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CÉDULAS DE CITACIONES DE CLAUSTROS 
DEL At'l'O DE 1806 AL DE 1844 

AÑO DE 1817 

Agosto 4. El· rector Iglesias citó para votar sustituto en 
la cátedra de mexicano al bachiller Rafael Sandoval, que 
ascendió a canónigo de la Colegiata; para nombrar prose· 
cretario en Puebla, por muerte de José Nava, y para resol
ver una consulta de los consiliarios sobre provisión de la 
cátedra de disciplina eclesiástica (f. 163). 

AÑo DE 

1818 Noviembre 12. El rector José Rafael Suárez Pereda 

citó 

para el juramento de doctores, designación de examinado
res y diputados de Hacienda, las fiestas religiosas anuales 
y la incorporación como bachiller en medicina solicitada 
por Nicolás Molero (f. 166). 

AÑo DE 1819 

Mar:;o 18. El rector Suárez citó para designar biblioteca
rio en lugar del doctor Juan María Fobio, que fue nombrado 
cura en propiedad de San Miguel Acatlán y para la jubila
ción del doctor y maestro Isidro Icaza (f. 171). 

Marzo 24. El rector Suárez citó para cubrir la vacante 
del síndico tesorero Juan de Dios Carrasco, que murió 
(f. 169). 

lunio 22. Suárez citó para resolver una duda del claus
tro de Hacienda, sobre la posesión al doctor José Mariano 
de Apezechea como bibliotecario matutino, y sobre la li
cencia solicitada por el doctor Epigmenio Villanueva, sus
tituto en la cátedra de decreto (f. 172). 

Diciembre 28. El rector Suárez citó para cubrir la vacan
te del secretario Diego Posadas, que falleció (f. 170). 
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908 ALBERTO MARÍA CARREÑO 

AÑO DE 1820 

Julio 28. El rector Suárez Pereda citó para nombrar apo
derado en España para reemplazar al doctor Alcalá, que 
falleció, y para proponer terna al virrey para la vacante de 
disector anatómico por renuncia del bachiller José Tomás 
Gua pillo (f. 179). 

Noviembre 14. El rector Monteagudo citó para tratar del 
recibimiento al nuevo virrey (f. 175). 

Diciembre 14. El rector Monteagudo citó para acabar de 
tratar del recibimiento del virrey; "explicación que de real 
orden está mandada hacer de la Constitución política de 
la Monarquía española" y asignación del catedrático que 
debía hacerla; para la designación de apoderado en España 
y para ver un escrito del doctor José María Pouchet para 
que se informe acerca de él a España (f. 176). 

AÑo DE 1821 

Noviembre 12. El rector Fernández citó para designar 
examinadores y diputados de Hacienda (f. 180). 

AÑO DE 1822 

Julio 10. El rector Fernández citó para decidir s1 un 
curso de derecho natural y de gentes, establecido en Pue
bla, había de pasarse en la Universidad por dos de cáno-
nes (f. 182). 

· 

Septiembre 30. Para informar a Su Majestad Imperial 
sobre una dispensa para matrimonio en grado segundo; y 
para ver si algo se hacía "en obsequio de la exaltación de 

-Su Majestad Imperial" (Fernández, f. 183v.). 
Noviembre 6. Fernández; para el informe pedido por Do

mingo Noriega sobre parentesco para matrimonio (f. 184). 
Noviembre 11. El rector Santiago citó para resolver una 

duda sobre la cátedra de matemáticas, para arreglar las 
asistencias públicas y cuáles deberían ser con ínfulas, y so
bre la fecha de la celebración de la Inmaculada Concepción 
(f. 186). 

AÑO DE 1823 

Enero 3. Santiago citó para dar cuenta de lo dispuesto 
por el claustro de Hacienda ( ?) para la jura de Su Ma-

\. 
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jestad Imperial y para la asistencia a las corridas de toros 
(f. 187). 

Mayo 7. Para leer una representación del colegio semi
nario de Puebla sobre cursos de Jurisprudencia y "sobre 
la deuda que pretende Don Manuel de la Borda haber con
traído esta Universidad cuando se tomó su casa en arren
damiento para que sirviera de cuartel a los patriotas del 
Gobierno Español" (f. 193). 

