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El 14 de febrero de 1769 el Real y Supremo Consejo de Aragón 
disponía en auto acordado se procediera a la ordenación del Archi
vo de la Universidad de Zaragoza, y en su cumplimiento el rector 
de entonces Jacinto Mariano de Blancas y Espeleta comisionaba en 
28 de abril del mismo año para llevar a cabo tal comisión a los se
ñores José Berné y Fraile, teólogo, José Aspas y Pérez, canonista, 
Faustino de Acha y Descartín, jurista, Francisco Larraz y Rey, mé
dico y José de Mendoza y Pérez, maestro en artes, todos ellos asis
tidos por Inocencio Camón Tramullas, maestro en leyes. 

Esta comisión halló el archivo de la Universidad formado por 
diez armarios, cada uno con tres cajones (por tanto en total treinta 
cajones), cajones que se hallaban numerados correlativamente en 
su parte exterior, correspondiendo los cajones 1, 2 y 3 al primer 
armario, 4, 5 y 6 al segundo y así sucesivamente. La comisión, res
petando estos lóculos procedió a revisar los documentos y los agru
pó en ligámenes, en total 17, dentro de cada uno de los cuales las 
diferentes piezas incluidas recibieron a su vez una numeración 
correlativa, una para cada ligamen. Todos estos ligámenes se fue
ron luego colocando en los armarios primitivos y sus cajones, de 
los que se ocuparon hasta 23, quedando siete sin documentación. 
Desaparecida aquella teoría de armarios y por ende sus cajones, no 
vale la pena detallar la distribución de los documentos. 

El inventario realizado quedaba concluso en 21 de diciembre 
de 1769 y por él resultaban componer el archivo universitario 401 
unidades distribuidas entre 18 ligámenes (numerados solamente 17, 
en realidad son 18 pues el 3 se compone de dos ligámenes o partes). 

Y quedó consignado en un manuscrito de 163 folios, del que 
queda copia actualmente en la Biblioteca Universitaria Ms. 191, 
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encuadernado con otra copia de Lucidario de Fraylla de 1603, en 
copia realizada por Blas Antonio Nasarre en 1738. 

Posteriormente, Inocencio Camón, en algunos de estos ligáme
nes añadió otros documentos llegados a la Universidad en 1770, 
colocándolos en los ligámenes más adecuados con su naturaleza; 
quedaba así conclusa esta obra en 25.III.1770. 

Desde luego el archivo universitario tenía ya en estos tiempos 
lagunas importantes como se observa si se nota que documentación 
citada a veces por FRAYLLA en su Lucidario no figura ya en 1769. 
Por supuesto son también muy notorias las pérdidas de libros de 
gestis anteriores a 1664 y en la serie ya conservada faltan los co
rrespondientes a 1683-85, 1707, 1708, 1712, 1713 y 1751-53. Los de 
principios del siglo XVIII tal vez hayan desaparecido con motivo 
de las consecuencias políticas de la Guerra de Sucesión al trono e 
implantación de Felipe V de Borbón. 

Este arreglo del archivo por Camón dividió los documentos por 
materias afines en estos seis grupos: I, títulos del establecimiento 
y erección de la escuela; II, aprobación y confirmación de la escue
la; III, rentas actuales y eventuales; IV, preeminencias y hono
res; V, gobierno y economía, y VI, jurisdicción. Con mayor deta
lles del contenido de estos grupos, el inventario que se edita con
tiene los siguientes conceptos: I, bulas pontificias, privilegios rea
les y sentencias de tribunales; II, bulas y sus ejecutorias, ordina
ciones y estatutos; III, censales de Cerbuna y de otros protectores, 
cargo ordinario de la ciudad de Zaragoza, esperanzas de rentas, 
rentas eventuales de reyes, papeles de la receptoría de la Universi
dad; IV, besamanos, comunicaciones reales de acontecimientos de 
la dinastía y del país; V, cédulas reales sobre el gobierno de la 
Universidad, nombramientos de rectores, provisión de cátedras, do
cumentos sobre graduados, métodos de estudios, libros de gestis, 
matrículas y aprobaciones; VI, procesos de la Real Audiencia, pro
cesos civiles y criminales ante el rector. 

Como curiosidad de la forma en que se aprovechó la distribución 
de los antiguos armarios del archivo, para depósito tras el arreglo 
de Camón en ligámenes, puede consultarse el gráfico siguiente, en 
donde se observará que quedaron vacíos los antiguos armarios 4, 
5, 6 y 7. 

