-
cano de la Facultad civil. en el día 14 del mes marzo, en el año del señor, 
1694.

sobre la licencia del señor rector. en puebla de los Ángeles, desde la 
Oficina Plantiniana963 de Diego Fernández de león.964

963   La Officina Plantiniana fue la empresa de edición e impresión más importante de 
bélgica. Fue fundada en 1555 por cristóbal plantino (christoffel plantin), quien logró ser el 
mayor tipógrafo de su tiempo y continuó hasta 1876 en manos de sus herederos, los moretus. 
su época de oro se ubica en los siglos xvi y xvii. Cfr. página web de la organización de 
las naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco).

964   Diego Fernández de león. impresor librero que trabajó en méxico y puebla entre 
1683-1692 y 1710. En 1688 renovó su material tipográfico y desde entonces denominó al 
taller Imprenta Plantiniana; en esa misma época pudo haberle llegado la marca tipográfica. 
en 1688 también obtuvo privilegio para imprimir papeles menores (invitaciones y convites) 
en puebla. en 1690 mudó su imprenta y librería al portal de las Flores; se sabe que entonces 
trabajaba con cinco cajistas y tenía nueve cajas de letra. en 1709 trasladó su taller y el 
privilegio de impresión de convites a miguel de ortega. al año siguiente pasó su taller a 
méxico para trabajar con los jesuitas; su pie de imprenta era “imprenta nueva plantiniana”; 
el establecimiento en ese momento estaba a cargo de su hijo Juan Francisco Fernández 
orozco. a la muerte de Diego Fernández de león, en 1710, aparecen dos obras con pie de 
imprenta de su “viUDa, Ángela rUiZ machorro”. posiblemente el material de la 
imprenta lo compraron los herederos de guillena y carrascoso quienes comenzaron a llamar 
a la oficina “Imprenta Plantiniana”. Cfr. biblioteca José maría lafragua. 
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d) Comentarios

14 de marzo de 1694. cristóbal Fernando pérez de villarreal y Floren-
cia se doctora en leyes. Dedica su tesis a Francisco canales Facio o Fran-
cisco canales y gasio. preside el examen Juan pérez de rivero. imprime 
Diego Fernández de león. 

cristóbal Fernando pérez de villarreal había estudiado derecho civil en 
el colegio de san ramón nonato y ya era abogado de la real audiencia. 
Debe disertar acerca del título Sobre la dignidad ecuestre del libro 12 del 
código (c. 12, 31(32)), título bastante breve en el que se dice que los ca-
balleros romanos tienen el segundo lugar después de la dignidad de los 
clarissimi, es decir, los “muy esclarecidos”.

obtiene dos conclusiones. en la primera repite que los clarissimi tienen 
el primer lugar, y explica que esto es por nacimiento y por grado. en la se-
gunda, vuelve a decir lo que incluye el texto justineaneo, que los caballeros 
armados tienen el segundo lugar después de los “sacratísimos senadores”. 
en la glosa (cic, lyon 1627) se aclara quiénes son los clarissimi, los cón-
sules y los senadores. se lee, para la palabra “clarissimatum”, la gl. “r”: “id 
est consulatus”, y para aclarar “dignitatem”, gl “*”, “id est senatoriam”.

en la dedicatoria alaba la capacidad guerrera del mecenas, sus antepa-
sados y sus virtudes, como ya se ha visto se hace en otras tesis.

sobre léxico que haga referencia al mundo clásico, una vez más se ob-
serva el epíteto de Júpiter, óptimo maximo, para Dios, en la parte final de 
la tesis. 

en cuanto a la ornamentación, en la parte superior sobresalen dos leo-
nes coronados empujando unos escudos circulares a los costados del escudo 
central, como pudo verse en la tesis de luis martínez hidalgo montema-
yor.965

cristóbal Fernando pérez de villarreal sin duda era también uno de 
los clarissimi, pues en 1707 pudo comprar en españa una plaza de oidor 
supernumerario de méxico con dispensa de ser natural de los reinos de las 
indias. además, se le reconoce haber actuado a favor de los indígenas, lo 
cual se demuestra en su publicaciones Por la defensa de la jurisdicción del 
Tribunal de Intestados de México, en 1692, y Defensa de un reo acusado 
de homicidio.966

965   Cfr. folio 451
966   Cfr. gonzález rodríguez, Jaime, “la condición intelectual en méxico. los juristas 

mexicanos en las audiencias de nueva españa entre 1600 y 1711”, Revista Complutense de 
Historia de América, madrid, 2008, vol. 34, p. 176.
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3. [c. 11, 9] De vestibus holoveris et auratis et de intinetione sacri muricis  
(sobre los vestidos de buena calidad y dorados y sobre la tintura del 
sagrado múrice)

Folio: 176
medidas: 20 x 31 cm
año de publicación: 1699

a) Reproducción digital
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b) Transcripción paleográfica

nitenti lUmini,967 

micanti raDio, FUlgenti sYDeri, canDenti gYro.
(obtUtU968 lvcis raDios qvacUmqUe969 aspergentem

 stellam intuebar ph[oe]bi illa quidem elicea nobiliorem, ac regyratio-
rem aptissimè, vti970 propiam filiam primi pilari[ae] lucis, maiorisque lumina-

ris aurelij)971

reverenDissimo patri magistro Fratri
 Dominico gUtierres972 

Sancti Tribunalis Inquisitionis Qualificatori, adeo Celebriori vt973 suffocanti974 depic-
tum á virgilio illic iacentem relinquat.

Largior, [et] Campus [Ae]ter nunc Lumine vestit.
Purpureo, solemque suum sua Sidera norant.975

atlanti virtvtvm vastUm976 [ae]ter importanti, 
cui virgilius ipse canebat

Vbi C[ae]lifer Atlas
Axem humero977 torquet stellis ardentibus aptum978

intende igitur omnes nervos vt979 his qui te amant amabiliorem te cotidie pr[ae]
beas; [et] 

meritò quidem; quippe in annagramate nominis: Dominicus Gutierres dictum non 
modo 

967   lvmini
968   obtvtv
969   qUacvmqve
970   uti
971   aurelii
972   gvtierres
973   ut
974   suffocante
975   largior hic campos aether et lumine vestit / purpureo, solemque suum, sua sidera. 

norunt. aen, vi, 640-641.
976   vastvm
977   umero
978   ubi caelifer atlas / axem umero torquet stellis ardentibus aptum. aen. vi, 796-797.
979   ut
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sortitus est. verum etiam vnicè quidem vt980 ex litteris eius apparebit. Tibi acco-
modatur. 

