
LOS JURAMENTOS INMACULISTAS 
DE LA UNIVERSIDAD, CABILDO CATEDRALICIO 

Y CIUDAD DE ZARAGOZA (1617 y 1619) 

por 

JESUS POLO CARRASCO 

Hemos celebrado el pasado año el IV Centenario de la Universidad 
de Zaragoza (1583-1983). Por ello, me ha parecido oportuno dar a 
conocer algo que tiene íntima relación con su historia, cual es el 
juramento que ella hizo el año 1617 de defender la Concepción 
Inmaculada de María Santísima. Tanto más cuanto que, con el paso 
del tiempo, ha ido quedando casi en el olvido este capítulo de su 
glorioso pasado, debido sobre todo a que hoy no existe ya en su 
biblioteca el documento original de la fórmula de este juramento ni 
hay libro de gestis más que desde él año 1671. Puede comprobarse, por 
ejemplo, cómo Jiménez Catalán y Sinués y Urbiola, en su Historia de la 
Universidad, se limitan a recoger la fecha de este acontecimiento, 
añadiendo únicamente la indicación de que, a partir de esa fecha, ya 
todos los graduados hacían el juramento inmaculista1. 

1 M. JIMÉNEZ CATALÁN y J. SINUÉS Y URBIOLA, Historia de la Real y Pontificia Universidad de 
Zaragoza, II, Zaragoza, 1923. Dicen, en efecto: "El año 1617, en Claustro pleno celebrado el día 12 de 
octubre, la Universidad de Zaragoza juró el Misterio de la Purísima Concepción; por lo tanto, después 
de esa fecha, en la profesión de la Fe que hacían los graduados, ya juraban defender dicho Misterio", 
p. 130. De forma similar se expresa JIMÉNEZ CATALÁN en otra obra suya. Memorias para la historia de 
la Universidad literaria de Zaragoza, Zaragoza, 1925, pp. 11-12. En la misma obra, más adelante, 
vuelve a hablar del tema, diciendo lo siguiente: "1617. En la escritura original del voto y juramento 
de defender la limpia y pura Concepción que en su Claustro pleno de 12 de diciembre (sic) de este 
año hizo nuestra Universidad y que testificó el Notario Francisco Español, concurriendo los siguientes 
teólogos: Dr. DOMINGO VILLALTA. — Dr. DIEGO LAHUERTA. — Fr. ANTONIO BIELSA, dominico. — Fr. 

JERÓNIMO DIEZ, trinitario. — Fr. JUAN JIMÉNEZ, carmelita. — Dr. MARCOS VILLAVERDE, presbítero. — P. 

M. Fr. JERÓNIMO CENEDO, dominico. — Dr. JUAN JERÓNIMO MINGUEZ, presbítero. — P. M. Fr. SIMÓN 

INSAUSTI, dominico. — P. M. Fr. PEDRO DE OTALORA, carmelita. — Dr. BASILIO DE AVENGOECHEA, 

presbítero. — P. M. Fr. VALERO EMBÚN, carmelita", L a, p. 62. Como puede comprobarse, en ninguno 
de estos lugares se aduce el texto del juramento de la Universidad. 
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Y, como este juramento influyó en el que luego hicieron así el 
Cabildo Catedralicio como la misma Ciudad en días distintos del año 
de 1619, he considerado que sería conveniente unir la presentación de 
los tres. Juzgo, por otra parte, que el tratar en este mismo estudio de 
forma conjunta sobre los tres juramentos emitidos contribuirá a que 
en adelante los historiadores de la devoción al misterio de la 
Concepción Inmaculada de María sean un poco más precisos en la 
aportación de datos y referencias cronológicas por lo que se refiere a 
Zaragoza. 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

No es de este lugar aducir los pormenores de la especial veneración 
con que los Reyes y el pueblo de Aragón desde siempre ampararon y 
defendieron la sentencia llamada entonces "más piadosa", a favor de la 
Concepción Inmaculada de Nuestra Señora. Esto me obligaría a 
retrotraer el estudio nada menos que hasta los años de D. Jaime I. 
Baste recordar únicamente algunos datos escuetos, anteriores al s. 
XVII. El año 1394 dio Juan I de Aragón un Privilegio a favor de la 
Inmaculada. Lo mismo hizo en el año 1398 Martín I, el cual volvió a 
insistir en idéntico tema el año 1408. De forma similar procedió la 
Reina María, que firmó un Privilegio el año 1436 y un Mandato en 
1439. Juan II de Aragón, siendo todavía Juan I de Navarra, en las 
Cortes celebradas en Barcelona el año 1451 y como Lugarteniente 
General de Alfonso IV, su hermano, firmó otro Privilegio de contenido 
similar; y el mismo Rey, en el año 1461, entre los Fueros de Aragón 
sancionados en Calatayud, estableció uno sobre la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María. Basten estos datos para corroborar 
la devoción que por este misterio mariano sentía desde tiempo atrás el 
antiguo Reino de Aragón. 

Sobre este telón de fondo de la veneración singular del pueblo 
aragonés por la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora, venera
ción que siguió prolongándose en la historia con otras manifestaciones 
de amor y reverencia, podemos exponer el primer dato que, a mi 
juicio, debe considerarse como antecedente histórico del juramento 
inmaculista de nuestra Universidad. 

Las Universidades, que habían tomado parte muy activa en las 
discusiones sobre la doctrina de la concepción inmaculada o no de 
María y habían ido siguiendo con toda atención la trayectoria cada vez 
más claramente inmaculista del Magisterio de la Iglesia, dieron un 
paso serio de compromiso en esta materia. Nada menos que 
juramentándose a defender en adelante la sentencia más piadosa, cual 
era la de la concepción inmaculada de María. La primera Universidad 
en el mundo que llevó a cabo este compromiso fue la que más había 
intervenido en las discusiones, la de París. A pesar de las diferencias 
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que se observan en los diversos autores por lo que se refiere a la fecha 
concreta de dicho juramento2 , hoy puede afirmarse con todo rigor 
científico que el decreto que la Universidad confeccionó sobre este 
tema fue aprobado y suscrito por 82 Doctores en sesión especial del 
Claustro celebrada el día 3 de marzo de 1496; y que el voto y 
juramento inmaculista fue emitido públicamente por 112 doctores el 
23 de agosto de 1497, fecha en que a la vez se hizo público el 
documento indicado3. 

A la Universidad de París siguió, todavía dentro del s. XV, la de 
Colonia, que hizo el juramento inmaculista el año 1499 y, ya dentro del 
s. XVI, la de Maguncia que lo suscribió el año 1501. 

Dentro de España, parece que la primera Universidad en 
juramentarse públicamente a defender la sentencia de la Concepción 
Inmaculada de María fue la de Valencia, el año 1530. Todas las demás 
de que tengo datos seguros emitieron el juramento inmaculista dentro 
del s. XVII. Concretamente, la de Alcalá, cuya actuación influyó en la 
de Zaragoza y Salamanca, lo emitió el día 23 de agosto de 1617 4. No 
tengo datos auténticos sobre la fecha en que lo hizo la Universidad de 
Granada; lo que sí me parece indudable es que fue la primera en jurar 
defender la sentencia inmaculista "usque ad sanguinis effusionem". De 
todas formas, basta aquí con destacar que a finales del s. XVI y 
comienzos del XVII el ambiente de las Universidades del mundo era 
sumamente favorable a la sentencia inmaculista. Tanto que "a mitad 
del XVII la piadosa sentencia era aceptada por casi 150 Universidades, 
de las cuales unas 50 lo habían hecho con juramento"5. 

2 Unos, por ejemplo, dicen que dicho juramento fue hecho el año 1330: CH. DE LA VEGA, 
Theologia Mariana, I, Neapoli, 1866, p. 151, n. 440, el cual se basa en la afirmación de otros autores. 
Otros le asignan la fecha de 1333, como BERNARDINO DE BUSTIS, Mariale, Lyon, 1502, parte 1, p. 32. 
Otros señalan el año 1340, p.e., G. ALASTRUEY, cuando dice: "En el año 1340, las Universidades de 
París... hicieron voto de defender la Inmaculada Concepción de la Virgen", Tratado de la Virgen 
Santísima, BAC, Madrid, 1956, p. 221, aduciendo a continuación un testimonio de Juan Bacón, que no 
habla de 1 voto sino de que "se determinó celebrar la Inmaculada Concepción de María", ibidem. Lo 
curioso es que este mismo autor en la página siguiente advierte que "en el año 1496 la Universidad 
de París obligó a todos sus doctores a jurar que habían de defender siempre la Inmaculada 
Concepción", Lc, p. 222. Con mucho mayor acierto, por haber tratado de fundamentar sus 
afirmaciones en datos fidedignos, se expresa Gravois haciendo un recuento pormenorizado de las 
varias reuniones que tuvieron los doctores de París para llegar a la confección, aprobación, 
juramento y celebración festivo-académica del decreto sobre este particular: 3, 6 y 9 de marzo de 
1496 y 23 y 26 de agosto de 1497. De ortu et progressu cultus ac festi Inmaculati Conceptus B. Dei G. 
V. Mariae, en J. J. BOURASSE, Summa Aurea de laudibus Bmae. V. Mariae, VIII, París, 1866, col. 330 n. 
67 y 334, 72. 

3 C. DUPLESSIS D'ARGENTRE, Collectio judiciorum de novis erroribus..., I, París, 1728, pars. 2, pp. 
333-334 y F. M. A. GRAVOIS, OFM, ILcc. Notemos que X. BACHELET, Immaculée Conception, DTC 7, 
1126, afirma taxativamente que "se prestó juramento el 17 de septiembre". No veo razón alguna para 
esta afirmación, ya que el documento fidedigno que recoge Duplessis, Lc, y en que se basa Bachelet, 
dice expresamente "... post Missam de Conceptione per juramentum celebratum publicatumque die 
vicesima tertia mensis Augusti, anno nonagesimo septimo..." (23, agosto, 97; es decir, 1497). 

4 Ver Acta de Don Luis de la Serna, Secretario de la Universidad de Alcalá, 29, febrero, 1648, 
donde se atestigua que la fecha del juramento inmaculista de dicha Universidad se tuvo el 23 de 
agosto de 1617: P. ALVA Y ASTORGA, Armamentarium Seraphicum et Regestum Universale tuendo 
titulo I. Conceptionis, Matriti, 1649, col. 336-337. 

5 L. KOESTER, Maria, die unbefleckt Empfangene, Ratisbona, 1905, p. 125, apudX. BACHELET, 
art. cit., DTC, 7, 1129. 
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Este ambiente era también el de Zaragoza a comienzos del XVII. 
Conviene destacar, a este propósito, algunos datos de interés. 

Téngase en cuenta, ante todo, que la ciudad y diócesis de Zaragoza 
venían celebrando el día de la Inmaculada Concepción de María como 
fiesta de precepto desde el año 1378. En este año se celebró en 
Zaragoza un Sínodo Diocesano, bajo la autoridad del Arzobispo, D. Lope 
Fernández de Luna, en que se determinó que "en adelante, la fiesta de 
la Concepción de la Ssma. Virgen, que es el día 8 de diciembre, así 
para los clérigos como para todo el pueblo, lo mismo en la ciudad que 
en toda la diócesis zaragozana, todos los años y para siempre, sea 
celebrada, honrada y observada absteniéndose de todo trabajo servil y 
cotidiano"6. De ello he tratado con amplitud en otro lugar7. 

Advirtamos también, en segundo término, que en Zaragoza se 
seguía con suma atención, interés y fervor popular los pasos que la 
Santa Sede iba dando lentamente a favor de la doctrina de la 
Concepción Inmaculada de María8. 