Julio 17. Para tratar del informe pedido "sobre el esta
blecimiento de la Universidad para el plan general de estu
dios que se está formando, por haber tenido dos reclamos 
de su Alteza Serenísima" (f. 192). 

Julio 22. Se citó por Santiago para tratar del plan ge
neral de estudios por "el S. P. E." /f. 191). 

N o'lliembre 11. Reelecto Santiago citó para la designación 
de examinadores, para las fiestas religiosas y para ver la 
solicitud del doctor Casimiro Liceaga pidiendo prórroga de 
licencia para tomar posesión de la cátedra de vísperas de me
dicina (ff. 188-188v.). 

N o'lliembre 20. Se citó para leer un oficio de la diputación 
provincial para auxiliar "a las valientes y beneméritas tro
pas de Veracruz sobre el Castillo de San Juan de Ulúa" 
(f. 190). 

AÑo DE 1824 

Marzo 26. Santiago cita para cubrir dos capellanías y para 
elegir terna de cirujanos para nombrar disector anatómi
co por renuncia del bachiller Tomás Guapillo y muerte 
de don Félix Villagrán, así como "para pedir dispensa al 
Soberano Congreso del número de señores doctores que 
deben asistir a los claustros plenos por la dificultad que hay 
Je juntar éstos" (f. 194). 

Julio 3. Se citó para designar dos miembros del claustro, 
pedidos por el congreso para que propongan la ley para el 
arreglo de la administración de justicia en materia crimi
nal, y para presentar las observaciones sobre el dictamen 
de la comisión de gobernación sobre propios y arbitrios 
del Estado (f. 195). 

Julio 12. Con objeto de nombrar sustitutos al doctor Puchet 
y a los doctores Iglesias y Argandar en la comisión ante
rior (f. 196). 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/efemerides_universidad/tomo02.html



'910 ALBERTO MARÍA CARREÑO 

Noviembre 11. El nuevo rector Grajeda cita para desig
nar examinadores. y para ver las solicitudes de licencia de 
1os doctores .Lázaro de la Garza y Valeriano Mauriño (f. 
197). 

AÑo DE 1825 

Octubre 19 El rector Grajeda cita para declarar vacante 
la plaza de bibliotecario matutino por muerte del doctor 
José Manuel Apezechea (f. 201). 

Noviembre 11. El nuevo rector Couto (¿José Bernardo?) 
ieita para designar examinadores y para las fiestas religio
sas (f. 199). 

AÑo DE 1826 

Noviembre 9. Cou.to citó el día tres para los escrutlmos 
y hoy para la elección de rector y de consiliarios ( ff. 203 y 
203v.). 

Noviembre 11. El rector Couto citó para designar exami

nadores 

y diputados de Hacienda y para las fiestas re

ligiosas (f. 202). (Esta cita, por su fecha, demuestra que 
Couto fue reelecto.) 

· 

AÑo DE 1827 

AI ar:::o 3. Couto cita para dar posesión como vicecance
]ario al doctor Ignacio Zaldívar, designado por el gobierno 
(f. 204). 

Noviembre 9. Couto citó el tres para los escrutinios y 
para la elección el día ·10 y la designación de consiliarios 
( ff. 205-205v.). 

Noviembre 

12. Couto nuevamente reelecto citó para .el 
j uramento, la designación de . consiliarios y diputados de 
hacienda (f. 206) . 

N o·vientbre 26. Para ver la petición del Ministerio de 
Relaciones para dar otras piezas al Museo (f. 207). 

AÑO DE 1828 

Enero 23. Para ver el asunto pendiente relativo a las pie
:zas pedidas por el Ministerio de Relaciones (f. 214). 
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Abril 21. Couto, para ver la licencia que solicita (f. 213). 
Octubre 25. Couto, para formar terna de vicecancelario 

por muerte del doctor Ignacio Zaldívar (f. 212). 
Noviembre 3. Couto cita para el escrutinio (f. 211). 
Noviembre 4. Couto cita para dar posesión del puesto de 

vicecancelario al doctor José Nicolás Maniau; nombrado 
por el gobierno (f. 210). 

Noviembre 11. Continúa Couto en la rectoría y cita para 
designar consiliarios y diputados de hacienda, y para las 
frestas religiosas (f. 209) . 