Sic Rige ut Dominus Res. Exiguos forma per prima volumina gyros.981

o veneranDe pater; o Dilecte mi m[ae]cenas, nUnc982 ri-
ga, [et] plus vltra983 pectora nostra gyra, vt984 amore, [et] cupiditate conquiescam.985

Doctor D[on] iosephvs De cabrera peñarrieta986 ponZe De 
leon 

pro Doctorali non rem, sed affectum consecrat, nam in amicis non res qu[ae]ritur, 
sed voluntas987

(aiente seneca) devovetque importando legum munere proprietari[ae] primari[ae]
que cathedr[ae]

 assertum ex l[ege] i988, 989 c[odicis] de vestibus de oloberis,990 insimulque ex 
Unic[a] c[odicis] de auro coronario.991

sicvt in aurea maiestatis corona regni splendor publicè manifestatur, ita in 
pileo aurea 

infula purpurea ornato, non tantum maiestatis cathedr[ae] obtentio; immo 
scienti[ae] legis, 

lux iuris ac propietas992 declaratur.

980   ut
981   exiguos format per prima volumnia gyros sil. xiii, 25
982   nvnc
983   ultra
984   ut..
985   i. m. a rigeo [sic, por arrigo] pro erecto esse in patrocinium, sta. 
986   peÑarrieta
987   in amicis enim non res quaeritur, sed voluntas: quia alterum ab inimicis saepe praebe-

tur, alterum sola charitas tribuit. hier. epist. 38, 1.
988   1..
989   c. 11, 9, 1. Imperatores Valentinianus, Valens, Gratianus . auratas ac sericas paragau-

das auro intextas viriles privatis usibus contexere conficereque prohibemus et a gynaeciariis 
tantum nostris fieri praecipimus. * VALENTIN. VALENS ET GRAT. AAA. ARCHELAO 
com. sacr. larg. *<a 369 D.v non.ivl.nebioDvmi acc.xv K.avg.marcia-
nopoli valentiniano np.et victore conss.> 

990   c. 11, 9. De vestibus holoveris et auratis et de incinctione sacri muricis.
991   c. 10, 76 (74), 1. Imperatores Gratianus, Valentinianus, Theodosius. ad collationem 

auri coronarii placuit neminem absque consuetudine esse cogendum. * grat. valentin. 
et theoDos. aaa. cYnegio pp. *<a 384 D.xv K.Febr.constantinopoli ri-
comere et clearcho conss.> 

992   proprietas
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214 María Fernanda González Gallardo

propUgnabitvr993 in imp[eriali] m[ae]xicea minerva sUb994 
pr[ae]siDio D[ignissimi] 

D[omini] D[on] Ioannis Perez Ribero aclamatissimi Decani. Faventibus D[eo] 
o[ptimo] m[aximo] eiusque purissima

matre absque labe concepta. Die. 28 mensis Februarij.995 anni 1699.

D[e] L[icentia] D[omini] R[ectoris] Mexici: Apud Ioannem Iosephum Guillena 
Carrascoso.

c) Traducción

para la luz brillante, rayo resplandeciente, estrella refulgente, giro cán-
dido

(Yo veía con la mirada la estrella que esparce por cualquier parte rayos 
de luz, más noble y más regia que aquella estrella996 del sol,997 como la hija 
propia de la luz primipila998 y de la mayor obra de de san agustín.)999

para el reverendísimo padre maestro Fray Domingo gutiérrez,1000 califi-
cador del santo tribunal de la inquisición además de muy célebre, para que 
deje aquí yacente lo pintado por el purificador Virgilio.

Ahora el campo más abierto viste el éter y con luz 
Resplandeciente; sus estrellas conocieron su Sol.1001

Éter vasto para el importante atlante de virtudes para quien el mismo 
virgilio cantaba

Donde el portador del cielo, Atlas,
tuerce con el hombro el eje apto para las estrellas centelleantes1002

Dirige así todos los esfuerzos, de manera que a quienes te aman coti-
dianamente te presentes más amable y con algún mérito, como en un ana-

993   propvgnabitvr
994   svb
995   Februarii
996   elicio, sobrenombre de Júpiter. 
997   lit. Febo
998   Primipilo, se refiere al primer centurión.
999   lit. aurelio, por Aurelius Augustinus Hipponensis. Se refiere a su obra La ciudad de 

Dios.
1000   Domingo Gutiérrez fraile agustino, calificador del Santo Tribunal de la Inquisición 

y padre predicador que llegó a nueva españa aproximadamente en 1677 acompañando al 
fraile agustino y padre lector, pedro de castañares. 

1001   Eneida, vi, 640-641.
1002   Ibidem, 796-797.
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grama1003 de nombre: Domingo Gutiérrez no solamente sorteó lo dicho, sino 
también a partir de sus letras aparecerá sin duda únicamente. Para ti se 
acomoda. Así rige como el señor las cosas. Forma giros exiguos a través de 
los primeros volúmenes.1004

¡oh, padre venerado! ¡oh, mi querido mecenas! ahora rige, y gira 
nuestros pechos más allá para que con amor y deseo descanse.1005

el doctor don José de cabrera peñarrieta ponce de león,1006 consagra 
no el asunto sino el afecto a favor del doctoral, pues entre amigos no se bus-
ca la cosa, sino la voluntad1007 (según séneca) y favorece para conseguir el 
cargo de propiedad de la cátedra prima de leyes defendido a partir de la 
ley i del código Sobre los vestidos de seda1008 y al miso tiempo a partir de 
la única [ley]1009 del código Sobre el oro coronario.