Contribuían a consolidar y fomentar este ambiente de fervor 
inmaculista las publicaciones marianas que por aquellos años salieron 
de las imprentas zaragozanas. Así, en 1602, apareció la obrita sobre Los 
Sagrados Misterios del Rosario9; en 1603, el tomo primero de los 
Sermones del célebre predicador P. Murillo, OFM10, panegirista insigne 
del misterio de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora; 1605, 
otro tomo de Sermones del mismo Padre11; en 1606, la obra del 

6 CONSTITUTIONUM SYNODALIUM OMNIUM ARCHYEPISCOPATUS CESARAUGUSTANI EPILOGUS, 
Caesaraugustae, 1542, mense aprili, fol. 53 v.-54. Obra reeditada en Zaragoza, 1500 (cfr. J. M. SÁNCHEZ, 
Bibliografía zaragozana del s. XVI, I, Madrid, 1913, p. 125), Zaragoza, 1532 (o.c, p. 244), Zaragoza, 1542 
(o.c, pp. 292-294), etc. 

7 J. POLO CARRASCO, La Inmaculada Concepción como fiesta de precepto en la ciudad y diócesis 
de Zaragoza, en Scripta de Maria 3 (1980) 593-607. 

8 Sirva como dato, aunque es del año 1619, la Justa poética en defensa de la Pureza de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen Sanctisima. Mantenida y premiada por D. Sancho Zapata, 
Zaragoza, 1619; 4+222 pág. Los poetas que tomaron parte en el certamen fueron 85, lo cual puede 
dar idea de la aceptación con que se recibían entonces tales iniciativas. El motivo de este certamen, 
según Jiménez Catalán, de quien tomo estos datos, "fue el de conmemorar el Decreto que Gregorio 
XV concedió en favor de la Inmaculada Concepción", M. JIMÉNEZ CATALÁN, Ensayo de una 
Tipografía Zaragozana del s. XVII, Zaragoza, 1925, p. 134. Yo no he visto el opúsculo, pero creo que 
debe tratarse del Decreto de Paulo V de fecha 12. Sept. 1617, en que el Papa prohibe enseñar 
públicamente la sentencia contraria a la Inmaculada Concepción. Si la fecha de impresión de este 
opúsculo es exacta, 1619, téngase en cuenta que el Decreto en que Gregorio XV prohibe enseñar, aun 
privadamente, la sentencia contraria a la Concepción Inmaculada, es de 1622, cfr. H. MARÍN, 
Documentos Marianos, BAC, Madrid, 1954, p. 104. 

9 Francisco de SEGURA, LOS Misterios del Rosario de Nuestra Señora. Compuestos por el 
Alférez... Zaragoza, Angelo Tavanno, 1602, 8+211 pág. "La obra está escrita toda ella en octava rima y 
está dividida en Misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, compendiados en 16 cantos", M. JIMÉNEZ 
CATALÁN, o.c, p. 78. 

10 Discursos predicables sobre los Evangelios que canta la Iglesia en los cuatro Domingos del 
Adviento y fiestas principales que ocurren en este tiempo hasta la Septuagésima, tomo I, Zaragoza, 
Angel Tavanno, 1603, 12+777+44 pág. El P. Murillo, en posesión del grado de Lector de Teología, era 
entonces Guardián del Convento de Nuestra Señora de Jesús, de Zaragoza. 

11 Discursos predicables sobre todos los Evangelios que canta la Iglesia, así en las Ferias como en 
los Domingos, desde la Septuagésima hasta la Resurrección del Señor, tomo I; Zaragoza, Angel 
Tavanno, 1605, 8+911 pág. 
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agustino Pedro de la Vega, sobre los Salmos Penitenciales12, donde se 
trata con amplitud de Nuestra Señora defendiendo concretamente su 
Concepción Inmaculada; en 1607, un precioso librito del P. Miguel de 
Heredia sobre el Destierro de Nuestra Señora13; en el 1610, el tomo 
primero de la obra mariana del P. Murillo, Vida y excelencias de la 
Madre de Dios14, cuyo tomo segundo apareció el año 1614 15; también 
en 1610 fueron publicados los dos tomos de las Consideraciones sobre 
los Evangelios de los Domingos del Adviento y las Festividades de este 
tiempo, del P. Alonso de Cabrera16; en 1614, los Sermones del Adviento, 
del P. Juan de Hurtado17; etc. 

En este clima de fervor mariano y concretamente inmaculista, 
viene a regir la sede arzobispal de Zaragoza el franciscano Fray Pedro 
González de Mendoza, que ocupaba a la sazón la sede de Granada. La 
archidiócesis zaragozana estaba vacante desde el 7 de junio de 1615 
por fallecimiento de su Arzobispo, el agustino D. Pedro Manrique. Y 
Fray Pedro González de Mendoza es nombrado para regirla. El hecho 
de este nombramiento fue decisivo para llevar a cabo finalmente los 
juramentos inmaculistas de la Universidad, del Cabildo y de la Ciudad 
de Zaragoza, como veremos. 

Fray Pedro, sobrino del famoso "gran Cardenal" de España, había 
recibido el nombre de Fernando en la pila del bautismo, pero al 
ingresar en la Orden de S. Francisco, lo cambió por el de Pedro en 
memoria de su ilustre ascendiente. Conviene, por ello, no confundirlos 
aunque tienen ambos igual nombre y apellidos. El lector atento podrá 
hacerlo sin gran dificultad con sólo tener en cuenta la diferencia de 
época en que ambos vivieron. 

Ya en Granada se había distinguido Fray Pedro como ínclito 
defensor de la sentencia inmaculista. Según nos cuenta el P. Torres, se 
opuso al intento acordado por el Licenciado Olmedilla, Presidente de 
la Cancillería de Granada "de afrentar a los que cantavan complas de 

12 Declaración de los siete Psalmos penitenciales, Zaragoza, Carlos Lavayen, 1606. Conviene no 
confundir al agustino Pedro de la Vega con el homónimo de la Orden de S. Jerónimo, autor, entre 
otras obras, de un Flos Sanctorum y de una Vita Dei Genitricis Mariae y defensor también, como el 
agustino, de la Concepción Inmaculada de la Virgen. 

13 Libro del Destierro de la Virgen a Egipto, Zaragoza, Angel Tavanno, 1607, 16+179 págs. El 
autor, Fray Miguel Pérez de Heredia, era religioso de la Orden de S. Bernardo. Este libro se 
reimprimió en Madrid, 1613 y luego en Zaragoza el año 1615. 

14 Vida y excelencias de la Madre de Dios, tomo I, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, 14+915+38 págs. 
15 Tomo II, Zaragoza, Pedro Cabarte, 1614, 8+1402+39 págs. 
16 Tomo primero de las Consideraciones en los Evangelios de los Domingos de Adviento, y 

Festividades que en este tiempo caen, hasta el Domingo de la Septuagésima, Zaragoza, Lucas Sánchez, 
1610, 8+592+28 págs. El P. Alonso de Cabrera, dominico, estaba en posesión del grado académico de 
Maestro, había sido Predicador de Felipe II y lo era a la sazón de Felipe III. Tomo segundo de las 
Consideraciones del Adviento, desde el día de la Circuncisión de Jesu Cristo N. S. hasta el de la 
Purificación, Zaragoza, Lucas Sánchez, 1610, 486+20 págs. Advierte oportunamente J. CATALÁN, O.C, 
p. 100, que "la 1.a edición de estos sermones se hizo en Córdoba, 1601, de la Primera parte, y de la 
Segunda en Valladolid en 1605". Esto demuestra la gran acogida que el público les dispensó. 

17 Sermones para los Domingos y Fiestas de Adviento, Zaragoza, Pedro Cabarte, 1614. El P. Fray 
Juan de Hurtado era de la Orden de San Bernardo y Lector de Artes del Real Monasterio de Fitero. 
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la Concepción, por las calles, y a dar pregon sobre ello, y que se 
quitassen los rotulos que celebravan el Privilegio de la Virgen". El 
Arzobispo Fray Pedro "le embio un recado con el Alcalde D. Bartholome 
Morquecho, y fue advirtiendole que mirase lo que intentava; porque si 
se ponia por obra su deliberación, contravenia a los Decretos de los 
Pontifices, y que no podia dexar de proceder con todo lo que le diesse 
mano su Dignidad"18. Ante esta oposición del Arzobispo, "el Presidente 
junto acuerdo, llamando todas las salas y consejos a uno; y alli 
propuso el caso con desseo de salir a el. Y todo el acuerdo nemine 
discrepante, dixo que su Arzobispo tenia razon y que ni se podia ni se 
devia hacer lo que el Presidente intentava". No obstante, el Arzobispo 
no se contentó con esta decisión. Enterado de que el Licenciado 
Olmedilla obraba por orden del Presidente de Castilla, aunque 
interpretándola de modo muy "peculiar", escribió a éste una carta que 
nos ha trasmitido el P. Torres, de quien la tomamos aquí y 
reproducimos por su interés histórico. He aquí el texto literal: 

"Al Marques del Valle, Presidente de Castilla, sobre la materia de la Concepcion de 
Nuestra Señora. 

"Por el que va con esta, vera V.S.I. lo que aqui se ha hecho por parte del Señor 
Presidente Bernardo de Olmedilla, y mia, para quietar las materias que se han 
ocasionado de sacar a luz la opinion pia de la limpia Concepcion de Nuestra Señora, 
aviendo tantos años que corria en paz, y quietud, honrada y celebrada su memoria en la 
Iglessia, con fiestas y solemnidad; y fuera de lo que se dize en el memorial, me ha 
parecido advertir en esta a V.S.I. que quietara mas si su Magestad tomara resolucion de 
que sus justicias executen demonstraciones en los que no siguen lo que la Iglesia 
celebra, pues atender a lo que es argumentos y delicadezas dellos es de otro lugar, y del 
govierno en Reynos tan christianos que no se aparte el pueblo de respectar el camino 
que la Iglesia sigue, porque es fuerte cosa que aviendo levantado Altares en honra desta 
limpieza, concedido rezos, y publicado gracias, y indulgencias a los que assisten a su 
fiesta se diga que las justicias quitan las imagenes, prohiven las alabanças, y que no se 
tenga por bueno ni eficaz otro remedio que el que destierra y prohive lo que la Iglesia les 
concede; que aunque V.S.I. no les ha escrito sino que quiten alborotos y los eviten, 
interpretase, segun el afecto de cada uno, no satisfaziendose sino como en Sevilla, 
pidiendo que con trompetas y a voz de pregonero vaya fuera esta devocion, y en 
Granada, que se destierren los hombres píos y doctos que la tienen en el corazón y la 
publican por la boca, tanto que a mi me ha obligado a preguntarles, como avia de dezir 
el pregon; cosa que se sossego Sevilla en tiempo del Rey Don Enrique el Quarto, que 
aviendo afrentado un Moro su privado a un Ciudadano, sacandole su hija, dio priessa el 
Rey que açotassen al Christiano, porque se quexava del agravio, a quien dixo el Conde 
Don Gonçalo, ahi esta el verdugo, mas como díra el pregon?, con que el Rey se detuvo, 
viendo que no podia pregonar cosa que pareciesse justicia: porque si esto no se detiene, 
en materia tanto mas grave no puede dexar de estrechar los coraçones de los que 
nacimos en España, y nos criamos a los pechos de esta devoción, alentados con el favor 
que la Iglesia ha hecho desde que empeço a correr: y teniendo V.S.I. este desseo, y los 
animos y piedad christiana de su parte, mas abierto camino hallaria a la obediencia de 
sus ordenes si se oyesse en estos Reynos que las opiniones las sigan los doctos, y las 
justicias castiguen a los que hizieren demonstraciones contra lo que la Iglesia tiene 

18 Fray Francisco de TORRES, OFM, Consuelo de los devotos de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen Santísima, Zaragoza, 1620, pp. 369-370. 
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hechas, pues es materia para que los Hereges tomen larga mano, y los Christianos se 
entibien y discurran con menos estimacion y mas duda de la que conviene en las 
acciones de la Iglesia. 