La importancia de este inventario es grande pues por desgracia 
la Universidad actual conserva un archivo histórico muy depreda
do por avatares múltiples, el más importante el destrozo durante 
los sitios de las tropas napoleónicas en los años 1808-1809. La des
cripción de los contenidos es suficientemente explícita para apro-
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vechar las indicaciones en trabajos de historia de nuestra Univer
sidad. Con leves correcciones se ha respetado en el inventario que 
se cita, la clasificación en 17 ligámenes ya mencionados que en su 
conjunto contienen 456 items individualizados más unos 60 aproxi
madamente líos de papeles sueltos (generalmente recibos o apocas 
de la receptoría o administración, y de papeletas de exámenes). En 
la edición se ha encabezado cada fondillo con la nomenclatura pri
mitiva que de paso da cuenta de las líneas maestras de la adminis
tración universitaria hasta fines del siglo XVIII. 

Para el lector ávido de conocer los principales temas reflejados 
en esta documentación cabe extractar, siguiendo el orden del in
ventario, los siguientes items. En el apartado de títulos, la bula de 
Sixto IV de 1474 de erección del Estudio general, los primeros ro
ces documentados entre las cuidades de Zaragoza y Huesca sobre 
estudios universitarios —de permanente actualidad—, algún do
cumento relacionado con Pedro Cerbuna, la rica serie de sucesivos 
estatutos y los documentos justificativos de las primeras bases fi
nancieras de la Universidad (rentas y censos relacionados con el 
concejo de Zaragoza, Cerbuna, Apaolaza, obispo Openza, etc.). En 
los temas financieros, la receptoría tenía un rico conjunto de con
tabilidades ordenadas por los sucesivos receptores, al parecer uno 
para cada curso académico, que cubren un lapso de 45 años. El 
apartado de honores hay datos curiosos para la vida universitaria 
y local de Zaragoza (visita de Felipe II recién casado, nota de va
rios besamanos, crónica de la dinastía en los sucesivos partes de 
nacimientos, defunciones, matrimonios, acontecimientos bélicos, 
etcétera) o las alusiones a la declaración del misterio de la Inmacu
lada Concepción de la María. Hay una serie de nombramientos de 
rectores desde 1673. En el apartado de cátedras interesa la inter
vención estudiantil en la provisión (tomistas, suaristas, escotistas, 
indiferentes, etc.), la temprana introducción de enseñanzas sobre 
el derecho real y leyes patrias, la adscripción a ciertas disciplinas 
de determinada congregación religiosa (los carmelitas observantes 
y la enseñanza de sentencias, por ejemplo); la facultad real de nom
brar los catedráticos, la asistencia a la cátedra so pena de suspen
sión de haberes, la diversificación de enseñanzas en medicina (las 
dos médicas, aforismos, anatomía, cirugía, etc.); la prohibición de 
orlas y motes en la impresión de conclusiones para los grados; o 
algunos detalles personales de gente de nota (Francisco Guillén, 
obispo de Canarias hubo de jubilarse de su cátedra de teología en 
1739; Ramón de Pignatelli obtuvo dispensa para graduarse en cá
nones en 1755), etc.; o la generalización de dispensas de escolaridad 
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(intersticios), la jura de la doctrina de concilio de Constanza por 
maestros y graduados sobre regicidio y tiranicidio en 1767, la nota 
sobre el cese de las Universidades de Irache, Avila y Almagro 
en 1771. 

Un apartado de varios es rico en noticias curiosas: sea el uso 
del latín, o las restricciones docentes a las Escuelas Pías, informes 
sobre la doctrina del cronologista Hualde, prohibición de festejos 
callejeros, el tema de la expulsión de jesuitas, la obligatoriedad del 
pase regio, notas sobre el santo oficio, la obligación de sombrero 
de tres picos por los estudiantes, la preservación de regalías, la im
posición de los textos de Gregorio Mayans para enseñar latín, etc. 
Incidentalmente figura referencia a un inventario de los documen
tos del archivo universitario que realizaba en 1758 José Domingo 
de Asín. 

Por supuesto el fondo más interesante es la colección de libros 
de gestis, de matrículas y de aprobados, que en parte aún se con
servan y fueron bien aprovechados por los sucesivos historiadores 
de la Universidad de Zaragoza. Y como colofón entre la documen
tación procesal cabe resaltar lo relativo a cárceles privativas de la 
Universidad, jurisdicción en esta materia del rectorado, alusiones 
a pedreas estudiantiles y otros altercados, las sanciones por inasis
tencia a trincas, etc. 

He aquí el inventario de 1770 ajustado a los datos del manuscri
to de referencia, dispuesto según el orden primitivo de los fondos 
archivados. 
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I N V E N T A R I O 

LIGAMEN 1 

Títulos: privilegios 

1474, XII, 13. Roma. Sixto IV accediendo a la súplica de Fernando rey de 
Sicilia erige el estudio de artes en Estudio General de Artes y designa can
ciller perpetuo al maestro Mayor que lo era del antiguo estudio. Orig. 
perdido. 