Así el esplendor de la Majestad del Reino se manifiesta públicamente 
en la corona áurea, en el píleo adornado con la ínfula dorada púrpura; [y] no 
solamente la obtención de la cátedra de la majestad sino la luz del conoci-
miento de la ley y del derecho es declarada propiedad.

se defenderá [esta tesis] en la imperial minerva mexicana bajo la pre-
sidencia del dignísimo señor don Juan pérez ribero, aclamadísimo decano, 
favoreciéndolo Dios óptimo máximo y su madre purísima sin pecado con-
cebida. en el día 28 del mes febrero del año 1699.

a partir de la licencia del señor rector. en méxico, en la imprenta de 
Juan José guillena carrascoso.1010

1003   anagrama (Del lat. anagramma, y éste del gr. ἀνάγραμμα). 1. m. Transposición de 
las letras de una palabra o sentencia, de la que resulta otra palabra o sentencia distinta. Cfr. 
Drae, s.v. anagrama.

1004   sil. ital. pun. xiii, 25. tiberio catio asconio silio itálico (c. 26-campania, 101) fue 
un político y poeta épico latino, cónsul en el año 68 y autor de Punica, poema épico sobre la 
segunda guerra púnica.

1005   i. m. “elevo para ser erigido hacia el patrocinio. tú, permanece”.
1006   José de cabrera ponce de león e ipeñarrieta, abogado de la real audiencia y de pre-

sos del Santo Oficio de la Inquisición. Véase Fernández de Recas, Guillermo, op. cit., p. 30.
1007   “entre los amigos no se busca la cosa, sino la voluntad, pues lo primero a menudo es 

proveído por los enemigos, lo segundo, solamente la caridad lo trae”. Jerónimo, Cartas, 38, 1.
1008   c. 11, 9, 1. “prohibimos que para los usos privados se tejan y confeccionen para hom-

bres franjas doradas y de seda entretejidas con oro, y mandamos que solamente sean hechas 
por nuestros tejedores”. (trad. igc.)

1009   c. 10.76. “plugo que contra la costumbre nadie debía ser obligado a la contribución 
de oro coronario”. (trad. igc.)

1010   Juan José guillena carrascoso, impresor librero español, casado con maría de san 
José contreras y monroy. sus prensas trabajaron de 1684 a 1721. Cfr. martínez leal, luisa, 
op. cit., p. 13.
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d) Comentarios

28 de febrero de 1699. José de cabrera ponce de león e ipeñarrieta 
se doctora en leyes. Dedica su tesis al fraile agustino Domingo gutiérrez. 
preside el examen Juan pérez ribero. imprime Juan José guillena carras-
coso. 

José de cabrera presenta el examen, según dice su documento, para 
conseguir la cátedra prima de leyes. Debe disertar acerca del parágrafo 1 
del título Sobre las vestiduras de seda y doradas y sobre la tintura de sagra-
do múrice del libro 11 del código (c. 11, 9) en el que se declara que los em-
peradores prohíben que se tejan para usos privados franjas con oro y seda, 
ya que solamente podrán hacerlo los tejedores imperiales. también debe 
disertar acerca del título Sobre el oro coronario del libro 10 del código (c. 
10, 76) en el que se dice que contra la costumbre nadie debe ser obligado a 
la contribución del oro coronario.

solamente concluye que el esplendor de la majestad del reino se ma-
nifiesta en la corona dorada, en el píleo púrpura y que se extiende sobre la 
cátedra y sobre el conocimiento de la ley. puede observarse que la única 
información que tomó de los parágrafos del código que le asignaron para 
disertar fue la de los colores que distinguen a la nobleza y éstos los llevó 
al terreno académico, como hicieron algunos otros. en la glosa (cic, lyon 
1627) se aclara el uso de este “oro coronario” como “lo que se refiere a las 
coronas de los príncipes que están colgadas en el templo ofrecidas por tito 
y por vespasiano o lo que se entregaba a los a los atletas”, pero José de ca-
brera no hace ninguna alusión a ello.

en esta tesis, como en otras ya revisadas, la parte más creativa resulta 
ser la dedicatoria. José de cabrera llama “atlante de virtudes” a su mecenas 
para quien, según el autor, el mismo virgilio cantaba”: Donde el portador 
del cielo, Atlas / tuerce con el hombro el eje apto para las estrellas cente-
lleantes (Eneida, vi, 796 y 797).

además, crea un anagrama, es decir, una frase que resulta de transponer 
determinadas letras, con el nombre del mecenas Domin-ic-us Gutier-res: 
Rige ut Dominus Res (“rige como el señor las cosas”), sin embargo, en la 
traducción no se logra apreciar. hace hincapié en este recurso copiando casi 
idéntico (sólo le falta una —t— a forma) el hexámetro de las púnicas del 
humanista silio itálico (pun. xiii, 25) Exiguos format per prima volumina 
gyros (“Forma los primeras obras a través de giros benignos”), en el que 
los “giros” se refieren, sin duda, a los giros lingüísticos y los volumina a las 
obras literarias. resulta muy importante resaltar que es el único anagrama 
en todas las tesis que sea analizan en este trabajo. también incluye una cita 
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217Las tesis de Licenciados y doctores en Leyes...

que dice ser de séneca aunque es de san Jerónimo, en su carta número 38, 
a castrucio, frase que recuerda el valor de la amistad por sobre las cosas 
materiales. 

en cuanto a la ornamentación, en la parte superior de la tesis se observa 
el monograma de Jesús y el de maría, y en medio el sagrado corazón de 
Jesús, símbolo de los agustinos, sobre un libro donde está escrito Civitas 
Dei, máxima obra de san agustín.

incluye un comentario al margen del que no da referencia pero que po-
dría tratarse de él mismo, pues en la línea que hace el llamado para incluir 
su comentario al margen refiriéndose al mecenas, dice “Elevo para ser eri-
gido hacia el patrocinio. tú, permanece.”

en cuanto al lenguaje con alusiones clásicas, tiene algunos usos meto-
nímicos, como Febo en vez de sol, y elicio para indicar a Júpiter o Dios, 
aunque en esta tesis utiliza el femenino “elicia”, forma poco frecuente.