"Esta resolucion sossego en tiempo del Rey Don Juan el Primero la Corona de 
Aragon, con trompetas y a vozes, que aqui tiene su lugar la voz y el sonar la musica; y 
no quando a la Virgen Sanctissima se le pretende quitar la possesion de su limpieza. 

"Los de Babilonia pidieron al Pueblo de Israel que cantassen alabanças a su Dios, y 
con todo esso, el zelo de que no estavan en tierra a donde le reconocian hizo que el 
sentimiento ajusticiasse los instrumentos, y los colgasse. Mire V.S.I. el que podra tener 
gente nacida donde se le sirve, si vee que para desterrar la limpieza de su Madre, se 
descuelgan y tocan en su tierra, o si pide que se haga, que esto aunque no se haya 
hecho, basta avello intentado. 

"De cinco cosas que Dios ha guardado en caxas, como prendas suyas, ha resultado 
bien a sus criaturas; de la Virgen Santisima celebra Pio Quinto en el rezo de la 
Inmaculada Concepcion, que por aver, de tener a Christo fue el arca que en la 
inundacion del pecado original andubo con serenidad y sin aogo, aunque se cubrieron y 
anegaron los Santos mas levantados. 

"La Escritura trae a la memoria la de Moysen, en que Dios lo reservo para bien de su 
pueblo, y la de Noe, para el del linaje humano. Las Historias de España, la del Infante 
Don Pelayo, y Doña Beatriz de Sylva fundadora de la Orden de la Concepcion; al 
primero Rey Bitisa quiso quitar la vida, y le echaron en Toledo, por el rio Tajo, en una 
[caxa] llena de joyas, que vino a parar a Alcántara, en cuyo Convento está hoy, y se 
celebra por la libertad que por el nos vino del cautiverio de los Moros. Y a Doña Beatriz 
de Sylva, la Reyna Doña Isabel su parienta, segunda muger del Rey don Juan el 
segundo, quiso quitar la vida, pensando que tenia culpa en la sequela que avia de 
muchos galanes en Palacio para casar con ella, poniendola en una caxa de madera de 
donde salio a fundar instituto de tanta limpieza, en medio de las opiniones contrarias, 
alentada de la Virgen Santisima para ello, apareciendole con el habito de la Concepcion 
y favorecida de los Reyes Catholicos, despues para salir con las Bullas. 

"Pondere V.S.I. que de quanto ha navegado esta opinión, es España donde ha hallado 
asiento el arca desta limpieza, y la honra della, y donde los ombros de sus Principes y 
Reyes han servido para sustentarla, y los Papas la primera parte del mundo donde han 
ordenado Religion que la venere y celebre; y alegrese que en medio de sus 
contrariedades, ha sido nuestra tierra su descanso: como San Juan Damasceno lo hazé, 
viendola subir al cielo, a donde lo tenga y goze, ponderando que quando Dios Nuestro 
Señor haze semejantes demonstraciones, estima en mucho lo que quiere dar a entender 
por ellas. Y asi nota Nicolao de Lira las circunstancias y particularidades con que entro 
Moysen en la suya hecha de cesta, quando lo arrojaron al agua, diziendo que el lugar 
estava lleno de una hierva en forma de espadas, que heria y latimava, y que la cesta en 
que lo pusieron no la brearon por de dentro, como el arca de Noe. Segun los Hebreos, 
esto se hizo con cuydado y consideración, porque el mal olor no atravessase el cuchillo 
en daño de la vida del muchacho, y más peligro quedava aviendo de ir a manos de la 
Infanta de que el olor no le hiziesse indigno de llegar a ellas. 

"Mire V.S. Illustrissima quanto mas cuydado tendria el cielo, que el edicto de muerte 
que esperaba al passo de la Concepcion con mas filos que a la orilla del Rio no llegasse a 
los umbrales de la vida de la Virgen, y con quanta más razon se prevendria para que 
pareciesse bien, y no oliesse mal, aviendo de venir a dar en Christo y ser su madre: que 
de donde han de salir animales y pecadores, como del arca de Noe, no ay que reparar 
en que la pez y brea ande de por medio; mas en la que ha de andar Dios, fuera poco 
cuydado si para ahi la gracia no previniera, reparando que el daño no salpicara, como lo 
advirtio el Hebreo en la de Moysen. España echando joyas en lugar de brea, y el Angel 
asigurando a la que lo avia de ser [Madre] de Dios, que lo que tenia era gracia y no cosa 
ofensiva a la Magestad Divina; y en fee de aquello tiene su lugar la caxa de Don Pelayo 
en el Monasterio de Alcantara, y en honra desto se levantan los Altares en la Iglesia 
celebrando la Concepcion de Nuestra Señora, con que queda obligado V.S.I. a no 
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consentir que se levante voz que la cubrio la inundación y melancolia general, ni 
permitir que oyendose en la Iglesia esta voz en honra de la Virgen, se escuche en las 
calles la contraria: pues los Reyes antecessores de su Magestad han tenido los ojos 
puestos en esta veneracion, y su Magestad (Dios le guarde) sabemos la tiene sobre ellos, 
y es bien que ministros tan grandes suyos, como V.S.I. no los desvien y aparten, sino que 
lo se determinare camine apadrinando los pasos que la Iglesia ha dado, hasta que por 
ella se determine otra cosa, alentando esta devocion, y desseando que sus fieles los den 
en honra y servicio de la Virgen. Dios guarde a V.S.I. largos años. De Granada a 12 de 
octubre de 1615. FRAY PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOCA, Arçobispo de Granada"19. 

No conozco el texto de la respuesta que dio el Marqués del Valle al 
Arzobispo de Granada. El P. Torres asegura que, en la contestación, el 
Presidente de Castilla "se enterneció mucho" con la carta de Fray 
Pedro. Y que en ella, "afirmava que el orden que havia dado al 
Olmedilla habia sido general, para que procurase quietar los animos de 
todos, y mas fundado en razon de estado, que no en falta de devocion 
que a este mysterio tuviesse"20. Más aún, añadía el de Castilla que tenía 
gran pesar porque Dios le había llevado a una hija suya que tenía 
ofrecida para monja de la Concepción. Su sentimiento era tanto mayor 
cuanto que, con ello, le parecía que Nuestra Señora "aun no avia 
querido admitir prenda suya, para su criada, y para que debaxo de la 
proteccion la confessase por limpia y pura de la macula original"21. 

Con este espíritu de fervor inmaculista, tan propio de un fervoroso 
y docto hijo de S. Francisco, hubo de abandonar Fray Pedro el 
Arzobispado de Granada para trasladarse al de Zaragoza, para el que 
fue promovido, a pesar de lo que afirman acreditados autores22, entre 

19 F. DE TORRES, O.C, pp. 371-375. 
20 O.c, p. 370. 
21 Ibidem. 
22 J. L. SANTOS, Granada, Diócesis de 5. Episcopologio, en ALDEA-MARÍN-VIVES, Diccionario de 

Historia Eclesiástica de España, t. 2, CSIC, Madrid, 1972, p. 1048. En esta relación de Obispos 
granadinos, se nos da como fecha de traslado a Zaragoza la de "8-II-1616", que coincide con la que se 
anota en el Episcopologio de Zaragoza de la misma obra, cfr. A. CANELLAS, Zaragoza, Diócesis de 5. 
Episcopologio, en o.c, t. 4, p. 2.809. Sin embargo, LAMBERTO DE ZARAGOZA, Teatro Histórico de las 
Iglesias del Reino de Aragón, t. 4, Pamplona, 1785, p. 112, nos dice que "el Cabildo de Zaragoza 
comisionó en 15 de enero de 1616" a dos canónigos "para pasar a Granada de Embaxada"... 
Cotejadas las Actas Capitulares del Cabildo zaragozano, tenemos los siguientes datos: 1. Según Acta 
de 15 de enero de 1616, el Cabildo resuelve ese día nombrar a dos Capitulares que visiten al nuevo 
Arzobispo, D. Pedro González de Mendoza, yendo bien a Madrid bien a Granada, si es que no fuera él 
a Madrid "para carnestolendas", Gesta Capituli Ecclesiae Cesaraugustanae 1611-1625, fol. 135; 2. En 
Cabildo de 23 de enero de 1616 se nombra al Tesorero (D. Pedro de Iriarte y Peralta) y al Canónigo 
D. Enrique de Castro para que "salgan la primera semana de Quaresma hacia donde esté su Illma", 
Gesta..., fol. 135; 3. En el Cabildo celebrado el 26 de abril de 1616 los dos Capitulares indicados dan 
cuenta de su viaje, "representando la mucha nobleza y humanidad suya y la merced que les hizo, de 
que volvieron muy contentos", Gesta..., fol. 141; 4. En la reunión habida el 17 de junio de 1616 se 
determina quiénes han de acompañar al nuevo Vicario General, Don Pedro de Molina, Canónigo de 
Granada, cuando presente las Bulas de nombramiento del nuevo Arzobispo y tome posesión de la 
Sede en calidad de Procurador. "El mismo día biernes", 17 de junio de 1616, toma posesión D. Pedro 
Molina en nombre del nuevo Arzobispo, Gesta..., fol. 141; etc. Consultado el volumen titulado Libro de 
Cartas, missivas y respuestas del Cavildo de La Seo de Zaragoza de 1597 a 1620, nos encontramos con 
una carta que el Cabildo zaragozano envían al Arzobispo de Zaragoza, que está fechada el día 12 de 
noviembre de 1615. Ver texto íntegro en el Apéndice I a este trabajo. Visto todo esto, la conclusión a 
que creo debe llegarse, a falta de otros datos, es que Fray Pedro González de Mendoza fue nombrado 
para la sede de Zaragoza antes de esta fecha y, desde luego, posteriormente a la de 12 de octubre de 
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fines de octubre y primeros de noviembre de 1615. El día 4 de junio de 
1616 se presentó en Madrid donde, ante el Notario público de su 
Majestad Felipe III, nombró oficialmente a D. Pedro de Molina, 
Canónigo de Granada, como Procurador suyo que tomase posesión de 
la Sede de Zaragoza en nombre del nuevo Arzobispo23, lo cual se llevó 
a efecto "el biernes, 17 de junio"24. Fray Pedro González de Mendoza 
llegó a Zaragoza el miércoles día 12 de octubre e hizo su entrada 
oficial en su nueva Archidiócesis el domingo, 16 de octubre de 1616 25. 
Un historiador nos indica que la recepción tuvo lugar en medio de 
"grande ostentación" y que Fray Pedro quedó a vivir "en el Convento 
de Jesús"26. 

No tardó Fray Pedro en dirigirse por escrito al rector de la 
Universidad manifestándole el gran interés que tenía en que 
"procurasse que esta insigne Universidad abraçasse por via de 
juramento el seguir, enseñar y tener la mas piadosa opinion"27. 