1476, XI, 30. Roma. Sixto IV a súplica de Fernando rey de Sicilia nombra 
canciller perpetuo del Estudio General de Zaragoza al arzobispo de dicha 
ciudad, y vicecanciller al maestro Mayor del antiguo estudio de artes. 
Orig. perdido. 

1477, I, 25, Zaragoza. Juan II de Aragón concede placet y pase regio a las 
bulas de Sixto IV sobre la erección del Estudio General de Artes en Zara
goza. Orig. perdido. 

1542, IX, 10, Monzón. Carlos I erige en Zaragoza Universidad o Estudio 
General de teología, derecho canónico y civil, medicina, filosofía, artes y de
más facultades con los privilegios habituales de tales centros. Copia del jus
ticia de 8.II.1584. 

1555, V, 26, Roma. Paulo IV confirma bula de su predecesor Julio I I I de 
6.VIII.1554 por la que a petición de Carlos I se erige en Zaragoza Universidad 
de Estudio General en todas las facultades y ciencias lícitas a semejanza de 
las de los demás reinos de España, y se concede a su rector, maestros, doc
tores, estudiantes, procuradores, bedeles, oficiales y demás personas los 
honores, privilegios y gracias que disfrutaban en otras Universidades. Copia 
del justicia de Aragón de 8.II.1584. 

1580, X, 26. Acuerdo del consistorio de la Diputación de Aragón sobre de
pósito en la tabla de Zaragoza de 50 y un mil libras procedentes del arriendo 
de las generalidades con destino a la fundación de la Universidad de Zara
goza. Certificación original. 

1581, V, 17. Cartas de los Diputados del reino de Aragón solicitando la 
fundación de la Universidad de Zaragoza, dirigidas al rey, al arzobispo de 
Zaragoza, al conde de Chinchón, al regente Campi, al vicecanciller Bolea y a 
Dionisio Montañana. Copias autenticadas por el archivero del reino de 
Aragón. 

1581, V, 29. Concordia entre la Diputación del Reino y el regimiento de 
la ciudad de Zaragoza, sobre la Universidad. Copia notarial. 
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1586, VIII, 21, Zaragoza. La corte del justicia de Aragón dicta firma en 
favor de los jurados de la ciudad de Zaragoza contra los de la de Huesca, 
suspendiendo sentencia dictada en Barcelona en 28.IV.1586 por los comisa
rios reales anulando la erección de la Universidad de Zaragoza. Copia im
presa de 1586. 

1586, VIII, 26. Proceso incoado por los jurados de Zaragoza ante la Real 
Audiencia de Aragón en 18.VII.1586 contra la sentencia dada en Barcelona a 
favor de la Universidad de Huesca por ciertos comisarios reales. Copia im
presa en 1586. 

1586, XI, 26. Firma de la corte del justicia de Aragón prohibiendo a los 
jurados de Huesca usar la sentencia de unos comisarios, reales, dictada.en 
Barcelona, sobre el pleito de la Universidad de Zaragoza. Copia auténtica. 

1588, II, 12. Sentencia de la Real Academia de Aragón anulando sentencia 
de comisarios reales dictada en Barcelona a favor de los jurados de Huesca 
en su pleito contra los de Zaragoza por instauración de la Universidad de 
esta última ciudad. Copia notarial sobre el proceso original. 

1588, X, 15. Pedro Cerbuna desde Tarazona renuncia a los derechos que 
tenía sobre la Universidad de Zaragoza. Copia notarial. . 

Ordinaciones y estatutos 

1516, IX, 5, Roma. León X a súplicas del estudio, de Zaragoza, comisiona 
al arzobispo de Zaragoza para proceder contra los regulares de San Fran
cisco y demás religiosos que en Zaragoza enseñen o den grados a seglares. 
Original con bula de plomo. 

1516. XI, 20. Los jurados de Zaragoza sentencian contra Domingo Aznárez 
arrendador de las sisas y a favor del maestro Juan Tarabal. maestro mayor 
del estudio de Zaragoza, eximiendo del abono de las sisas a los estudiantes 
matriculados en dicha escuela. Copia notarial. 

1583, V, 20. Fundación y erección de la Universidad y Estudio General de 
Zaragoza, y estatutos para su gobierno. Copia notarial. 

1597, XII, 5. Estatutos de la Universidad literaria de Zaragoza otorgados 
por los jurados de la ciudad. Copia de 23.II.1769. 

1618, X, 2. Estatutos de la Universidad de Zaragoza otorgados por los 
jurados de la ciudad. Impresos en Zaragoza, Juan Lanaja, 1618. 

1626. Estatutos de la Universidad de Zaragoza, impresos por Lanaja, Za
ragoza, 1628. 

1640, V, 26. Estatutos de la Universidad de Zaragoza, confirmados en 
1642 y luego en 26.I.1645. Impresos en Zaragoza, herederos de Pedro Lanaja, 
1659. 

