
PARA LA HISTORIA DEL PROTOCOLO UNIVERSITARIO 

por 

ANGEL SAN VICENTE PINO 

Vale la pena dar a conocer un curioso documento protocolizado 
por el notario zaragozano Francisco Antonio Español, en 13 de julio de 
1609 (f. 456), en que consta la deliberación del claustro de la 
Universidad de Zaragoza, sancionando la obligación de ir revestidos de 
sus insignias los doctores que concurren ordinariamente. 

He aquí la transcripción literal del acto: 

Eodem die, llamado, convocado y ajuntado el claustro de rector, 
consiliarios, catedráticos, doctores y maestros de la Universidad y 
Estudio General de la ciudad de Caragoça, por mandamiento del 
rector infrascrito y por llamamiento de Marcos de Alveruela, vedel de 
dicha Universidad, segun que de dicho llamamiento aquel hizo fe y 
relacion a mi Francisco Antonio Español, notario publico del numero 
de dicha ciudad, él de mandamiento de dicho señor rector haver 
llamado dicho claustro pleno para los presentes día, ora y lugar; y 
juntados en el claustro de dicha Universidad en donde y segun que 
otras veces para tales y semejantes actos como el infrascrito y otros se 
han acostumbrado y acostumbran llegar y ajuntar, en donde y en la 
congregacion de aquel intervinimos y fuimos presentes los infrascritos 
y siguientes (ponantur nomina prout in precedenti actu). Et de si todo 
el dicho claustro, etc., attendido que muchos dotores de dicha 
Universidad an continuado y continuan de venir a los grados y borlas 
de doctores que en dicha Universidad se dan en el teatro mayor de 
ella publicamente vienen sin traher las insignias doctorales como 
tienen obligacion y se an acostumbrado y acostumbra assi en esta 
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Universidad como en todas las Universidades de España y otras, de lo 
qual pareçe se sigue alguna desautoridad de dicha Universidad; 
deseando probeher en ello de devido remedio, por todo el dicho 
claustro concorde fue deliberado y concluydo que del presente día de 
oy en adelante el vedel que de presente es y por tiempo sera de dicha 
Universidad no pueda dar ni de propina en ninguna borla de doctor a 
ninguno de los doctores o maestros que en ella se hallaren si no 
tuviere sus insignias doctorales como en justo las lleven y lo han 
acostumbrado excepto empero a los señores jueçes que de presente 
son y por tiempo serán del Audiencia Real, çivil y criminal, Corte del 
Justiçia de Aragón, adbogado fiscal y miser Gerónimo Mendieta y no a 
otros, etc. large. 

Testes qui supra proxime nominati. 
el doctor Castillo 
el doctor Geronimo Valero 
el doctor Aurín de Roda 
el doctor Joan Sala 
micer Baltasar Amador 
micer Augustin Santa Cruz 
micer Mathias Bayetola 
micer Andres Seran 
padre maestro Muñoz 
el doctor Antonio Prades 
el doctor Geronimo Garçes. 
el maestro Pedro Geronimo Casabante 
micer Jusepe Trillo 
y micer Baltasar Andres. 
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