Era entonces Rector de la Universidad el Doctor D. Jaime Jiménez 
de Ayerbe. El 19 de noviembre de 1589 había incorporado en Zaragoza 
el grado de Doctor en Teología que había obtenido en la Universidad 
de Lérida y, en el año 1591, era uno de los examinadores de 
Bachilleres Teólogos. No se sabe con certeza qué cátedra regentó en la 
Universidad de Zaragoza, pero es muy probable que una de Teología, 
ya que, según indica Jiménez Catalán, concurrían con él el Cardenal 
Javierre, Fray Juan de Granada y Fray Juan de Losilla, dominicos, asi 
como Fray Hernández de Monreal y Fray Jerónimo de Aldovera, 
agustinos28. El 24 de noviembre de 1604 pasó a ser Canónigo del Pilar, 
de donde más adelante sería nombrado Prior el 14 de julio de 1620. 
Fue elegido Rector de la Universidad "desde S. Lucas de 1616 hasta 
igual día del año siguiente"29. De nuevo fue elegido para este cargo el 
año 1619 hasta el 1620. El año 1630 "era uno de los Consiliarios que 
firmó el levantamiento de cuentas y lo mismo el año 1635, en que ya 
firmó como Abad de Montearagón", cargo para el que había sido 
nombrado el 24 de enero de 1631. Llegó a ser Decano de Teología de 
la Universidad y ya muy entrado en años, al parecer con más de 80, 
falleció el 20 de junio de 1648. 

A la vista de los datos que quedan resumidos en esta apretada 
biografía, fácil es deducir que fue D. Jaime de Ayerbe un hombre de 

1615, en que hemos visto que data una carta como Arzobispo de Granada. Agradezco a D. Mariano 
Alegre, Archivero Auxiliar de La Seo de Zaragoza, la amabilidad con que puso a mi disposición estas 
fuentes y las orientaciones que me dio en éste y otros puntos de este estudio. 

23 Consta este dato por el escrito inédito hallado en el Registro de Actos Comunes 1616, que 
obra en el Archivo Diocesano de Zaragoza. 

24 Consta en Acta Capitular de 17 de junio de 1616, cfr. Gesta..., fol. 144 vº. 
25 Acta Capitular de 13 de octubre de 1616, Gesta..., fol. 154 vº. El amplio relato de la entrada 

oficial puede verse en los fols. 155-156. 
26 LAMBERTO DE ZARAGOZA, o.c, p. 113. 
27 F. DE TORRES, O.C, p. 376. 

28 M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias..., pp. 44-45. 
29 Ibidem. 
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gran prestigio en el mundo eclesiástico y universitario. Y que, por otra 
parte respaldado por su cargo de Rector, tuvo un papel destacado en 
la promoción del juramento inmaculista de la Universidad y del 
Cabildo, alentado e impulsado siempre por el nuevo Arzobispo, Fray 
Pedro. 

Dice Jiménez Catalán que el día 18 de abril, sin duda del año 1617, 
presidió Jiménez de Ayerbe como Rector el Pleno en que "hizo la 
Universidad el Juramento de defender la pura y limpia Concepción de 
María Santísima". No he podido confirmar este dato con documento 
alguno sobre el tema. De todos modos, debió tratarse de la confección 
del texto, puesto que está fuera de toda duda que el acto del 
juramento se tuvo en otra fecha, como veremos. Añade el mismo 
autor que "el 25 de abril de 1616", Jiménez de Ayerbe "firmó como 
Decano de la Facultad de Teología la aprobación de la fórmula del 
juramento que hizo la ciudad de Zaragoza de defender la Concepción 
de María Santísima"30. Todo me lleva a pensar que aquí hay una errata 
y debe decir "25 de abril de 1619", puesto que esa es la fecha que lleva 
el documento impreso del juramento inmaculista de la ciudad, con la 
firma del Dr. Ayerbe como Decano, según veremos. 

No podemos pasar por alto, ya que se trata de un documento de 
especial importancia en esta cuestión, la carta que, dirigida al Papa, 
envió el Reino de Aragón a S.M. el Rey de España Felipe III, que había 
solicitado a los Prelados, Universidades y Superiores de las Ordenes 
Religiosas que pidieran por carta a S. Santidad una declaración 
definitiva a favor de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora a 
fin de imponer silencio de una vez a los que sostenían la opinión 
contraria. Estas cartas había de remitirlas el Rey con un procurador y 
representante real que, en Roma, las hiciese valer ante la Curia Papal. 
He aquí el texto de la carta que remitió al Rey el Reino de Aragón: 

"Bmº Pe 
"La devocion que este Reyno de Aragon tiene nacida desde sus principios en el a la 

Concep sin pecado de la Sm a Virgen M. M. de Dios y Señora Nuestra, nos obliga y 
mueve a suplicar a V. Sd sea servido de declarar y desacer las dudas, altercaciones y 
differencias que cerca de esta materia en los Reynos de Castilla se an movido y aora de 
nuevo tratado, declarando esto en favor de la pura y limpia Concep de nra Sra. Lo que 
suplicamos a Va Sd todo el Reyno, Prelados y Pueblo de él, assi Eclesiastico como 
Seglar, como Va Sd verá por las que con esta remitimos [al margen dice: "Aquí las cartas 
de todos los Prelados en nombre suyo y de sus subditos"] y lo demas que en nombre 
nuestro representara ñro agente y procurador, con lo cual todo este Reyno quedará 
consoladissimo y obligados todos a tener perpetua memoria de Va Bd, cuya mui Sta 

Persa ñro Señor prospere y ge para bien de su ygla como deseamos, en Caragoça v mayo 
1617"31. 

30 Ibidem 
31 Este texto está tomado de "Copia de la carta que el Reyno de Aragón en forma escrivio a Su 

Sd en el negº de la Concep de la Madona", Bibliot.Nac, Madrid, Sala de Manuscritos, p. 55 (4.011), 
fol. 99, según la aduce L. FRÍAS, Felipe III y la Inmaculada Concepción. Instancias a la S. Sede por la 
definición del misterio, en Razón y Fe 10 (1904) 299-300. De aquí la toma también el P. Nazario 
PÉREZ, Historia Mariana de España, Valladolid, s.a., libro 5º, cap. 1, pág. 13. En el mismo mes de mayo, 
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Obsérvese que la fecha es de mayo, es decir, cinco meses antes del 
juramento que hizo la Universidad de Zaragoza. El ambiente estaba, 
pues, suficientemente preparado para tan importante decisión. 

II. E L JURAMENTO DE LA UNIVERSIDAD 

El día 12 de octubre de 1617, en la Capilla de la Universidad 
dedicada a la Ssma. Virgen del Pilar, se tuvo el acto solemne del 
juramento. He aquí cómo nos narra el acontecimiento Fray Francisco 
de Torres: "Aviendose juntado el Rector della, que era el Doctor Jayme 
de Ayerve, Canonigo y Capellan de la Santa Iglesia de nuestra Señora 
del Pilar, y los Consiliarios, que eran Don Pedro de Errera y Guzman, 
Canonigo del Asseo, el doctor Marco Villaverde, Capellan Mayor del 
Portillo, el doctor Juan Francisco Salazar, Lugarteniente de la Corte de 
Justicia de Aragon; y el doctor Geronyno Marta, Juez de la Audiencia 
Real en lo Criminal; el doctor Juan Medrano; el Maestro García 
Hernandez de Portugal y todos los demas doctores en la Capilla de la 
Universidad, a donde otras vezes se ajuntan a tener Claustro, con 
mucho regozijo, y assistencia de mucha gente de todos estados y 
condiciones; hizieron el voto y estatuto, que las demás Universidades 
avian hecho, en honra de la Inmaculada Concepcion de la Virgen; 
siendo principio este para que en Çaragoça y en las demas partes del 
Reyno se señalasen tanto como se han señalado en honrarlo y 
festejarlo"32. 

No se contenta el franciscano Torres con recoger estos datos. A 
continuación trascribe la fórmula del juramento, por tres razones: 
primera, porque "los juramentos que han hecho las Universidades casi 
todos andan impresos" y "la forma del que hizo esta Universidad de 
Çaragoça es muy digno que se imprima"; segunda, "por lo que le devo, 
como a madre, pues aprendi en ella las primeras letras" y, finalmente, 
"para consuelo de todos los devotos deste mysterio"33. Nos señala 
también el buen franciscano que "fueron mas de ciento los Doctores 
que juraron y entre ellos quatro actuales Cathedráticos de la Sagrada 
Orden de mi Padre Santo Domingo, que con los demas tuvieron gusto 
de ajustarse a seguir tan santa doctrina, como es la de la 
preservación"34. 

La fórmula se compuso y se leyó en latín. Y éste es su texto literal: 

"Nos D. Iacobus de Ayerue, Rector Vniuersitatis Caesaraugustae, D.D. Petrus de 
Errera et Guzman, D. Marcus Villauerde facultatis Theologicae, D. Ioannes Franciscus 

con fecha 17, escribió Fray González de Mendoza dos cartas pidiendo la definición de la Concepción 
Inmaculada de María, una en nombre propio y otra avalando la petición del Rey. Véase el texto 
íntegro de ambas en el Apéndice II y III de este trabajo respectivamente. 

32 F. DE TORRES, o.c., pp. 392-393. 
33 O.c., p. 393. 
34 O.c.,p. 395. 
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Salazar, D. Hieronymus Martha, vtriusque iuris Doctores, D. Ioannes Medrano in 
Medicina, et Ferdinandus de Portugal liberalium artium Magister, Consiliarii; ac omnes 
huius Vniuersitatis Doctores, licet indigni aeterni illius, ac sancti prorsus, ac supremi 
Magistri Christi Iesu Ministri, pro eo, quem erga sanctissimam Virginem Deiparam 
supremam caeli, terraeque Reginam omnis reuerentiae, atque deuotissimae pietatis 
honorem, ac cultum debemus: (quippe ipsa, est quae caelestem vitae panem Doctorem 
Ducem, ac protectorem, ex vtero suo nouem decursis mensibus, ad docendum nos 
tanquam Magistrum traddidit) Nos inquam, quo tantum Doctoratus munus digne exequi 
possimus; imprimís toto corde (qua nobis ratione iuxta praescriptam Ecclesiae normam, 
et Sanctissimorum Pontificum decreta licet) credimus, ac profitemur sanctissimae 
Virginis MARIAE veram illam, ac naturalem Conceptionem, in ipso primo temporis 
instanti, quo illius anima corpori sacro a summo conditore Deo infussa fuit, omni 
prorsus originali caruisse labe, quae caeteris Adami filiis, dum concipiuntur, foedissime 
inuritur; quippé semper Immaculata, semper sancta, semper Deo extitit Virgo gratissima. 
Deinde etiam ipsi prae excelsae Virgini Deo Optimo Maximo Filio eius, atque illius in 
terris Vicario Sanctissimo D.N. Paulo Quinto promittimus, et sancte iuramus, per haec 
ipsa sancta quatuor Euangelia semper, et vbique sanctissimae Dei Matris Virginis MARIAE 
praedictam veram, ac naturalem Conceptionem, vtpote sanctam ab omni originalis 
peccati macula immunem extitisse, nos semper amplexuros, professuros, ac defensuros, 
neque vnquam verbo, aut scripto, aliave quacunque ratione aliter dicturos, aut docturos, 
imo potius curaturos, vt de tam sancta, tam pia, et laudabili de Immaculatae Virginis 
Conceptione vtriusque sexus fideles doctrina informentur, atque ad eiusdem professionem, 
et festi celebritatem piis adhortationibus excitentur, quod ad Dei et Virginis Matris 
gloriam, Ecclesiae bonum, et animarum nostrarum salutem caedat. Caesaraugustae, die 
12. Octobris. Anno 1617"35. 