1684. Estatutos de la Universidad de Zaragoza, 10.VIII. Original en vítela 
firmado por el rey; copia impresa, Zaragoza, herederos de Domingo La
puyada, 1684. 

1722. VIII.7. Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en qué Felipe V 
sobrecarta los anteriores de 1684. Original. 

1753, VIII, 19. Buen Retiro. Fernando VI dicta estatutos para la Universi
dad de Zaragoza. Original; hay copia impresa por Luis Cueto [1753?]. 
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1769, V, 22. Juan de Peñuelas ordena que ninguna Universidad ni Colegio 
acuda a la curia romana por dispensa de sus constituciones sin expreso con
sentimiento del Consejo obtenido a través del Director. Original, con copia 
en el libro de Gestis de este año. 

LIGAMEN 2 

Títulos: censales, rentas 

1583, VIII, 1. Zaragoza. Censal de 14.000 sueldos jaqueses de capital y ren
ta de 7.000 de la ciudad de Zaragoza en beneficio de la Universidad. Copia 
notarial. (Dinero aportado por el fundador Pedro Cerbuna). 

1596, IV, 2. Zaragoza. Censal de 7.000 sueldos anuales sobre capital de 
14.000 aportado por el fundador Pedro Cerbuna y que abona la ciudad de 
Zaragoza en 12 de abril. Copia notarial. 

1598, I, 31. Censal de 6.000 sueldos anuales abonaderos en 23 de marzo y 
11-14 de junio, sobre captial de 12.000 sueldos aportados por el fundador 
Pedro Cerbuna y que abona la ciudad de Zaragoza. Copia notarial. 

1642, V, 27. Censal depositado por Pedro Apaolaza en favor de la Univer
sidad de Zaragoza, con capital de 9.000 libras jaquesas para con su renta 
abonar 150 sueldos a cada uno de los tres catedráticos de Artes de la Uni
versidad de Zaragoza, en las condiciones que se mencionan. Original y dos 
sacas. 

1642, XII, 5. Censal de 9.000 sueldos de renta abonaderos los días 23 de 
marzo y 11-14 de junio sobre 18.000 libras de capital que aportó Pedro Apa
olaza para dotar las cátedras de Arte de la Universidad, y que abona la ciu
dad de Zaragoza a la Universidad. Dos copias auténticas. 

1664, VI, 10. Sentencia del juez de pías causas del arzobispado de Zara
goza, por el que se atribuye a la Universidad Literaria y al Hosptial de Nues
tra Señora de Gracia los bienes de Clara Descartín, sin descendientes suyos 
ni de Felipe de Pomar; obligadas ciertas misas. Copia notarial. 

1666, I, 4. Censal de 600 sueldos de pensión sobre un capital de 600 libras 
que otorga la Universidad Literaria a favor del cabildo de la iglesia de San
tiago de Zaragoza y que aprueban los jurados de la ciudad. Original can
celado. 

1672, II, 4. El rey de España concede a la Universidad de Zaragoza a pro
puesta del Consejo de Aragón, en la primera vacante del arzobispado de 
Zaragoza 7.334 reales de plata que faltaban por abonar de los mil ducados 
concedidos por Felipe IV en 1658, pues ya se habían abonado los restantes 
3.666 reales cuando fue presentado al papa Francisco de Gamboa; y que 
se le aumenten hasta mil ducados por diez años. Original sellado. 

1687, I. 2. Luis de Ejea y Talayero justicia de Aragón testa en Zaragoza 
ante Pedro Sánchez del Castellar: dispone inventario de sus bienes a deposi
tar en los predicadores de Zaragoza, forma un mayorazgo regular al que 
llama a varias líneas y en su defecto dispone de dos mil libras para fundar 
una cátedra para leer a Santo Tomás en la Universidad de Zaragoza. Copia 
auténtica. 
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1688, II, 9. La Universidad de Zaragoza autoriza un censal de 12.000 suel
dos de capital y pensión 545 sueldos 5 dineros jaqueses, para con este dinero 
luir el censal del cabildo de la iglesia de Santiago de Zaragoza. Original. 

1688, VI, 5. Carlos II de España desde Madrid dispone que el fiscal auto
rice que un censo de 600 sueldos que abona la Universidad de Zaragoza al 
cabildo de la iglesia de Santiago de Zaragoza se redima en favor de una 
persona que lo toma a razón de 22 por 1000 y en dos pagas. Original. 

1688, VI, 30. El cabildo de la iglesia de Santiago de Zaragoza cancela censo 
que tenía en favor de la Universidad de Zaragoza. Original. 

1688, VI, 30. La Universidad de Zaragoza impone censo anual de 545 suel
dos 5 dineros en favor de José de Torres y Arpayón con capital de 12.000 
sueldos, cuya pensión se abona en 1.VII. Original cancelado. 