José de cabrera ponce tuvo antes de haberse titulado, de 1693 a 1697, 
la cátedra de código, y en 1698, la propiedad de la cátedra de prima de 
leyes.1011 al parecer, el mismo año en que obuvo el título, 1699, falleció.1012 

1011   Cfr. “pedro de castañares”, archivo general de indias, signatura: contratación, 
5441,n.2,r.17, disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet? 
accion=3&txt_id_desc_ud=152561&fromagenda=N

1012   Cfr. aguirre, salvador rodolfo, “la votación de cátedras en la real Universidad de 
México: ¿asunto de saber o de poder?”, en Menegus, Margarita (coord.), Saber y poder en 
México. Siglos XVI al XX, cit., p. 194.
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ConClusionEs

en este trabajo se analizaron, previa selección, 22 tesis del siglo xvii impre-
sas en papel, escritas en lengua latina por aspirantes al grado de licenciatura 
y doctorado en derecho civil de la Facultad de leyes de la real Universidad 
de méxico, resguardadas en los volúmenes 277 y 278 de la serie Universidad 
del archivo general de la nación. se eligieron éstas por ser la mayoría en las 
que se disertaba sobre el código de Justiniano, parte del Corpus Iuris Civilis, 
texto base para la enseñanza del derecho en la universidad novohispana. a 
partir de este estudio y primera traducción al español, se puede comentar lo 
siguiente.

la estructura de las tesis se divide en cinco partes. la primera consiste 
en una dedicatoria a un mecenas, a un santo o a ambos; la segunda incluye 
los datos del graduado, la tercera anuncia el pasaje del código sobre el que 
el aspirante discurre, la cuarta presenta la tesis o conclusiones deducidas 
del pasaje y la quinta proporciona los datos finales (alabanza a la divinidad 
cristiana, nombre del rector, pie de imprenta y firma del presidente del jura-
do). estas partes, aunque están separadas, se interrelacionan ofreciendo el 
universo de personajes y temas involucrados en el contexto del estudiante 
que se estaba titulando.

sobre la materialidad de estos documentos puede decirse que general-
mente miden entre 30 x 45 cm si son de licenciatura y 20 x 35 cm cuando 
se trata de doctorado. asimismo, mientras avanzan los años, van siendo 
más adornadas (orlas más cargadas de flores, tipografía compleja, escudos 
elaborados que ocupan cada vez más espacio, etcétera), lo que puede cons-
tatarse en las de finales del siglo XVII.

la lengua latina en la que están escritas las tesis presenta algunos erro-
res gramaticales, cambios semánticos distintos e incluso, neologismos. los 
signos de puntuación, principalmente comas y puntos, y letras mayúsculas, 
frecuentemente tienen un uso ornamental. llegan a observarse inconsisten-
cias en el uso de la “v” y “b” y de “ç”, “z” y “c”, en los nombres propios 
vertidos del español al latín, pues entonces no había normas estrictas para 
regular esta lengua. Dejando a un lado éstos que pudieran tomarse como 
problemas al momento de enfrentarse a los textos, llegan a encontrarse figu-
ras retóricas (analogías y metáforas) y composiciones poéticas y de ingenio, 
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como anagramas en la dedicatoria. sin duda, el lenguaje se muestra como 
reflejo del periodo barroco; sobresale el tono ampuloso lleno de superlati-
vos, epítetos y adjetivos. Pueden verse usos específicos y recurrentes como 
la palabra púrpura en su acepción de “victoria”.

como ya se apuntaba, en las tesis seleccionadas se diserta sobre el 
Código, pero también el tema principal de todas es el administrativo. para 
poder desarrollar la tesis, después de que alguien “no letrado” abría el libro 
del Corpus, los alumnos elegían el parágrafo de algún título del que tenían 
que obtener hasta tres conclusiones o tesis; en ocasiones elegían más de 
un título y no sólo del código sino también del Digesto. Una vez que eran 
revisadas por distintas autoridades, entre ellas el rector de la Universidad, 
podían imprimirlas y presentarlas. se pensaba que estas conclusiones sólo 
repetían el texto justineaneo, por eso les llamaban igualmente repetitiones, 
sin embargo, pudo verse que en ocasiones no lo hicieron así y que tampoco 
recurrieron a la Magna Glossa que incluye comentarios jurisprudenciales y 
que es la que circulaba en terrenos universitarios. esta es una de las razones 
por las que puede sostenerse la idea de que las tesis novohispanas son 
originales.

la elección del tema administrativo pudiera deberse a que detrás de la 
obtención del grado estaba el interés por obtener un cargo; primero dentro 
de la Universidad y después en alguna de las audiencias de los reinos. 
tampoco habría otra explicación de por qué no se disertaba exactamente 
sobre los temas que debía estudiarse según los estatutos universitarios. el 
éxito que pudo observarse a partir de las historias de vida de los graduados 
estaría evidenciando la excelente preparación académica y laboral con la que 
contaban, pues la mayoría de los que aspiraban al grado ya tenían al menos 
uno en otra Facultad y ejercían su oficio como abogados. En particular, 
los canonistas buscaron el grado de doctores en leyes, cubriendo todos los 
requisitos necesarios para poderlo conseguir.

a partir de estas tesis también pueden observarse las preocupaciones que 
aquejaban a los postulantes al grado. así, salen a la vista las inundaciones 
de la ciudad de méxico, el empeño por mantener el territorio lejos de 
indígenas invasores —específicamente los chichimecas— y en el mismo 
sentido, la inseguridad que pudiera vivirse y que justificara portar armas 
sin ningún consentimiento. asimismo, sobresalen temas de la actualidad, 
como un bien bastante aprovechado, como el tinte que se generaba a partir 
de la grana cochinilla. 