De esta fórmula de juramento inmaculista conviene subrayar una 
frase que da a entender con claridad el sentido que tenían, desde el 
punto de vista teológico, estos juramentos o votos. Se dice, en efecto, 
en un paréntesis: "qua nobis ratione juxta praescriptam Ecclesiae 
normam et Sanctissimorum Pontificum decreta licet". Es decir, "en la 
medida en que esto nos es lícito según la norma de la Iglesia y los 
decretos de los Sumos Pontífices". Quienes hacían tales juramentos 
sabían, en efecto, que se trataba de una "sentencia más piadosa", 
incluso quizás más probable, que su contraria. Pero no estaba en su 
ánimo prejuzgar lo más mínimo la decisión última a que el Magisterio 
de la Iglesia pudiera llegar en este punto. Veían también que los 
diversos decretos y determinaciones pontificias iban favoreciendo cada 
vez más dicha doctrina. Pero, a la vez, eran conscientes de que un 
juramento tan solemne quizás podría atar sus conciencias más de lo 
debido, si no anteponían, sobre todo, su propia fidelidad al Magisterio 
de la Iglesia. En rigor, este sentido del juramento podía y debía 
sobreentenderse por todo el contexto, dado que su promesa la ponían 
en manos de la "Virgen excelsa, de su Hijo Divino y del Santísimo 
Padre el Papa, Vicario de Cristo en la tierra", tanto más cuanto que la 
finalidad última que ellos intentaban era la "gloria de Dios y la de la 

35 O.c, pp. 393-395; reproducida también por P. ALVA Y ASTORGA, Armamentarium..., col. 344-
345. No he podido aclarar si llegó o no a imprimirse. Desde luego parece seguro que cuando escribía 
el P. Fray Francisco de Torres, el año 1620, no había aparecido, dada la forma que tiene de 
expresarse cuando explica los motivos que le indujeron a recogerla literalmente en su obra. 
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Ssma. Virgen su Madre, el bien de la Iglesia y la salud espiritual de las 
almas". Pero la explicitación de la extensión, fuerza y límites de su 
juramento era algo que todos tenían en cuenta y trataban de dejarlo 
en claro a fin de que nadie, ni el menos docto en estas materias, 
pudiera tener nunca un conflicto de conciencia. La clarificación 
expresa del carácter teológico que de hecho tenía esta clase de 
juramentos no menguaba un ápice ni la firme convicción que ellos 
tenían de que la piadosa sentencia era la verdadera, ni menos aún su 
fe inquebrantable en la fuerza superior del Magisterio definitivo de la 
Iglesia. Su devoción a María y su afán de exaltarla, junto con sus 
vivísimos sentimientos de amor y ternura hacia Ella, nunca se 
desligaron del sólido fundamento de la fe cristiana. 

La importancia práctica que este juramento tuvo en adelante, así 
como la fórmula que luego se usó para emitir este compromiso 
inmaculista, es conocido gracias a un documento posterior que 
acredita estos aspectos. Se trata de un Certificado expedido el 24 de 
marzo de 1648, en que el entonces Rector de la Universidad D. Juan 
Jiménez de Murillo, Canónigo también de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza, atestigua que "es estilo inconcusamente observado en... 
nuestra Universidad, no dar grado alguno en ninguna de las 
Facultades de Theología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes, ni 
incorporar a graduados en otras Universidades, ni dar posesion de 
Catedra alguna en dichas facultades, ni otra de ellas, sin proceder 
primero el hazer... juramento solemne ante Nos... de defender la 
Inmaculada Concepción de la Ssma. Virgen y Señora Nuestra con las 
palabras 'Ac etiam juro Beatam Virginem Mariam conceptam esse sine 
peccato originali defendere et tueri Amen ". 

El texto completo de dicho documento es el siguiente: 

"A Todos, y qualesquier Señores Iuezes y personas, assi Ecclesiasticas, como 
seculares a los quales las presentes peruendra. Nos Don Iuan Ximenez de Murillo, 
Doctor en ambos Derechos, Canonigo en la Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad de 
Zaragoza, Rector de la Vniuersidad, y Estudio general de dicha ciudad, y Procanceller 
de aquella, por el Ilustrissimo, y Reuerendissimo Señor Don Iuan Cebrian, Arçobispo de 
dicha ciudad, y Canceller de dicha Vniuersidad. Hazemos fee y verdadera relation, como 
todas las personas, que se graduan en esta Vniuersidad, de qualquier grado, y facultad, y 
assi mesmo los graduados por otras Vniuersidades quando se incorporan en esta, y 
qualesquiera Catedraticos, quando toman possesion de sus Catedras, hazen la profession 
de la Fe, en la conformidad que la trae el Santo Concilio de Trento; y inmediatamente 
despues della, con expressas palabras juran, que la Virgen Sanctissima MARÍA, y Señora 
nuestra fue concebida sin pecado original. Por ende con la autoridad Apostolica, y Real, 
de que en esta parte vsamos; certificamos a todos los susodichos, como es estilo 
inconcusamente obseruado en dicha nuestra Vniuersidad, no dar grado alguno en 
ninguna de las facultades de Theologia, Canones, Leyes, Medicina, y Artes, ni incorporar 
a graduados en otras Vniuersidades, ni dar possesion de Catedra alguna en dichas 
facultades, ni la otra de ellas, sin proceder primero, el hazer qualquiere de los graduados 
incorporados, o posseedores de Catedras, con juramento Solemne ante Nos, o nuestros 
predecessores, como Rectores de dicha Vniuersidad, de defender la Inmaculada 
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Concepcion de la dicha Santissima Virgen, y Señora nuestra, con las palabras: Ac etiam 
iuro Beatam Virginem MARIAM conceptam esse sine peccato originali defendere, et tueri 
Amen. Y fenecidas estas, continuando su juramento, no venir contra los estatutos desta 
Vniuersidad, y obedecer al Rector, que es y por tiempo fuere. Y de lo dicho mandamos 
despachar las presentes firmadas de nuestra, mano, selladas con el sello de que vsamos, 
y refrendadas por nuestro Secretario. Dadas en Zaragoza a veinte y quatro dias del mes 
de Março del año de mil .y seiscientos y quarenta y ocho. El Doctor Don Iuan Ximenez 
de Murillo, Rector de la Vniuersidad. Por mandamiento de dicho señor Rector, por 
Francisco de Bierje Secretario, Geronimo Sanz Notario"36. 

Es claro, pues, según esta certificación del año 1648, que el 
juramento inmaculista de nuestra Universidad empezó a obligar 

— A todos los Graduandos en la Universidad, cualquiera que fuera el grado o 
facultad de que se tratara en cada caso; 

— A los que, habiendo recibido el grado en otra Universidad, se incorporaran a la de 
Zaragoza; y, finalmente, 

— A cualesquiera Catedráticos al tomar posesión de sus cátedras, incluso tratándose 
de quien, dentro de la misma Universidad, cambiase de cátedra, mudase o no de 
Facultad. 

Este juramento había de hacerse ante el Rector, como Pro-
Canciller, o ante el Obispo de la Archidiócesis, como Canciller de la 
Universidad. 

No se dice nada acerca de si el juramento habían de hacerlo 
también los que pasaran a ocupar cargos de gobierno dentro de la 
Universidad. Yo me inclino a pensar que sí, al menos tratándose de los 
más importantes, como el de Rector, Decano, Consiliario o Secretario, 
dada la trascendencia que el desempeño de estos oficios tenía en el 
normal funcionamiento de la institución. 

Tiene su interés de tipo histórico destacar el año en que se certifica 
este "estilo inconcusamente observado" en nuestra Universidad. En el 
año 1648 se extendieron certificados similares en otras partes de 
España. Así, por ejemplo, el día 29 de febrero de 1468 el Secretario de 
la Universidad de Alcalá, por orden del Rector, expide certificación 
acerca del Juramento que dicha Universidad había hecho el día 23 de 
agosto de 1617 37. De forma similar, con fecha 3 de marzo de 1648, 
firma un certificado el Secretario de la Universidad de Sevilla 
haciendo constar que "de tiempo inmemorial a esta parte" se venía 

36 P. ALVA Y ASTORGA, Armamentarium..., col. 343-344. Compuesto ya este trabajo, llegó a mis 
manos otro documento que acredita el juramento inmaculista prestado por nuestra Universidad el 12 
de octubre de 1617. Se trata del Acta Notarial que de dicho acto levantó D. Francisco Antonio 
Español, Notario público y Secretario a la sazón de la Universidad. Este documento, que lleva la 
misma fecha que el juramento, ha sido publicado recientemente por el profesor de nuestra 
Universidad Dr. D. Angel SAN VICENTE, Poliantea Documental para atildar la historia de la Universidad 
de Zaragoza, importante estudio publicado en Cinco Estudios Humanísticos para la Universidad de 
Zaragoza en su centenario TV, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1983, pp. 485-487, núm. 99. 

37 O.c., col. 336-337. 
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haciendo el juramento inmaculista en la célebre Universidad38. El 10 
de marzo del mismo año de 1648 firma un certificado con idéntica 
finalidad el Secretario de la Universidad de Osuna39. Lo mismo hace el 
Secretario del Cabildo del Pilar de Zaragoza con fecha de 16 de marzo 
de 1648 para dar fe del juramento inmaculista hecho por el Cabildo el 
día 18 de marzo de 1619 y por la Ciudad el día 12 de mayo también de 
1619 40. El 24 de marzo de 1648, según ya hemos dicho, se firma 
también la certificación del Secretario de la Universidad zaragozana 
acerca del juramento emitido por ella. El 28 de marzo de 1648 firma 
otro documento similar el escribano de la villa de Agreda certificando 
el juramento que se había hecho el 8 de diciembre de 1620 41. El 5 de 
abril de 1648 lo hace el escribano real del Reino de Navarra para dar 
fe del juramento hecho por la ciudad de Tudela el 31 de octubre de 
1619 42. Y, por no pecar de prolijos, recordemos, para concluir este 
recuento, que con fecha de 7 de abril de 1648 el Secretario de la 
Universidad de Santiago de Compostela ratifica por escrito la 
pervivencia del juramento inmaculista hecho por la Universidad el 14 
de diciembre de 1617 43. 

La razón de estas certificaciones, hechas todas ellas el año 1648, 
hay que buscarla, como es sabido, en las diligencias que llevaba a cabo 
la Real Junta de la Inmaculada, creada por el Rey Felipe III a 
instancias del Arzobispo de Sevilla D. Pedro de Castro y que empezó a 
funcionar en el año 1616 44. El año 1648 pidió el Rey Felipe IV al 
presidente de dicha Junta los papeles que pudieran conseguirse sobre 
el asunto de la Inmaculada "con el fin de instruir al Embajador que 
hubiera de ir a Roma"45. Tuvieron señalada intervención en este 
asunto, como era lógico, los PP. Franciscanos, lo cual se echa de ver 
por la frase que se incluye en dos de las certificaciones citadas más 
arriba. Dice, en efecto, la del juramento de Agreda: "y para que de ello 
conste, de pedimiento del Padre Fray Francisco de Oza, Predicador, y 
Guardian del Convento de San Julián desta vilo, que es de la Orden de 
San Francisco, doy el presente..."46. Y en la que firma el Secretario de 

38 Cfr. O.c., 322-323. Aunque el documento indicado que se refiere a la Universidad dice 
expresamente "desde tiempo inmemorial", consta por otro documento que el juramento inmaculista 
de la ciudad de Sevilla fue hecho el 8 de diciembre de 1617. Se trata del Edicto que publicó el 
Arzobispo de Sevilla Don Pedro de Castro y Quiñones, con fecha 28 de noviembre de 1619 
mandando que, a pesar de coincidir la Dominica II de Adviento en 8 de diciembre, se celebrase lo 
mismo aquel año que en adelante, siempre que se diera tal coincidencia, la fiesta de la Concepción de 
María como fiesta de primera clase. En este documento se dice: "y con el mismo afecto y alegría el 
año passado de mil seyscientos y diez y siete, juntos los Cabildos Eclesiásticos y Seglar hizimos 
juramentoy voto de tener, defender y exaltar este mysterio", cfr. F. DE TORRES, O.C, pp. 146-147. 