1688, XI, 21. Censal de 1.130 sueldos y 6 dineros abonaderos en 11.X de 
un capital de 27.133 sueldos 28 dineros jaqueses que impone la ciudad de 
Zaragoza en favor de la Universidad Literaria. Este capital procede de cau
dal recogido por la Universidad. Original. 

1689, XI, 4. Censal de 6.000 sueldos abonaderos en 2.XII por un capital 
de 12.000 sueldos impuesto por la ciudad de Zaragoza en favor de la Uni
versidad literaria; el capital procede de Jerónimo Ipenza, obispo de Tara
zona concedido para aumento de las cátedras de teología, prima, vísperas y 
escritura. Original extractado. 

1698, V, 8. Luis Ejea Descartín, del consejo del rey, testa y funda un ma
yorazgo regular de varias líneas, y en su defecto los bienes los heredera la 
Universidad de Zaragoza para con las rentas aumentar salario de las cáte
dras de leyes y cánones. Copia auténtica. 

1733, IV, 13. Zaragoza. José Torrero contador de la ciuda de Zaragoza cer
tifica los censos de la ciudad en favor de la Universidad de Zaragoza y las 
asignaciones de Apaolaza para las cátedras de Artes. Copia en papel de sello 
cuarto. 

1748, I, 11. Madrid. El consejo dicta real provisión, tras consulta del rey, 
disponiendo que la ciudad de Zaragoza sitúe y pague puntualmente a la Uni
versidad el cargo ordinario de 1.165 libras anuales, del producto de las car
nicerías. Original. 

1758, 11.20. Manuel Vicente Aramburu enajena un censo en favor de José 
de Torres y Arpayón, constituido en 1688, VI, 30, cediendo una mitad a quien 
disponga Luis Pueyo y Abadía y otra mitad en favor del capellán tesorero 
de la iglesia del Portillo de Zaragoza. Autógrafo del emitente. 

1761, IX, 14. Manuel Vicente Aramburu secretario del Ayuntamiento de 
Zaragoza certifica la cancelación del censal de José de Torres y Arpayón de 
1688, en la parte que tocaba al convento del Carmen de Zaragoza. Copia. 

1763, VII. La junta de censalistas de Zaragoza habilita y pone a nombre 
de la Universidad de Zaragoza varios censos que en total montan un capital 
de 36.356 libras, 13 sueldos 2 dineros. Copia simple. 

1765, II, 9. Eustaquio Vidal Latorre, notario de Zaragoza, certifica que la 
iglesia del Portillo de Zaragoza cancela un censo de 300 libras. Copia. 

1767, V, 27, Madrid. El Consejo Real provee que la Junta de propios de 
Zaragoza informe sobre la situación del cargo ordinario en el producto del 
arbitrio de carnes que ha solicitado la Universidad de Zaragoza a fin de 
que le abonen los atrasos que le adeudan. Original. 
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1668, VI,24, Roma. Clemente IX concede a la Universidad de Zaragoza so
bre el arzobispado de dicha ciudad, una pensión de 239 ducados de oro de 
cámara y dos reales y medio, cada año durante diez años, según concesión 
hecha por Alejandro VII cuando fue promovido el arzobispo Francisco Gam
boa, y que no se había efectuado. Original. 

1739, XI, 27, Zaragoza. Carlos I I I manda al marqués de la Fresneda que 
la Universidad de Zaragoza reciba de la ciudad las 1.163 libras que le tienen 
asignadas sobre las rentas de la ciudad. Copia auténtica. 

1772, VIII, 13, Madrid. Juan de Peñuelas comunica que el Consejo real ha 
dispuesto que las Universidades prevengan a sus agentes y apoderados en 
la Corte que sus solicitudes ante las oficinas vayan acompañadas del abono 
de derechos a los relatores. Copia. 

LIGAMEN 3 

Receptoría 

1610-1732. Libro de receptorías o gastos a part ir de las cuentas del curso 
de 1608. Folio encuadernado en pergamino. 

1612-1659. Documentos de la receptoría del año 1612 con otros de los años 
1637, 1638, 1653, 1655, 657 y 1659. Folio encuadernado en pergamino. 

1645-1660. Líos de documentos de receptoría de estos años (falta el de 
1649) distribuido por los sucesivos receptores (Domingo Pérez, 1645-46, Feli
pe de Bardají, 164748, Clemente Soriano, 1650, Domingo Pérez, 1651-52, Pedro 
Ladrón, 1653-54, Pedro Alegre, 1655-58, José Cavarte, 1657-58 y Luis de Ejea, 
1659-60). 