en el panorama social de la Universidad que se observa a través de 
estos documentos, no figuran indígenas mexicanos ni mujeres, salvo Elvira 
de toledo osorio, esposa del virrey gaspar de la cerda sandoval silva y 
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mendoza, y paula de benavides, viuda del impresor bernardo calderón; 
fue una institución al servicio de la sociedad criolla y sólo para varones. 
Se refleja un mundo de hombres poderosos con incidencia en el Estado (el 
virrey rodrigo pacheco y osorio, Juan cano, Francisco de rojas y oñate, 
José osorio espinosa de los monteros, eugenio de olmos Dávila), en la 
iglesia (Francisco de aguiar seixas y Ulloa, pedro de arbués) o en ambos 
(andrés pardo de lago, Francisco de aguilar castro). algunos de estos 
alumnos llegaron a ser rectores de la Universidad (cristóbal sánchez de 
guevara, Francisco hurtado y arciniega, Francisco de aguilar castro y 
agustín Franco de toldo) y algunos también oidores de la real audiencia.

los distintos personajes de las tesis llegan a convivir en diferentes 
momentos, por ejemplo, cristóbal Fernando pérez de villarreal, quien 
se doctoró en 1694 (vol. 278, f. 132) estudió retórica en el convento 
franciscano de la Florida en la habana —muy probablemente— por haber 
sido colegial de san ramón nonato, colegio fundado por los deseos del 
que fuera obispo de santiago de cuba, fray alonso enríquez de toledo. 
san ramón nonato se fundó hasta 1654, después de la muerte de quien lo 
concibió y esto ocurrió gracias al duque de albuquerque, a quien en 1657 
bernardino de aguilera dedicó su tesis (f. 422) y quien hizo un decreto para 
que eugenio de olmos Dávila (f. 379 bis) fuera catedrático de código. 

la influencia clásica y posclásica, no sólo es patente en la fuente 
jurídica romana sobre la que se diserta, sino que también se observa en 
el vocabulario empleado para referirse a la Universidad (“palestra de 
Minerva”, “gimnasio”, “estadio”), al resultado benéfico en el examen 
(“laurel”, “corona”, “victoria”), a Dios (“óptimo máximo”, como el epíteto 
de Júpiter), a la real audiencia (“senado real”), a oidores y jueces 
(“senadores”, “cónsules”); asimismo, puede verse en la relación que se 
hace de los padrinos y los mismos postulantes al grado con personajes 
mitológicos o históricos (ariadna, teseo, endimión, cástor y pólux, 
Zeuxis, cayo cilnio mecenas, los emperadores romanos), así como en los 
autores citados (virgilio, plinio, cicerón, casiodoro, estacio, claudiano, 
eratóstenes, ovidio, silio itálico, y Jacobo sanazzaro).

la presencia de la religión cristiana en la Universidad —donde era 
estatuto jurar por la inmaculada concepción de la virgen— se ve en algunos 
personajes a los que están dedicadas las tesis (santa catalina de alejandría, 
el Ángel de la guarda, la virgen de guadalupe), en las citas de autores 
(san Jerónimo) y textos bíblicos (génesis, eclesistés, salmos, isaías) y en 
el juramento a la divinidad —estatuto universitario— en los datos finales.

Finalmente, se constata la posibilidad de desarrollar estudios filológicos 
a partir de documentos novohispanos, el estudio de la presencia de la 
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tradición clásica en ellos y el enriquecimiento que se brinda a esta labor 
mediante la revisión de diferentes disciplinas, en este caso, la historia del 
derecho romano, la historia de las universidades, de la real Universidad 
de México en específico y aunque no se profundizó en ello, de la estética. 
así, se intenta ofrecer un conocimiento original de la cultura mexicana, 
portadora de un legado milenario presente en archivos poco explorados.
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apÉnDices

i. Catálogo dE tEsis dE la faCultad dE lEyEs  
dE la rEal univErsidad dE MéXiCo*

Ramo Universidad, volúmenes 277 y 278, AGN

AGN Dimensiones Año Grado Título sobre el que se diserta Nombre del graduado
vol. 277

1584 Doc D. 48, 19, 33; i. 2, 19, 6. In 
integrum constitutionis bene-
ficium 

1598 lic D. 46, 4. De acceptilatione; 
c. 8, 43. De acceptilationibus 

Johannes cano

1600 lic c. 6, 10. Quando non paten-
tium partes patentibus ad-
crescunt 

petrus tardius de cuniga

1600 i. 3, 15. De verborum obliga-
tione; D. 45, 1. De verborum 
obligationibus 

1600 c. 4, 43. De patribus qui fi-
lios distraxerunt 

gundicaluus rodriguez de 
villafuerte

1600 Doc D. 35, 1, 23. Qui duobus he-
redibus decem dare iussus 

garsias de carvajal Fi-
gueroa

1600 Doc Iuris utriusque doctori du-
plex propina debeatur?

garsias de carvajal Fi-
gueroa

1606 lic i. 2, 14.;  D. 28, 5. De heredi-
bus instituendis 

antonius roque del co-
tero

1608 lic J. 3, 15.; D. 45, 1. De verbo-
rum obligatione de verborum 
obligationibus 

ioannes de arteaga

1609 lic D. 40, 7. De statu liberis ioannes ruiz de alarcon
1609 Doc D. 50, 6. De iure inmunitatis Didacus de porras ville-

rias
1614 lic Didacus de porras ville-

rias
1609 Doc petrus vega
1609 lic D. 33, 4. De dote praelegata antonio rodrigues

*  las negritas indican los documentos trabajados en esta investigación.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



224 APÉNDICES

1609 Doc Utrum doctor laicus anti-
quior, praeferri debeat, Doc-
tori praesbitero nove creato 

petrus cano

1609 lic D. 47, 3. De tigno iniuncto bricanius Diez cruzat
1613 lic D. 5, 2.;  c. 3, 28.;  J. 2, 18. 