39 Cfr. P. ALVA Y ASTORGA, Armamentarium... col. 328-329. 
40 O.c., col. 392-393. 
41 O.c., col. 401-403. 
42 O.c., col. 393-395. 
43 O.c., col. 341-342. 
44 Cfr. NAZARIO PÉREZ, Historia Mariana de España, Valladolid, s.a., libro 5, cap. 6, pág. 29. 
45 Ibidem, p. 32. 
46 P. ALVA Y ASTROGA, o.c., col. 403. 
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la Universidad de Santiago: "Y para que dello conste, a pedimiento de 
la parte del convento de San Francisco, extra muros de la ciudad de 
Santiago..."47. 

III. EL JURAMENTO DEL CABILDO METROPOLITANO 

Por desgracia, no he encontrado referencia alguna a este 
juramento, como tampoco al de la Universidad ni al de la ciudad de 
Zaragoza, en las Actas Capitulares del Cabildo Metropolitano48. No obstante, 
hay constancia de que este juramento se llevó a cabo, garantizada por 
la publicación que se hizo de la fórmula latina usada, así como de su 
traducción castellana, realizadas ambas por el impresor Pedro Cabarte 
el año 1619. Ninguna de ellas es aducida por el P. Torres; aunque trata 
de ese hecho49; y Alva y Astorga sólo recoge literalmente la fórmula 
original latina50. Presento a continuación en edición facsímil la fórmula 
latina, que, a diferencia de lo que sucede con la traducción castellana, 
es perfectamente legible. Unicamente se han reducido las medidas de 
su tamaño normal, que son de 23 x 13 en su caja interna. 

Siento que no se pueda reproducir también en facsímil reducido la 
traducción castellana, ya que se encuentran muy borrosos algunos 
párrafos de ella, aunque se pueden leer, en el ejemplar original que 
tengo delante. Por ello recojo aquí el texto íntegro del original 
conservando su grafía y puntuación: 

"FORMA DEL IVRA- / /MENTO, QVE D E / / L A PIA, SANTA, Y L O A / / B L E CONFESSION DE LA 
INMACU-lada Concepcion de la Santissima Virgen María madre de / / de Dios, desde este 
presente año de mil seyscientos y diez y / / nueue, en adelante hazen, El muy Illustre 
Prior, y Cabildo / / de la santa Iglesia de nuestra Señora del Pilar, y la / / mayor de 
Caragoça, a los pies de la benditis- / / sima Virgen, en su santa Capilla, en / / 18. de 
Março de 1 6 1 9 / / . . 

"HALLANDOSE esta santa Iglesia de nuestra / / Señora del Pilar, y la mayor de 
Caragoza, tanto mas / / obligada a la serenissima Virge María, que todas las / / demas 
Iglesias de la religion christiana: quanto mas / / fue leuantada, y celestial la merced, que 
con su pre- / / sencia real (aun en vida mortal) la quiso entre todas engrandecer: y / / 
viédo que en ninguna cosa podia mostrarse mas reconocido a ella, / / que saliendo a la 
defensa de su inmaculada Concepcion, la qual con / / tanto feruor predico el Apostol 
Santiago, tan amado de la Virgen, / / quanto engrandecido por auer tenido tan grande 
suerte, en auer si- / / do Fundador deste su Santuario; se ha resuelto este tan graue, pia-
/ / doso, y reconocido Cabildo, juntamente con todos sus Capellanes / / del Rey nuestro 
Señor, Racioneros, Beneficiados, y ministros del / / desde hoy en adelante, Protestar, 
Creer, y Confessar, como protes- / / tamos, creemos, y confessamos, en la forma y 
manera, que por la san- / / ta Iglesia, y Decretos de los sagrados Pontifices nos es 
permitido / / . 

47 O.c., col. 342. 
48 Me refiero lo mismo a las Actas del Archivo Capitular de La Seo como a las del Archivo 

Capitular del Pilar. 
49 F. DE TORRES, O.C, p. 151. 

50 ALVA Y ASTORGA, O.C, col. 395-396. 
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"Que la verdadera y natural Concepción de la Satissima Virgen y / / Madre de Dios, 
en aquel primer instante, que el soberano Criador / / infundio el alma en su sagrado 
cuerpo, de ninguna suerte le tocó, ni / / afeo la comun mancha de la culpa original, que 
a los demas hijos de / / Adan, con gran fealdad se les pega quando son concebidos: 
Porque / / aquella sagrada Virgen siempre fue limpia, Santa, y hermosa, y siempre 
agradable a los diuinos ojos. Y assi prometemos, y juramos al / / todo poderoso Dios, a 
la soberana Virgen, y al SStissimo Padre Pau- / / lo Papa Quinto nuestro Señor, y a sus 
sucessores; En presencia del / / Dotor Domingo Garcia Prior de dicha santa Iglesia, por 
estos san- / / tos quatro Euangelios, que en todo tiempo, y en cualquier parte, q / / nos 
hallaremos, tendremos, professaremos, y defenderemos; Que la / / natural, y verdadera 
Concepción de la Santissima Virgen Maria fue / / limpia, y santa, y preseruada de toda 
culpa y mancha original, y que / / ni de palabra, ni por escrito, ni de otra manera 
diremos, ni enseñare- / / mos lo contrario: mas antes procuraremos, que los fieles 
christianos, / / assi hobres, como mugeres, sea instruydos, e informados en tan san- / / ta, 
pia, y loable dotrina; y se exorten y animen, assi a la professio de- / / ste mysterio, como 
a la celebridad de la misma fiesta; la qual sea pa- / / ra mayor gloria de Dios, y de la 
Santissima Virgen Maria su madre, / / seruicio de la santa Iglesia Romana, y bien de 
nuestras almas. En Ca- / / ragoça a 18. de Março 1619". 

Las aprobaciones y pie de imprenta se reproducen exactamente 
iguales que en el impreso de la fórmula latina. 

Hay en este juramento algunos puntos que creó interesante 
subrayar. En primer término, obsérvese cómo en él, lo mismo que 
hemos visto en el de la Universidad, se hace expresa mención a los 
límites teológicos que ellos mismos imponen a su propio juramento: 
"protestamos, creemos y confessamos, en la forma y manera, que por 
la Santa Iglesia, y Decretos de los sagrados Pontífices nos es permitido". 
No es preciso repetir aquí lo que ya antes se ha dicho. De forma 
similar se dice en el texto latino: "Protestantes, Credentes et 
Confidentes todo corde juxta prescriptam Ecclesiae normam, et 
sanctissimorum Pontificum decreta". El encendido amor y viva 
devoción a la Ssma. Virgen, así como la opinión que ellos tenían ya de 
que era verdadera la doctrina de la concepción inmaculada de María, 
no les hizo perder de vista las firmes bases dé la auténtica fe católica: 
la Revelación como base y norma última, y el Magisterio de la Iglesia, 
como norma inmediata. 

Un segundo punto, ahora de tipo histórico, se refiere a la fecha en 
que se hizo el juramento. Está claro que fue el día 18 de marzo de 
1619. Sobre la fecha observa el P. Torres que se hizo "el día de S. 
Braulio"51. Ahora bien, en la actualidad, la fiesta de este gran obispo 
zaragozano del s. VII, S. Braulio, se celebra el día 26 de marzo. La 
aparente contradicción de fechas queda esclarecida, teniendo en 
cuenta, ante todo, que la discrepancia proviene de muy atrás. La fecha 
del 18 de marzo está avalada por la tradición sobre su muerte, puesto 
que en ese día se venía celebrando la fiesta de S. Braulio desde que se 
estableció en el s. XIII. No obstante, prevaleció con el tiempo la 
celebración de su fiesta el 26 de dicho mes desde que se introdujo con 

51 F. DE TORRES, o.c.,p. 153-154. 
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carácter obligatorio el Martirologio Romano, que data su muerte el 26 
de marzo. Los Bolandistas mantienen la fecha del 18 y, en cambio, el 
Card. Baronio la sitúa en el día 26, fecha en que, según él, fue hallado 
el cuerpo del santo52. Nicolás Antonio, por su parte, prefiere la del 16 y 
afirma que la opinión que sigue el Martirologio Romano, Baronio y 
otros autores posteriores se debe a un error que introdujo Tomás 
Trujillo53. 

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que, en el año 1619, la fiesta 
de San Braulio se celebró el día 18 de marzo. En efecto, consta que el 
lunes día 14 de agosto de 1416, en el Sínodo que entonces se celebraba 
en Belchite, el Arzobispo de Zaragoza, D. Francisco Clemente ordenó 
que en adelante "la festividad del glorioso confessor de Christo nro. 
Señor San Braulio, Obispo de Çaragoça... así en la Metrolitana como 
en la Ciudad y Arzobispado se celebrasse perpetuamente en cada un 
año a 18 de marzo, como fiesta que entonces decían de cuatro capas, 
y que en todos los calendarios lo assienten en este propio día"54. 

La fecha de 26 de marzo no había llegado á tener cabida en los 
Misales Romanos ni siquiera el año 1649, como lo prueba el hecho de 
que no se encuentre rastro de esta festividad, ni el 18 ni el 26, en el 
Missale Romanum consultado55. En cambio, en un opúsculo titulado 
Missae propiae Sanctorum, quae tam in Missali Romano quam in 
proprio Sanctorum Hispanorum desiderantur, impreso en Zaragoza el 
año 1736, encontramos la fiesta de S. Braulio el 18 de marzo56. Lo 
único que no podemos aclarar, por falta de datos, es a partir de qué 
fecha comenzó a celebrarse la fiesta de S. Braulio el día 26 de dicho 
mes. 

52 P. GODET, v. Braulio, en DTC, 2, 1123. 
53 N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Vetus, en PL 80, 648, C. Sobre esta discrepancia de los 

autores acerca de la fecha de la muer te y fiesta de S. Braulio, véase C. H. LYNCH Y P. GALINDO, S. 
Braulio, Obispo de Zaragoza (631-651). Su vida y sus obras, CSIC, Madrid, 1950, pp. 220-223. 

54 M. DIEGO DE ESPES, Historia Eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza desde la venida de Jesu 
Christo Señor y Redemptor nuestro hasta el año 1575, Mss., n, libro IV, fols. 605-605 vº. He aquí el 
texto original latino del Decreto de dicho Sínodo: "Item cum celebrationi festivitatis gloriossi 
conféssoris christi beati Braulionis episcopi cessaraugustani cuius corpus per sanctum Valerum 
cuidam episcopo successori suo in eadem sede [Pedro Garcés de Januas] extitit revelatum et ex tune 
in ecclesia Beatae Mariae maioris caesa raugus tane honorifice reconditum conservetur certa dies 
hactenus non fuerit assignata licet festum ipsum tanquam mobile armo quolivet diversis tamen 
diebus ab antiquo consueverit celebrari. Ordinamus quod de cetero tam in sede quam in Civitate 
quam in tota diocessi caesaraugustane die xviij. mensis martii sub festo duplici quatuor caparum et 
officio confessoris Pontificis celebretur et in omnibus calendariis et in dicta die etiam conscribatur", 
ibid Es pena que algunos autores posteriores, al tratar de la fecha de la fiesta de S. Braulio no 
repararan en este dato, al cual por cierto alude LATASSA, Bibliotheca Antigua..., I, Madrid, 1796, pp. 
72-72. 