1661-1681. Varios líos de cuentas de la receptoría de estos años, por pa
quetes de los receptores (José Uberte 1661-2, José Cavarte 16634, Antonio 
Vidania 1665-6, Pedro Sarria 1667-8, Nicolás Moneba 1669-70, Juan Antonio 
Piedrafita 1673-74, Agustín Serrano 1675-6, Jerónimo Palacín 1677-78, Juan de 
Etulain 1678-9, José Casalete 1680-1). 

1682-1705. Varios líos de recibos de receptorías de estos años (Felipe Casa
late 1682-3, Jerónimo Palacín 1684-6, María Blasco 1687-8, Felipe Casalete 
1689-90, Juan de Llera 1692-4, Custodio de Lisa 1695-7, Francisco Antón 1697-98, 
Vicente Sanz 1699-1700, José de Torres 1701-3, Lorenzo de Arias 1704-5). 

1706-1756. Varios líos de documentos de receptorías (José Claramunt 1706-7, 
Raimundo Andosilla 1710-12, Antonio Borbón 1713-4, José Salvador 1729-30, 
Cristóbal Navascués 1734-5, Sebastián Castillo 1736-7, Clemente Alpuente 
1738-9, Baltasar Dutari 1743-4, Manuel Aramburu 1751-52, Fernando de Lisa 
1753-4, Joaquín Lecina 1755-6). 

1757-1767. Líos de documentos de la receptoría (Francisco de Roa 1757-8, 
Eugenio Roselló 1759-61, Joaquín Lecina 1757 y 61, Pedro Padilla 1764-5, Fran
cisco Roa 1765-6, Francisco Roa 1766-7) . 
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LIGAMENES 4 Y 5 

Honores 

1599, IX, 11-19. Felipe I I I y esposa Margarita admiten a ,1a Universidad a 
besamanos corporativamente tras los Diputados del reino, y posteriormente 
asisten al doctorado en leyes de Andrés Francisco Serán, ordenando a los 
doctores se sienten y cubran. Cfr. Lucidario de Fraylla, fol. 116. 

1677. La Universidad de Zaragoza asiste al besamanos de Carlos II . Libro 
de gestis, fol. 74. 

1709, VII, 4. Madrid. Felipe V escribe al Rector de la Universidad de Za
ragoza comunicando su propósito de paz universal para la nación, en contra 
de lo que los enemigos manifiestan de dividir y repartir España. Original. 

1714, I, 20. Madrid, Felipe V comunica a la Universidad de Zaragoza la 
indisposición de la reina y solicita rogativas y oraciones públicas por su salud. 
Copia en Libro de gestis, fol. 1. 

1714, II , 16, Madrid. Felipe V participa a la Universidad de Zaragoza el 
fallecimiento de la reina María Luisa de Saboya y encarga exequias. Libro 
de gestis, fol. 3. , 

1717, IX, 21. El Escorial. Felipe V comunica a la Universidad de Zaragoza 
que permite usar de sus facultades al nuncio Pompeyo Aldobrandi como sus 
antecesores, anulando su decreto de interrupción de comercio con la curia 
romana y recaudación de frutos en las vacantes de las mitras. Original. 

1717, XI, 3. Madrid. Felipe V comunica a la Universidad de Zaragoza la 
resolución de que los expolios de prelados de la Corona de Aragón corran a 
cargo de la cámara apostólica y colectores nombrados por el nuncio del 
papa, en la forma que se practicaba antes de la extinción de los fueros de 
Aragón. Original. 

1720, X, 29, Balsain. Felipe V encarga a la Universidad de Zaragoza roga
tivas por la victoria militar en Africa y levantamiento del sitio de Ceuta. 
Original. 

1720, XII, 3 Madrid. Felipe V pide a la Universidad de Zaragoza cante 
Te Deum por el éxito contra los moros de Ceuta. Original. 

1720, XII, 27, Madrid. Felipe V comunica a la Universidad de Zaragoza 
una segunda victoria sobre los moros de Ceuta. Original. 

1721, I, 1, Madrid. Felipe V pide a la Universidad de Zaragoza se cante 
un Te Deum por la victoria sobre los moros de Ceuta. Original. 

1722, I I , 8, Madrid. Felipe V comunica a la Universidad de Zaragoza el 
casamiento de su hijo el príncipe con la princesa de Orleáns el 20 del. mis
mo mes y año. Original. 
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1724, I, 29, Madrid. Luis I comunica a la Universidad de Zaragoza que su 
padre se ha apartado del gobierno de la monarquía. Original. 

1724, IX, 17, San Ildefonso. Felipe V comunica el fallecimiento de su hijo 
Luis I y encarga a la Universidad de Zaragoza las honras acostumbradas. 
Original. 

1727, III, 28, Buen retiro. Felipe V comunica a la Universidad de Zaragoza 
el fallecimiento de su suegro el duque de Parma y encarga funerales por 
su alma. Original. 