De inofficioso testamento 
petrus salmeron

1613 lic D. 38, 16. De suis et legitimis 
haeredibus 

ioannes baptista balli

f. 
321

31 x 42.5 
cm

1631 lic C. 11, 75. De privilegiis do-
mus Augustae vel rei priva-
tae et quarum collationum 
excusationem habent 

Cristóbal sánchez de 
Guevara

1642 lic D. 32, 22. Si quis in principio 
testamenti 

ludovico Jiménez car-
vajal

1643 Doc ludovico Jiménez car-
vajal

f. 
355

30 x 42 cm 1645 lic C. 11, 8. De murilegulis et 
gynaeciariis et procuratori-
bus gynaecii et de monetariis 
et bastagariis

Francisco Hurtado y 
arciniega

16?? Doc D. 1, 3. De legibus senatus-
que consultis et longa con-
suetudine 

Francisco hurtado y ar-
ceniega

f. 
370 
Bis

30 x 40.5 
cm

1652 lic C. 10, 16. De annonis et tri-
butis 

eugenio de olmos dá-
vila

f. 
385

22 x 35 cm 1652 doc C. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinctio-
ne sacri muricis 

eugenio de olmos dá-
vila

388 
Bis

30 x 41 cm 1653 lic C. 11, 41. De spectaculis et 
scaenicis et lenonibus 

rodrigo de Fuentes y 
Guzmán

1653 Doc c. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinetione 
sacri muricis 

rodrigo de Fuentes y 
guzmán

1653 Doc c. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinetione 
sacri muricis 

rodrigo de Fuentes y 
guzmán

1655 lic D. 30, 31, 32. De legatis et 
fideicomisis 

christophorus de herrera 
& grimaldo

1656 Doc D. 1, 16.; c. 1, 35. De officio 
proconsulis et legati 

christophorus de herrera, 
grimaldo

f. 
422

33 x 48 cm 1657 lic C. 10, 14. Si liberalitatis im-
perialis socius sine herede 
defecerit 

Bernardino de aguilera

1657 Doc D. 40, 5.; c. 7, 4. De fidei-
commissariis libertatibus 

bernardinus de aguilera

f. 
437

41 x 58 cm 1668 lic C. 10, 32. De decurionibus 
et filiis eorum et qui decurio-
nes habentur quibus modis a 
fortuna curiae liberentur 

José osorio espinosa de 
los Monteros
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1670 Doc D. 1, 2. De origine iuris et 
omnium magistratuum et suc-
cessione prudentum 

ioseph ossorio de espino-
sa de los monteros

f. 
451

40 x 55.5 
cm

1671 lic C. 12, 39. De militari veste luis Martínez Hidalgo y 
Montemayor

f. 
456

19.5 x30 cm 1671 doc C. 10, 54. De athletis luis Martínez Hidalgo y 
Montemayor

f. 
462

43 x 60 cm 1673 lic C. 11, 47. Ut armorum usus 
inscis principe interdictus sit 

petrus sebastián de 
Bolívar y Mena

1674 lic c. 2, 7. De advocatis diverso-
rum iudicum 

petrus de barreda

1674 Doc c. 2, 7. De advocatis diverso-
rum iudicum 

petrus de barreda

1676 lic c. 4, 13. Ne filius pro patre 
vel pater pro filio emancipato 
vel libertus pro patrono con-
veneniatur 

ioannes perez ribero

1676 Doc D. 1. De summa trinitate ioannes peres ribero
f. 

497 
Bis

30 x 42.5 
cm

1681 lic C. 10, 53. De professoribus 
et medicis 

Carlos lópez torrijas

f. 
505

20.5 x 30 
cm

1681 doc C. 10, 53. De professoribus 
et medicis

Carlos lópez torrijas

f. 
510

30 x 42 cm 1681 doc C. 11, 19. De studiis liberali-
bus urbis Romae et Constan-
tinopolitanae 

José adame y arriaga

f. 
517

21 x 30 cm 1681 lic C. 11, 19. De studiis liberali-
bus urbis Romae et Constan-
tinopolitanae 

Francisco de aguilar 
Castro

f. 
520

21 x 30.5 
cm

1681 doc C. 1, 23. De diversis rescrip-
tis et pragmaticis sanctioni-
bus 

Francisco de aguilar 
Castro

1681 lic c. 1, 48. De officio diverso-
rum iudicum 

iosephus de miranda 
villayzan

1681 Doc c. 1, 48. De officio diverso-
rum iudicum 

iosephus de miranda 
villayzan

f. 
539

30 x 41.5 
cm

1682 lic C. 1, 3. Inscripto de episco-
pis et clericis, et orphanotro-
phis, et xenodochis, et bre-
photrophis, et ptochotrophis, 
et asceteriis, et monachis, et 
privilegiis eorum, et castren-
si peculio, et de redimendis 
captivis, et de nuptiis cleri-
corum vetitis seu permissis 

Fernando de Borja y 
altamirano reinoso

f. 
544

30.5 x 42 
cm

1683 lic C. 10, 54. De athletis Francisco de oyanguren

1683 Doc c. 10, 54. De athletis Franciscus de oyanguren

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/SZvSq2

DR © 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México



226 APÉNDICES

1683 lic c. 10, 53. De professoribus et 
medicis 

michael hortuño a ca-
rriedo

f. 
568

21 x 30.5 
cm

1683 doc C. 10, 53. De professoribus 
et medicis 

Miguel Hortuño de Ca-
rriedo

f. 
577

40 x 57.5 
cm

1689 doc C. 12, 5. De praepositis sacri 
cubiculi et de omnibus cubi-
culariis et privilegiis eorum 