55 MISSALE ROMANUM ex Decreto S.C. Tridentini restitutum, et Pii V... jussu editum et Clementis 
Vm auctoritate recognitum, Tolosae, 1649. 

56 Este opúsculo está encuadernado dentro del mismo Misal citado. Su título completo es el 
siguiente: MISSAE PROPRIAE SANCTORUM quae tam in Missali Romano quam in Proprio Sanctorum 
Hispanorum desiderantur, a Urbano VIII et aliis S. Pontificibus ejus Successoribus usque ad Dom. 
Papam Nostrum Clementem XII. Ecclesiam feliciter gubernantem novissime concessae Anno, 1736. 
Cesaraugustae, Typis Francisci Moreno, in Sedis Platea. En el índice, que está al principio de este 
opúsculo, se dice: "18 martii. S. Braulii, Episc. et Conf., p. 89". Resulta que esta hoja está arrancada, lo 
cual sin duda se hizo para insertarla en otro Misal que estuviera en uso. 
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Es interesante destacar también la referencia que se hace a la 
persona que recibió oficialmente, en nombre de la Iglesia, el juramento 
que hicieron los miembros del Cabildo zaragozano. Se trata de D. Domingo 
García, como dice el mismo documento. 

Domingo García había nacido en Osed, partido de Daroca, poco 
después de mediado el s. XVI. Cursó sus estudios de Teología en 
Alcalá, donde se graduó de Doctor, llegando incluso a regentar 
Cátedra de Teología. Fue también Catedrático en ella de Hebreo y fue 
además Colegial y Rector del Trilingüe. Fue muy versado en griego y, 
además del hebreo, poseía amplios conocimientos de otras lenguas 
orientales. Pasó a pertenecer al Cabildo de la S. I. del Pilar de Zaragoza 
el 5 de julio de 1593, dentro del cual ocupó diversas dignidades como 
la de Chantre, Tesorero, Obrero, Camarero y Capellán Mayor. Y fue 
también Prior en fechas distintas por tres veces. Una, desde 29 de 
diciembre de 1606 hasta la misma fecha de 1609; segunda, desde el 12 
de julio de 1614 hasta la misma fecha de 1617; tercera, desde el 13 de 
julio de 1617 hasta el de 1620. Desempeñó también el difícil cargo de 
calificador del Santo Oficio y el de Diputado del Reino de Aragón. El 
historiador Latassa, de quien tomamos estos datos, añade que fue 
hombre "de vida piadosa y estudiosa, de juiciosa sencillez y 
moderación", a la vez que de notable "caridad y mansedumbre". Su 
muerte sucedió el día 2 de abril de 1629 y fue sepultado en la Iglesia 
del Pilar, ante su altar. De sus vastos conocimientos dan prueba sus 
profundos escritos. Destacan entre ellos los tres de asunto bíblico57, el 
que escribió sobre la Ssma. Virgen58 y un breve pero enjundioso 
opúsculo de tipo arqueológico precisamente sobre una inscripción que 
apareció en una pared de la antigua Capilla del Pilar59. 

Pasando a otro orden de cosas, uno no puede menos de advertir al 
lector las diferencias que existen entre el original latino y la traducción 
castellana del juramento. Así, por ejemplo, la frase latina con que se 

57 Thesoro de los Soberanos Misterios y Excelencias Divinas que se hallan en las tres letras 
consonantes del sacratísimo e inefable Nombre de Jesús, según se escribe en el texto original hebreo, 
Zaragoza, 1598, fol. 722 pp. Ejemplar en Bibl. Semin. S. Carlos, Zaragoza y en Bibl. Diput. Foral de 
Navarra (Pamplona). Es un excelente tratado de Cristología que todavía conserva interesantes 
aportaciones. Tiene, al final, un "Index Concionatorius". En esta obra defiende ya el autor la 
concepción inmaculada de María. Propugnacula validissima Religionis Christianae contra obstinatam 
perfidiam Judaeorum adhuc spectatium primum adventum Messiae; necnon adversus jabas 
Rabbiriorum circa Sacram Scripturam Expositiones, ex multis Veteris Testamenti locis secundum 
rigorem lectionis hebraycae, Zaragoza, 1606, en 4a, 776 pp. Ejemplar en la Biblioteca del Seminario de 
S. Carlos de Zaragoza y en la Biblioteca Diputación Foral de Navarra (Pamplona). Recenciorum 
Variarum et inextricabilium Quaestionum ex visceribus Libri historialis Genesis, hinc et illic 
pullulantium Discussio exactissime elaborata, Zaragoza, 1624, dos vols.; reimpresa, Zaragoza, 1627. De 
ambas ediciones existe ejemplar en la Bibl. de la Dip. Foral de Navarra (Pamplona). 

58 Mansiones de las Excelencias, Grandezas y Prerrogativas de la Ssma. Virgen María, Madre de 
Dios, Zaragoza, 1629. Ejemplar en la Bibl. Nac. de Madrid. 

59 Interpretatio trium Epigrammatum, quae nuper inventa sunt in Caesaraugustano Sacello 
B.MV. de Columna sub veten pariete, qui demoliendus fuit ad fabricam novi Oraiorii.., continens 
Epigraphas ipsas cum expositione, publicado en la obra de Miguel MARTÍNEZ DEL VILLAR, 
Interpretatio Epigrammatum Caesaraugustae templi S. Mariae Majoris de Columna, Palma de 
Mallorca, Gabriel Guasp, 1609, 4º, 330 pp. Existe ejemplar en el Semin. de S. Carlos de Zaragoza. 
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trata de argumentar a favor de la aparición de la Virgen en carne 
mortal, que dice, en las líneas 7-9: "(ut) innumera et antigua 
gravissimorum Patrum volumina, una cum traditioni universali 
innumerabilium priscorum sanctorum palam testantur", falta por 
completo en la versión castellana60. ¿Les pareció demasiado a los Sres. 
Canónigos del Pilar traducir este párrafo o se trata de un simple 
descuido de quien hizo la traducción? Me inclino a pensar que el 
motivo bien ha podido ser el descuido o quizás mejor el afán de no 
recargar en exceso la expresión castellana: bastaba con afirmar el 
hecho, que ciertamente se tenía por inconcuso. Esta misma parece ser 
la razón por la que el traductor, donde dice el latín, en la 1.a línea, 
"Esta Angélica y Apostólica Iglesia" traduce simplemente por "esta 
Santa Iglesia"; o cuando en la 2.a línea de la fórmula latina, donde dice 
el texto "Regiae Civitatis Caesaraugustae maioris" refiriéndose a la 
iglesia del Pilar, deja el castellano de esta forma: "y la mayor de 
Zaragoza", pudiendo haber traducido, siguiendo la letra, de este otro 
modo: "y la mayor de la Regia Ciudad de Zaragoza". 

Algo similar sucede con la frase que ocupa las líneas 10-16. La 
traducción publicada es ésta: "y viendo que en ninguna cosa podía 
mostrarse más reconocido a ella, que saliendo a la defensa de su 
inmaculada Concepción, la cual con tanto fervor predicó el Apóstol 
Santiago, tan amado de la Virgen quanto engrandecido por aver 
tenido tan gran suerte, en aver sido Fundador de este su Santuario". 
La traducción literal, recogiendo todos los datos de la fórmula latina, 
podía haber sido ésta: "y viendo que de ninguna otra forma podría 
mostrarle jamás mayor agradecimiento por este tan inusitado e 
inefable beneficio a ella concedido61, más que saliendo a defender 
públicamente con ardentísimo celo la purísima e inmaculada Concepción 
de la Virgen, que el Protomártir Apóstol Santiago trató de propagar 
durante toda su vida, Apóstol tan querido por Ella que, por haberle 
levantado este Santuario, mereció, más que los otros Apóstoles, ser 
venerado por todos..., este Cabildo, siguiendo las huellas de (tan 
glorioso) Apóstol...". 

60 Traducción castellana: "como lo atestiguan paladinamente innumerables y antiguos 
testimonios de gravísimos Padres, así como la tradición universal de innumerables santos antiguos". 
En los trozos traducidos por mí subrayo las palabras que, estando en el original latino, faltan en el 
original castellano. 

61 Llamo la atención del lector sobre una frase del texto latino que aquí traduzco. Dice el latín: 
"nulla alia re, huius tanti inusitati, et inefabilis benefitii in illam exhibiti, maiorem unquam 
significationem nos exhibere posse". Este pronombre, "Illam", aunque está escrito con mayúsculas se 
refiere sin género de duda a la Iglesia del Pilar y no a la Virgen Nuestra Señora. El que redactó el 
latín quiere decir que "por este tan grande, inusitado e inefable beneficio concedido a la Iglesia del 
Pilar", cual ha sido la visita de la Virgen en carne mortal y el hecho de que el templo haya sido 
levantado por el Apóstol Santiago, "el Cabildo no encuentra mejor motivo de agradecimiento que 
defender públicamente la Concepción Inmaculada de María", puesto que de esta forma agradece a 
María tan gran beneficio y, a la vez, "sigue el ejemplo de Santiago, que durante toda su vida se 
dedicó a propagar este misterio". Esta idea se pierde en la traducción castellana oficial, como se 
puede comprobar. 
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Algo parecido acontece también con la traducción de las líneas 16-
19 latinas, que se omiten en la traducción. Vertidas al castellano dicen: 
"Así, recordando con gozo todos estos puntos, los corazones de este 
reconocido y piadoso Cabildo fueron encendiéndose e inflamándose 
más y más en el amor a María Santísima, Madre de Dios, hasta el punto 
de que ha resuelto...". 

Dicho esto, es oportuno destacar finalmente que la versión 
castellana oficial emplea una palabra que no está en el original latino y 
que es, sin embargo, de sumo interés teológico. Hay dos trozos en que 
el latín hace referencia a la concepción inmaculada de Nuestra Señora. 
Uno es éste: "Protestantes, Credentes... veram illam ac naturalem 
Conceptionem, in ipso primo temporis instanti, quo illis anima corpori 
sacro a summo conditore Deo infusa fuit, omni prorsus originali 
caruisse labe"... Y dice la traducción oficial: "Protestamos, creemos... 
Que la verdadera y natural Concepción de la Santísima Virgen y 
Madre de Dios, en aquel primer instante, que el soberano Criador 
infundió el alma en su sagrado cuerpo, de ninguna suerte le tocó ni 
afeó la común mancha de la culpa original...". Bien, no hay por qué 
entrar en disquisiciones retóricas. No está mal traducido aunque 
podría haberse evitado el giro negativo de la última frase diciendo, 
como el latín: "careció totalmente de toda mancha original". El 
segundo es este otro: "Etiam promittimus... et juramus... praedictam 
veram ac naturalem Conceptionem, utpote sanctam, ab omni originalis 
peccati macula inmunem extitisse". La expresión es muy parecida a la 
anterior. Falta la referencia al "primer instante en que Dios infundió el 
alma en su cuerpo", pero esto ya estaba dicho y aquí se sobreentiende. 
Podía, pues, traducirse de esta forma: También prometemos... y 
juramos... que la indicada verdadera y natural Concepción, puesto que 
fue santa, fue también inmune de toda mancha del pecado original. 
Pues bien, es aquí, al traducir este trozo, donde nos encontramos con 
una palabra importante, que el latín no refleja. Veámoslo: "Y así 
prometemos y juramos... Que la natural y verdadera Concepción de la 
Santísima Virgen María fue limpia y santa y preservada de toda culpa 
y mancha original". El término interesante es preservada. Es de sobra 
conocido que, en la historia del dogma de la Concepción Inmaculada 
de María, una de las preguntas clave que surgían en la discusión era la 
redención de María por parte de Cristo. Quienes se oponían a la 
sentencia inmaculista lo hacían basados en el dogma de la universalidad 
de la Redención llevada a cabo por Cristo; ahora bien, decían, si la 
Virgen debió ser redimida, debió contraer, al menos por un instante, el 
pecado original. La defensa de la sentencia inmaculista se abrió paso 
definitivamente entre los teólogos a partir del momento en que se llegó 
a ver que Dios bien pudiera haber redimido a Nuestra Señora de 
distinta manera que a los demás mortales. Por este camino se 
esclareció que la redención de Cristo podía haber sido liberativa para 
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los demás hombres y preservativa para la Virgen. La liberativa supone 
haber contraído pecado, al menos el original, del cual nos libera Cristo 
por los méritos de la Redención que se nos aplican en el bautismo. La 
preservativa implica un don mayor de Dios: los méritos de Cristo se 
aplican sin haber contraído pecado. 