1732, IX, 24, Sevilla. Felipe V encarga a la Universidad de Zaragoza que 
suplique al papa la declaración del misterio de la Concepción de Santa Ma
ría. Original. 

1740, VII, 21. San Ildefonso. Felipe V comunica a la Universidad de Za
ragoza la muerte de la reina María Ana de Neoburgo su tía. Original. 

1742. La Universidad de Zaragoza asiste al besamanos del infante Felipe. 
Libro gestis, fol. 93. 

1742, VII, 4, Buen Retiro. Felipe V comunica a la Universidad de Zara
goza la muerte de su hija la reina Luisa Isabel de Orleáns y pide oraciones 
por su alma. Original. 

1744, XII, 31, Buen Retiro. Felipe V participa a la Universidad de Zara
goza se ha ajustado casamiento de su hija la infanta María Teresa con el 
Delfín de Francia. Original. 

1750. La Universidad de Zaragoza asiste al besamanos de la infanta María 
Antonia Fernanda. Libro de gestis, fol. 28. 

1754, IX, 3, Buen Retiro. Fernando VI comunica a la Universidad de Za
ragoza el fallecimiento de su suegra la reina de Portugal y encarga funera
les. Original. 

1758, XI, 8, Villaviciosa. Fernando VI comunica a la Universidad de Zara
goza la muerte de su esposa la reina María Bárbara de Portugal y encarga 
exequias. Original. 

1758, XII, 1, Madrid. La Real cámara comunica a la Universidad de Za
ragoza la indisposición del rey y encarga rogativas por su salud. Original. 

1759, VIII, 27, Buen Retiro. Isabel Farnese, reina gobernadora comunica 
a la Universidad de Zaragoza la muerte de Fernando VI y se encarga de la 
gobernación por poder de su hijo Carlos III y disposición testamentaria de 
Fernando VI. Original. 

1760, X, 14, Buen Retiro. Carlos III comunica a la Universidad de Zara
goza la muerte de su mujer María Amalia de Sajonia y encarga las exequias 
de costumbre. Original. 

1765, IX, 21. San Ildefonso. Carlos III comunica a la Universidad de Za
ragoza el matrimonio de su hijo el príncipe de Asturias con su sobrina la 
princesa de Parma. Original. 

1769. La Universidad de Zaragoza asiste al besamanos de Carlos III, Li
bro de gestis, fol. 4 vto. 

1771, VI, 11, Aranjuez. Carlos III comunica a la Universidad de Zaragoza 
que su nuera y sobrina la princesa se halla en el quinto mes de su emba
razo y pide rogativas por un feliz alumbramiento. Original. 

1771, VIII, 23, San Ildefonso. Carlos III solicita de la Universidad de Za
ragoza rogativas por el feliz alumbramiento de la princesa su nuera y sobri
na. Original. 
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1771, IX, 20, San Lorenzo. Carlos I I I comunica a la Universidad de Zara
goza el alumbramiento de un infante a las 5 horas 12 minutos por la prin
cesa de Asturias. Original. 

Rectorado 

1673, VIII, 19, Madrid. Carlos II prorroga por otro año el rectorado en la 
Universidad de Zaragoza de Miguel Marta y Mendoza. Copia en gestis, 
fol. 148. 

1725, XI, 3, Madrid. El Real Consejo dispone se mantenga en el Rectorado 
de la Universidad de Zaragoza Clemente Comenge mientras se dispone otra 
cosa. Original. 

1728, IX, 25, Madrid. El Real Consejo dispone se elija vicerrector de la 
Universidad de Zaragoza mediante sorteo entre todos los capitulares de la 
Seo de Zaragoza. Original. 

1729, II , 17, Madrid. El Real Consejo dispone a instancia de Nicolás Esta
rin, capellán de honor del rey, para que el claustro de la Universidad de Za
ragoza sobre antecedentes de elección por sorteo de vicerrectores elija per
sona no prebendada, y se interprete la frase de los estatutos «otras personas 
constituidas en dignidad». Original. 

1729, V, 20, Madrid. El Real Consejo dispone que la Universidad de Za
ragoza informe si José Saldiz beneficiado de la iglesia de San Gil de Zara
goza y mayordomo del Hospital de Peregrinos de dicha ciudad fue vicerrec
tor antes o después de los estatutos de 1684. Original. 

1735, XI, 19, Madrid. El Real Consejo pide a la Universidad de Zaragoza 
que remita copia del estatuto donde se disponen las calidades de quien se 
elija vicerrector, y dispone la suspensión de elección de vicerrector, rector 
y consiliario primero hasta que se decidan dudas surgidas a petición de 
Nicolás Estahún. Original. 