agustín Franco de tole-
do Mendoza y Mujica

1689 Doc c. 12, 5. De praepositis sacri 
cubiculi et de omnibus cubi-
culariis et privilegiis eorum 

agustinus Franco

vol. 278
1691 lic c. 1, 40. De officio rectoris 

provinciae 
Didacus Zepherinus de la 
veguellina sandoval et 
chaves

1691 lic c. 1, 40. De officio rectoris 
provinciae 

Didacus Zepherinus de la 
veguellina sandoval et 
chaves

1691 lic c. 1, 40. De officio rectoris 
provinciae 

Didacus Zepherinus de la 
veguellina sandoval et 
chaves

1691 Doc c. 7, 37. De quadriennii pra-
escriptione 

philippus iacobus barra-
les et vivero

1692 Doc c. 7, 37. De quadriennii pra-
escriptione 

philippus iacobus barra-
les et vivero

1692 lic c. 9, 17. De his qui parentes 
liberos occiderunt

hyeronimus de soria 
velasques

1692 lic c. 9, 17. De his qui parentes 
vel liberos occiderunt 

hyeronimus de soria 
velasquez

1692 lic D. 2, 4; c. 2, 2. De in ius vo-
cando 

augustinus de la vega 
ambia

D. 2, 4. c. 2, 2. De in ius vo-
cando 

augustinus de la vega 
ambia

1692 lic c. 1, 25. De his qui ad statuas 
confugiunt 

carolus bermudez

1692 carolus bermudez de 
castro

f. 
111

21 x 32 cm 1692 doc C. 10, 53. De professoribus 
et medicis 

Juan ignacio de Casto-
rena y Ursúa

1692 lic D. 47, 22. De collegis et cor-
poribus 

iosephus bernardinus 
hurtado de castilla

1694 c. 10, 32. De decurionibus et 
filiis eorum et qui decuriones 
habentur quibus modis a for-
tuna curiae liberentus; c. 12, 
16. De decurionibus et silen-
tiariis 

iosepho hurtado de cas-
tilla

1694 c. 12, 31. De equestri digni-
tate 

christophorus Ferdinan-
dus peres de villareal et 
Florencia
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f. 
132

40 x 60 cm 1694 doc C. 12, 31. De equestri digni-
tate 

Cristóbal Fernando 
pérez de Villareal y Flo-
rencia

1696 c. 11, 20. De honoratorum 
vehiculis 

Joseph martin camacho 
et morales

1699 lic c. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinctione 
sacri muricis 

Josephus de cabrera pe-
ñarrieta ponze de leon

f. 
176

20 x 31 cm 1699 doc C. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinctio-
ne sacri muricis 

José de Cabrera ponce 
de león e ipeñarrieta

1702 lic c. 6, 61. De bonis quae libe-
ris in potestate consitutis ex 
matrimonio vel alias adqui-
runtur et eorum administra-
tione 

iosephus de torres et 
vergara

1702 lic c. 1, 24. De statuis et imagi-
nibus 

iosephus de leon

1702 lic c. 12, 1. De dignitatibus antonius melendez bazan
1702 c. 12, 1. De dignitatibus antonius melendez bazan
1705 lic D. 37, 9. De ventre in posses-

sionem mittendo et curatore 
eius 

philippus xaverius de 
lugo coronado

1706 D. 37, 9. De ventre in posses-
sionem mittendo et curatore 
eius 

philippus xaverius de 
lugo coronado

1708 lic i. 4, 4;  c. 9, 35. De iniuris petrus hurtado de castilla
1712 Doc i. 4, 4; c. 9, 35. De iniuris petrus hurtado de castilla
1708 lic c. 12, 43. De tironibus iosepho de soria
1708 c. 12, 43. De tironibus iosephus de soria
1713 lic c. 12, 63. De publica laeti-

tiae vel consulum nuntiatores 
vel insinuatores constitutio-
num et aliarum sacrarum 
vel iudicialum litterarum ex 
descriptione vel ab in vitione 
quid accipiant immodicum 

iosephus bañuelos de 
negrete

1715 lic c. 3, 44. De religiosis et 
sumptibus funerum 

antonius a cano et moc-
tezuma

1715 lic c. 1, 25. De his qui ad statuas 
confugiunt 

iosephus de ordaz

1715 c. 1, 25. De his qui ad statuas 
confugiunt 

iosephus de ordaz

1717 lic c. 5, 3, 25. De inofficioso tes-
tamento 

Didacus Fernandez blan-
co villegas et peralta

1717 c. 5, 3, 25. De inofficioso tes-
tamento 

Didacus Fernandez blan-
co villegas et peralta

1719 lic c. 1, 55. De defensoribus ci-
vitatum 

gaspar anonius mendez 
de cisneros

1719 c. 1, 55. De defensoribus ci-
vitatum 

gaspar anonius mendez 
de cisneros
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1719 c. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinctione 
sacri muricis 

Franciscus rodriguez 
navarijo

1719 c. 11, 9. De vestibus holove-
ris et auratis et de intinctione 
sacri muricis 

Franciscus rodriguez 
navarijo

1720 lic D. 29, 1.; c. 6, 21. De testa-
mento militis 

Joannes Josephus de 
araujo et castro

1720 D. 29, 1.; c. 6, 21. De testa-
mento militis 

Joannes Josephus de 
araujo et castro

1722 lic c. 10, 15. De thesauris ioseph ioachim Flores 
moreno

1722 c. 10, 15. De thesauris ioseph ioachim Flores 
moreno

1723 lic D. 11, 7. De religiosis et 
sumptibus funerum et ut fu-
nus ducere liceat 

Josephus de escobar et 
morales

1723 D. 11, 7. De religiosis et 
sumptibus funerum et ut fu-
nus ducere liceat 

Josephus de escovar et 
morales

1726 lic De in integrum restitutioni-
bus D. 4, 2, 8.

ioannes baptista de sayas 
bazan

1726 lic De in integrum restitutioni-
bus D. 4, 2, 8.

ioannes baptista de sayas 
bazan

1726 De in integrum restitutioni-
bus D. 4, 2, 8.

ioanni baptistae de sayaz 
bazan

1728 lic D. 1, 1, 10, 2. De iustitia et 
iure 

Josephus hyacinthus de el 
rincon et mendoza

1728 Doc D. 1, 1, 10, 2. De iustitia et 
iure 

iosephus hyacinthus de el 
rincon et mendoza

1731 lic c. 2, 7. De advocatis diverso-
rum iudiciorum

iosephus Florentius gar-
cia de villalobos

1731 c. 2, 7. De advocatis diverso-
rum iudiciorum 

Josephus Florentius gar-
cia villalobos

1728 c. 12, 6. De quaestoribus 
magistris officiorum comiti-
bus sacrarum largitionum et 
rei privatae 

Joannes Josephus de la 
mota

1729 lic i. 2, 1, 34. De rerum divisione Franciscus xaverius ro-
driguez Fernandez calado