El que la traducción castellana del juramento inmaculista del 
Cabildo Metropolitano de Zaragoza traiga esta palabra significa que 
quien hizo esta traducción estaba muy al tanto de lo que decía. Con 
este término se indica el modo que usó Cristo para aplicar los méritos 
de la Redención a su Madre Santa María, como hoy sostiene la 
doctrina infalible de la Iglesia en el dogma de la Concepción 
Inmaculada de María. 

IV. E L JURAMENTO DE LA CIUDAD 

Dentro del mismo año de 1619, unos meses más tarde, concretamente 
el día 12 de mayo, fue la Ciudad la que hizo el juramento inmaculista 
en la capilla del Pilar por medio de sus representantes legítimamente 
delegados para este solemne acto. 

Se imprimió este juramento en un pliego de cuatro hojas tamaño 
folio, "por Juan de Lanaja y Quartanet, impresor del Reyno de Aragón 
y de la Universidad". Y la aprobación eclesiástica lleva la fecha de 25 
de abril, con la firma del Rector de la Universidad pero en cuanto 
Decano de Teología, el Doctor Jaime de Ayerbe, del Maestro de Prima, 
Fray Miguel Ripoll y del Catedrático de Vísperas, Fray Jerónimo Deza. 

Este juramento consta de dos partes bien diferenciadas. La 
primera, que consiste en una breve exposición de los motivos que le 
han llevado a la Corporación de la Ciudad a expresar su voto y 
juramento. La segunda, más breve, que es propiamente el juramento 
inmaculista 

Se citan en la primera varios documentos de los antiguos Reyes de 
Aragón favorables a la sentencia inmaculista. La referencia no es 
exhaustiva. La ejecutoria inmaculista de los Reyes y Príncipes de 
Aragón es mucho m á s amplia. Con todo, se dice lo suficiente para 
poder concluir que "en esta Ciudad (que es Cabeça del Reyno de 
Aragón y de su Corona) siempre se ha tenido por verdad firme y 
constante aver sido la Sacratísima Virgen Concebida sin mancilla de 
pecado original". En consecuencia, son conscientes de que lo que 
ahora hace la Ciudad con este juramento es "dar demostración pública 
de lo que tantos años atrás tenía en el corazón y en las almas 
renovando esta promesa". Asumen, pues, toda la historia anterior de su 
Ciudad, Reino y Corona y, haciéndose solidarios de ella, renuevan los 
sentimientos y acciones de sus antepasados, dando ahora un nuevo y 
definitivo paso, cual es el del juramento de: 
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a) Sostener, profesar y defender la Concepción Inmaculada de 
María Santísima, Madre de Dios, como se dice ya en la parte del 
juramento. 

b) No decir ni enseñar de palabra, por escrito o de otra cualquier 
forma lo contrario. 

c) No permitir que nadie lo haga. 
d) Finalmente, "siguiendo —dicen— las pisadas de los Serenísimos 

Reyes de Aragón", procurar que la devoción por este santo misterio 
vaya en aumento y tratar de que los fieles cristianos "sean instruidos e 
informados en tan santa, pia y loable doctrina" para que, de esta 
forma, la sostengan y defiendan. , 

Nótese la delicadeza con que se expresa la fórmula del juramento 
en este último punto. No tratan de imponer por la fuerza, sin tener en 
cuenta, diríamos hoy, la libertad de las conciencias. Aspiran a ilustrar 
las mentes, sabiendo que de ahí saldrá la decisión interior de aceptar 
tan piadosa sentencia. 

Es oportuno señalar también que, lo mismo que hemos visto en los 
juramentos de la Universidad y del Cabildo, reaparece aquí explícita
mente la referencia a los límites teológicos del juramento que emiten 
los representantes de la Ciudad: "Por tanto ha resuelto... esta Ciudad... 
(hacer) voto, y juramento de la forma y manera, que por la Santa 
Iglesia y decretos de los Sumos Pontífices es permitido". 

Finalmente, me complace sobre manera advertir al lector que 
también en esta fórmula de juramento aparece el término, tan rico de 
contenido y expresividad teológica, cual es el preservada: "En todo 
tiempo y lugar —dicen— tendremos, professaremos y defenderemos 
que la natural y verdadera Concepción de la purísima Virgen María 
fue limpia y santa y preservada de toda culpa y mancha de pecado 
original". 

Dado el valor bibliográfico de este documento, apenas conocido, 
me satisface poder ofrecerlo en reproducción facsímil, tal como fue 
impreso, con la única salvedad de que se han acortado las medidas de 
la caja interna, que en el original son, como los del Cabildo Catedral, 
de 23 x 13 cm. 

Mi agradecimiento más entrañable al diligente bibliófilo aragonés, 
Dr. Aubá, por haberme facilitado con gentil amabilidad, el acceso a 
este documento en su original, así como a los dos del Cabildo, y 
haberme permitido desinteresadamente su reproducción. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

— I — 

Carta del Cabildo de Zaragoza a Don Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Granada, 
Arzobispo electo de Zaragoza. 

(En la parte superior del folio, centro). (.1615.). 

(Al margen:) A Don; fr. Pº González de Men / / doza Argobispo de Granada, y / / electo de Çaragª: 
del consº de su / / Mag_ d . —Granada—. 

(Texto:) Ha sido muy grane el contento q este cabº y toda esta sta Iglesia ha recibido 
con la buena / / nueva del nombramiento tan desseado y conveniente q su Magd ha 
hecho de la persona de V.S.I. / / para perlado y Arzobispo della. Hazemos a Dios nro s 
infinitas gras por md tan singular / / y le suppos nos guarde a V.S.I. muy largos años 
para beneficio desta su sta Iglesia / / y Arçobispado. Con licencia de V.S.I. embiaremos 
luego dos capitulares a bessarle / / las manos ay. o. a donde V.I. nos ordenare y darle la 
obediencia que devemos. / / suppos a V.I. que desde luego comience a mandarnos todo 
lo que fuere de su servicio. / / Ge Dios a V.S.I. como puede y desseamos. En Caraga a 12 
de noviembre de 1615 / / firmaron los SSe s Dean, Palafox, y Herrera y Laporta Sº. / / . 

(Fuente): Libro de Cartas, Missivas y Respuestas del Cavildo de La Seo de Zaragoza de 1597 a 1620, fol. 
185. — (Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza). 

— II — 

Carta del Arzobispo de Zaragoza, Fray Pedro González de Mendoza, al Papa pidiendo la 
definición de la Concepción Inmaculada de María. 

(En la parte superior del folio, centros). (.1617.). 

(Al margen): S S m o Dno. Nro. Paulo divina / / Providentia PP. 5º. 
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(Texto): Beatissime Pater. 
Curae meae creditum Dei et Aplicae sedis gratia ecclesiam Caesaraugustanam, ut par 

est, unice diligo; / / sed praecipuo quodam affectu pietatis moveor, ob ipsius 
ardentissimum zelum erga imacula / / tam Beatae Mariae Virginis conceptionem, quam 
colit, asserit, et ab aliter opinantibus intra sacrorum ca / / nonum limites docte 
prudenterq defendit. Ob eamq. causam, quod antea, cum Granatensi, licet imme / / 
ritus, ecclesiae praeessem, à S. Vra. precatus sum, cogor nunc denuo repetere, tum ut 
ecclesiae mihi / / commissae morem geram, tum ut meo etiam muneri satisfaciam. 
Arbitror enim ductus rationibus / / multis, quas Regis catholici nomine iam Sti Vrae 
propositas nunc prolixe inculcare opus non est, / / optime à Ste Vra. in hoc negotio iri 
consultum devotioni fidelium, si quod hactenus de hac con / / troversia non est 
decisum, nunc per suum Aplicum definatur decretum, ut sic omnia machi / / namenta 
inimici retundantur, et antiqui serpentis occurratur insidiis. Caeterum nihil quidqua / / 
mihi in hoc arrogo sed Stis Vrae Juditio, quod in rebus fidei exponendis ab spiritu 
sancto regitur, / / totum relinquo, assiduas ad Deum fundens praeces ut sanctitatem 
Vram ecclesiae catholicae qua / / diutissime servet incolumem. Caesaraugusta Die XVII. 
Maij Anno Dni MDCXVII. 

(Fuente): Libro de Cartas..., fol. 189. 

— III — 
Carta del Arzobispo de Zaragoza, Fray Pedro González de Mendoza, al Papa apoyando la 

petición del Rey. 

(En la parte superior del folio, centro). (.1617.). 

(Al margen): S S m o Dno. Nro. Paulo / / Divina Providentia PP. 5º / / 

(Texto): Beatissime Pater. 
Sanctissimae Virginis Dei genitricis Mariae immaculata conceptio solemni ecclesiae 

ritu celebrata / / piaq. fidelium credulitate constanter asserta hoc a devotis suis exigit 
pietatis et fidelitatis / / officium, ut quibuscumq possint significationibus sinceri erga 
ipsam cordis demonstrent / / affectum, nihilq eorum praetermittant, quibus ipsius met 
Virginis, sine culpa originali labe / /conceptae, devotio in dies maius suscipiat 
incrementum. Adquod praestandum, quamvis omnes, / / qui christiano nomine 
censemur, communibus per intercessionem Deiparae Virginis affecti beneficijs adstricti, 
simus. (anadido al margen mediante signo de llamada): Haec tamen ecclesia caesaraugus 
/ / tana peculiaribus ab ipsa suscep / / tis, peculiarem quoque operam / / impendere 

debet ad id muneris / / obeundum. / / (sigue en el texto): Cum igitur Pater sancte 
ecclesiae et totius provinciae caesaraugus / / tanae erga immaculatam B. Mariae 
Virginis conceptionem tam vehemens sit, ardensq devotio, / / ut etiam lege municipali 
cautum apud nos sit, ne quis clam, publice dicere, affirmare / / seu asseverare aliter 
audeat: cumq nuper apud Baeticos hac de re contentiones suscitatae: / / Regis nri 
catholici pientissimum moverint animum, ut à Ste Vra, instantissime efflagitet / / per 
suum decretum Aplicum definiri, Beatam Virginem Mariam sine ulla originalis / / 
culpae macula fuisse conceptam, hinc nacti opportunitatem ad Ste Vrae pedes 
decumbentes / / supplices eam precamur, et pia, fideli, ac humili contentione, 
obsecramus, ut Regis nri / / catholici impleat desiderium, cui nostrum etiam 
adiungimus, ut ad tam sanctum Regis / / exemplum compositi benignius a S t e Vra 
exaudiamur. Quam Deus ecclesiae suae regimini / / diutissime servet. Caesaraugusta die 
XVI. Mensis Maij anno Dni MDCXVII / / . 

(Fuente): Libro de Cartas... fol. 189. 
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