AÑO DE 1829 

Noviembre 9. Couto cita para ele�ción. Aunque el acta 
nó está firmada sino por el secretario José María Rivera, 
es indudable que la orden fue expedida por Couto, pues 
por él están firmadas las actas anterior y posterior (f. 215). 

AÑO DE 1830 

Noviembre 11. El rector Puchet cita para la designación 
de consiliarios y diputados de Hacienda (f. 218). 

AÑo DE 1831 

Noviembre 3. Puchet cita para escrutinios, y el nueve 
para elección (f. 221). 

Noviembre 11. Puchet cita para designar examinadores 
y diputados de hacienda (f. 220). 

Diciembre 21. Continúa Puchet como rector; cita para 
las funciones a la Virgen de Guadalupe (f. 219). 

AÑo DE 1832 

Marzo 29. Puchet cita para cubrir la vacante de maestro 
de ceremonias por ascenso del doctor Manuel Ramírez a 
canónigo magistral de la Colegiata (f. 222). 

Agosto 6. Puchet cita para ver la administración del sín
dico tesorero (f. 223). 
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912 ALBERTO MARÍA CARRÉÑO 

Septiembre 5. Puchet citó para elegir síndico tesorero ([ 
225). 

Noviembre 19 Ptichet citó a pleno "para resolver sobre 
un oficio muy ejecutivo del Gobierno relativo a las circuns
tancias" (¿Preludio del cierre ordenado por Gómez Fa
rías ?) (f. 224). 

Noviembre 9. Puchet citó el tres para escrutinios, y el 
nueve para elección (ff. 226-226v.). 

Esta acta, firmada por el rector Puchet y por el secre
tario Rivera es la última que aparece antes del cierre de 
la Universidad. A partir de deiciséis de marzo de 1840 
aparecen unas actas de claustros de hacienda, firmadas por 
el rector doctor José Ignacio González Caraalmuro, y se 
habla de un reparto de $ 3,450 "en vales de alcance, corres
pondientes a los sueldos de los Señores catedráticos venci
dos desde primero de septiembre de 1834 hasta fin de fe
brero de 1835" (f. 228). 

AÑO DE 1840 

Mayo 19 El vicerrector Vázquez cita para ver un oficio 
del obispo de Sonora y tratar de la felicitación al señor 
Posada (¿el arzobispo?) (f. 253). 

Mayo 5. Vázquez cita para designar .quien presida la de
signación de puntos y la "Noche triste" del bachiller José 
Miguel Zurita (f. 254). 

Mayo 13. Vázquez, para coiltinuar el examen y aproba
ción del reglamento (f. 256). 

Mayo 14. Vázquez, para ver un oficio del rector José Ma
ría de Santiago (f. 256). 

Mayo 15 El doctor decano Fernández ( ?), para elegir 
rector en vista de la renuncia del doctor Santiago (f. 257); 
y no habiéndose reunido por falta de quórum, citó nueva
mente el día dieciséis (f. 258). 

Mayo 17. El doctor Agustín Pomposo F ernández de San 
Salvador (decano) cita nuevamente para elección (f. 259). 

Mayo 19. Electo el doctor José Ignacio González Cara· 
almuro, cita para el juramento de obediencia (f. 260). 

Junio 19 Cita para designar vicecancelario, por haber sido 
promovido el cancelario a arzobispo (f. 261). 

Junio 3. Cita para dar posesión de vicecancelario al doc. 
tor Joaquín Román, tesorero de la catedral (f. 263). 

EF 
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Junio 17. Caraalmuro, para asistir infulados con el pre
sidente de la República a la misa y procesión del Corpus 
(f. 264). 

Septiembre 5. Para "tratar sobre los puntos que la facul
tad Médica establecida nuevamente por ley, ha de estar 
de acuerdo con este claustro" (f. 266). 

Septiembre 14. Para reunión en el Palacio Nacional para 
conducir al presidente de la República a la catedral y asis
tir en ella a la función con que "religiosamente se celebra 
el glorioso Grito de Dolores". 

Septiembre 26. Caraalmuro, para salir con el gobernador 
del Departamento y las corporaciones desde la sala de ca
bildos, para asistir en 

la 
catedral al Te Deum con que se 

celebraba la entrada del Ejército Trigarante (f. 269). 
Octubre 6. Para discusión y aprobación del reglamento 

para las conferencias mensuales de los Colegios en la Uni
versidad (f. 274). 