1737 lic D. 1, 3. De legibus senatus-
que consultis et longa con-
suetudinis 

Josephus xaverius bece-
rra et moreno

1736 lic i. 1, 2. De iure naturali et 
gentium et civili 

antonius de chaves et 
lizardi

1752 Doc i. 1, 2. De iure naturali et 
gentium et civili 

antonius de chaves et 
lizardi

1740 lic i. 1, 11.; c. 8, 17. De adop-
tionibus 

Josephus Duarte buron

1752 Doc i. 1, 11.; c. 8, 17. De adop-
tionibus 

Josephus Duarte buron
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1756 lic i. 2, 12. Quibus non est per-
missum testamenta facere 

nunnus Josephus nuñez 
de villavicencio et Da-
valos

1757 Doc i. 2, 12. Quibus non est per-
missum testamenta facere 

nunnus Josephus nuñez 
de villavicencio et Da-
valos

1756 Constitutio deo auctore de 
conceptione digestorum 

antonius laurentius lo-
pezius portillo et galindo

1756 Doc Constitutio deo auctore de 
conceptione digestorum

antonius laurentius lo-
pezius portillo et galindo

1758 lic De rebus corporalibus i. 2, 8. Joseph de pereda et cha-
ves

1736 lic D. 1, 3. De legibus senatus-
que consultis et longa con-
suetudina 

Joannes ignatius de vi-
llalba

1736 Doc D. 1, 3. De legibus senatus-
que consultis et longa con-
suetudina 

Joannes ignatius de vi-
llalba

1736 Doc D. 1, 3. De legibus senatus-
que consultis et longa con-
suetudina 

Josepho xaviero becerra 
moreno

1760 lic D. 37, 15. De obsequiis pa-
rentibus et patronis praes-
trandis 

michael a primo de ri-
bera

1760 Doc D. 37, 15. De obsequiis pa-
rentibus et patronis praes-
trandis 

michael a primo et ri-
bera

1762 lic D. 49, 15. De captivis et de 
postliminio et redemptis ab 
hostibus 

antonius eugenius de 
melgarejo santaella et 
lobera

1763 Doc D. 49, 15. De captivis et de 
postliminio et redemptis ab 
hostibus

antonius eugenius de 
melgarejo santaella et 
lobera

1762 lic D. 3, 1.; c. 2, 6. De postu-
lando 

antonius Joachimus de 
Urizar et bernal

1762 D. 3, 1.; c. 2, 6. De postu-
lando

antonius Joachimus de 
Urizar et bernal

1763 Proemium de confirmatione 
institutionum 3

bartholomaeus a barrien-
tos et cervantes

1765 lic c. 10, 54. De athletis andreas ambrosius lla-
nos valdez

1769 Doc c. 10, 54. De athletis andreas ambrosius lla-
nos valdez

1769 lic D. 26, 10, 8. De suspectis 
tutoribus et curatoribus 

Franciscus aguiriano 
gomez

1769 Doc c. 6, 44. De falsa causa 
adiecta legato vel fideicom-
miso 

Josephus becerra et mo-
reno

1769 Doc conc ded ex rep text in l 8 
tit 10 lib 26 Digest 

Franciscus aguiriano 
gomez
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1770 lic c. 2, 7. De advocatis diverso-
rum iudiciorum 

Josephus nicolaus de 
velasco

1773 i. 1, 11.; c. 8, 17. De adop-
tionibus 

Franciscus xaverius anto-
nius a castello santallana 
ramirez et mendoza

1773 i. 1, 11.; c. 8, 17. De adop-
tionibus 

Franciscus xaverius anto-
nius a castello santallana 
ramirez et mendoza

ii. índiCE dE pErsonaJEs MEnCionados En las tEsis dEl siglo Xvii

adame y arriaga, José: f. 510.
aguiar y seixas y Ulloa, Francisco de: f. 510, f. 539.
aguilar castro, Francisco de: f. 517, f. 520.
aguilera, bernardino de: f. 422.
arámburu, Jerónimo de: f. 385.
arbués, pedro de: f. 456.
benavides, paula de. viuda de bernardo calderón: f. 370 bis, f. 422.
bolívar y mena, pedro sebastián de: f. 462.
borja y altamirano reinoso, Fernando de: f. 539.
cabrera ponce de león e ipeñarrieta, José de: f. 176.
calderón, bernardo: f. 321.
campa y cos, pedro de la: f. 462.
canales y gasio o igasio, Francisco: f. 132.
cano, Juan: ff. 321, 355.
carlos ii: f. 505.
castorena y Ursúa, Juan ignacio de: f. 111.
espinosa de los monteros, José osorio: ff. 437, 497 bis, 510, 517, 520, 539, 

544, 568, 577.
Felipe iv: ff. 355, 422.
Fernández de la cueva y enríquez de cabrera, Francisco: f. 422.
Fernández de león, Diego: f. 132.
Franco de toledo mendoza y mujica, agustín: f. 577.
Fuentes y guzmán, rodrigo de: f. 388 bis.
gorráez beaumont y navarra, teobaldo: f. 505.
grimaldo de herrera, cristóbal: ff. 451, 456, 462.
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guillena carrascoso, Juan José: f. 176.
gutiérrez, Domingo: f. 176.
horduño de carriedo, miguel: f. 568.
hoyos santillana y oyangurn, ignacio de: f. 544.
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en este libro se analizan veintidós tesis con las que estudian-
tes de la Facultad de Leyes de la Real Universidad de México 
obtuvieron los grados de licenciados y doctores en leyes en el 
siglo XVII. Fueron escritas en lengua latina y versan sobre el Código, 
parte del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, emperador de Oriente 
(527-565); los textos están resguardados en el Archivo General 
de la Nación.
La intención y relevancia del presente trabajo es dar a conocer 

estos documentos inéditos mediante su edición y traducción al 
español, así como presentar algunos datos que prueben su 
originalidad y potencial, con miras a que los dedicados tanto a la 
historia del derecho mexicano como a la historia de la Real 
Universidad de México o a la tradición clásica en México, puedan 
profundizar en ellos y se fortalezca aún más la investigación sobre 
estos temas, haciendo hincapié en la importancia de abordarlos 
a partir de estudios multidisciplinarios.
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