Octubre 11. Caraalmuro cita .a Junta de catedráticos para 
revisar los reglamentos pendientes (f. 238) (firma como 
secretario, desde estos primeros citatorios, Miguel Veláz
quez de León). 

Octubre 28. Para ver los reglamentos presentados por la 
junta de catedráticos para los actos literarios, oposiciones, 
grados y "otros particulares" (f. 276). 

Noviembre 8. Para ver la solicitud de jubilación solicitada 
por el doctor José María Iturralde (f. 277). 

Noviembre 16. Para responder una consulta del supremo 
gobierno, sobre si será o no necesario continuar el estudio 
del derecho romano (f. 278). 

AÑO DE 1841 

Enero 7. "Para elegir las ciento treinta y cinco conclu
siones que han de insacularse para disertación y noche tris
te; declarar las vacantes de las regencias cumplidas en cáte
dras de Cánones y Leyes de esta Universidad y mandar 
fijar sus respectivos edictos; proveer a la solicitud del Se
ñor Doctor Don José María Iturralde, declarándole o no 
la jubilación que pretende, y dar vista a la exposición ex

tendida por la comisión encargada de dictaminar si con
vendrá que continúe o no el estudio del Derecho Romano 
en los Colegios" (f. 281). 

Noviembre 3. Para elección de rector (f. 290). Se repite 
el día nueve. 
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Noviembre 4. Caraalmuró, para la provisión de la cáte� 
dra de derecho público, y para ponet edictos para la vacañte 
de fuentes de disciplina eclesiástica, por muerte del jubj.; 
lado docfor Matías Monteagltdo (f. 289). 

Noviembre 12. Caraalmuro, reelecto, para retirar el edic
to de la cátedra de historia de la medicina y recibir los es• 
critos de los opositores, y señalar los días para los exáme
nes (f. 293). 

Noviembre 12. Para nombrar examinadores para los gra
dos de bachiller, y para los opositores (f. 294). 

Noviembre 12. Cita Caraálmuro a todos los doctores ju
ristas para nombrar catedrático de derecho público (f. 295). 

Noviembre 18. El decano doctor Agustín Pomposo Fer
nández de San Salvador cita para las tres y media de ese 
día, a fin de asistir al funeral del rector doctor José Igna
cio González Caraalmuro (f. 296). 

Noviembre 19. El cancelario cita para elegir rector (f. 292). 
Noviembre 22. El veinte fue electo el doctor Manuel Mo

reno y Jove, y éste cita para el juramento de obediencia 
y para arreglar las honras del difunto redor · (f. 298). 

Noviembre 30. Moreno cita a los doctores del claustro 
unido de medicina y filosofía para el primero de diciembre 
''para dar la cátedra de Historia de la Medicina y tratar 
de la regencia de la de Medicina legal" (f. 299). 

Diciembre 11. Cita para que el domingo doce se reúnan 
todos los doctores en la Universidad para salir de ella a 
San Francisco, traer en procesión la imagen de la Purísi
ma y asistir en la capilla de la Universidad a las vísperas 
que habrían de cantarse, y para que el lunes trece salieran 
en coches rumbo a la Colegiata, a fin de asistir a la fun· 
ción que hacía el claustro a la Virgen de Guadalupe (f. 302). 

Diciembre 28. Para tratar del reglamento de borlas (f. 
303). 

AÑO DE 1842 

Abril 18. Para ·ver un dictamen de la comisión ( ?) .. (f .. 
304). 

Agosto 21. Cita al claustro de consiliarios. ¿Para qué? 
(f; 305). 

AÑO DE 1843 

Junio 13. Para cumplir con lo prevenido en el artículo 
doce del decreto de ocho del mismo mes, cita para el jura-

ALBERTO MARÍA CARRÉÑO 
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mento de "las Bases constitucional�s decretadas por la Ho
norable Junta Legislativa para la organización de Ja Re
pública Mexicana, y sancionadas por el $upremo Gobierno 
el día de ayer" (f. 308). Deben asistir con sus rectores el 
Seminario Conciliar y los colegios de San Ildefonso, San 
Juan de Letrán, San Gregorio y Minería. 

Aquí termina todo lo relativo a claustros. 
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