1737, VII, 7, Madrid. El Real Consejo manda embolsar para la elección de 
Vice Rector y Rector de la Universidad de Zaragoza a Juan de Roda y Arrie
ta que es capellán honorífico del rey a los que en adelante detenten esta 
distinción. Original. 

1770, VIII, 14, Madrid. Juan de Peñuelas comunica que se ha nombrado 
Director de la Universidad de Zaragoza al marqués de Montenuevo por fa
llecimiento de Francisco José de las Infantas. Original. 

1770, X ,12, Madrid. Ignacio de Igareda comunica el nombramiento de 
Director de la Universidad de Zaragoza en la persona de Pedro de Avila y 
Soto por muerte del marqués de Montenuevo. Original. 

1770, X, 20, Madrid. Pedro de Avila solicita informes reservados sobre el 
buen gobierno de la Universidad de Zaragoza. Original. 

LIGAMENES 6 A 10 

Cátedras 

1679, VI, 28, Madrid. Carlos II solicita de la Universidad de Zaragoza in
formes sobre el modo de obviar los inconvenientes de darse las cátedras por 
votación de los estudiantes. Original. 
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1683, VI, 15, Zaragoza. El lugarteniente general del reino de Aragón con
firma los estatutos aumentados sobre la provisión de las cátedras de artes, 
asignando una a la escuela tomista, otra a la suarista y una tercera quedan
do indiferente. Original. 

1685, IX, 22. Carlos II desde Madrid declara que al confirmar los estatu
tos de la Universidad de Zaragoza no quiso derogar los antiguos ni la con
cordia con la Compañía de. Jesús de 1638 sobre enseñanza de gramática y otras 
lecciones de teología. Original. 

1691, VII, 20, Madrid. Carlos II escribe al Capitán general de Aragón pi
diéndole información sobre un memorial del Dr. Martínez para que un sus
tituto leyese en la cátedra indiferente de artes lo que quedaba d e l a ñ o tras 
la muerte del Dr. Pérez. Copia en gestis, fol. 267. 

1691, IX, Carlos II manda al capitán general de Aragón se nombre sus
tituto para la cátedra suarista de artes vacante por muerte del Dr. Pérez 
para desempeño durante cuatro años. Copia en gestis, fol. 279. 

1692, III , 23, Madrid. Carlos II dispone se alternen en la cátedra indife
rente de artes, tomistas y suaristas por trienios o sexenios, sorteando quien 
haya de comenzar y que en adelante sólo voten los estudiantes de la opinión 
en que se dé la vacante, formando para ello nuevo estatuto y suspendiendo 
en el interim la publicación de edictos. Copia en gestis, fol. 313. 

1695, IV, 14, Zaragoza. El lugarteniente de Aragón dispone la suspensión 
de provisión de las cátedras de filosofía de la Universidad de Zaragoza. 
Copia en gestis, fol. 81. . 

1699, VIII, 21, Madrid. Carlos II dispone que el rector y claustro de la 
Universidad de Zaragoza informen sobre la pretensión de conceder a la opi
nión escotista la cátedra de artes indiferentes, según pedían los francisca
nos. Original. 

1721, VIII, 14, Madrid. El Real Consejo aprueba el acta del pasado día 1 
en que asignaba la cátedra de artes indiferente de la Universidad de Za
ragoza a la corriente escotista. Original. 

1721, X, 25, Madrid. El Real Consejo dispone que pese a la oposición de 
los padres Bruno Brusau, Manuel Gallinero y Miguel de Escolano se guarde 
la orden de 4.VIII.1721. Original. 

1721, XI, 29, Madrid. El Real Consejo pide informe al claustro pleno de 
la Universidad de Zaragoza sobre la representación de la ciudad de Zara
goza favorable a que la cátedra de artes asignada a la tendencia escotista, 
sea perpetuamente para los de tal parecer, sin que se puedan oponer los 
qué no hayan cursado tal tendencia; las tres cátedras de arte debieran pro
veerlas los estudiantes de las respectivas tendencias y ningún catedrático 
de filosofía deberá serlo más de seis años. Original. 

1722, III , 7, Madrid. El Real Consejo confirma los estatutos según direc
trices dictaminados en 29.XI.1721 por las que la Universidad de Zaragoza 
organiza sus cátedras de artes. Original. 

1731, VIII, 17, Madrid. El Real Consejo pide al claustro de la Universi
dad de Zaragoza informe sobre la representación estudiantil que solicitaba 
que las cátedras a proveer por estudiantes participaran con sus votos cinco 
doctores y cinco regidores. Original. 

1736, V, 11, Madrid. El Real Consejo dispone que la Universidad de Za
ragoza convoque la oposición de las cátedras vacantes y remita los títulos 
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de los opositores para que provea el rey, lo que se ejecutará así en adelante; 
dispone también la apertura de la Universidad cerrada por orden de la Real 
Audiencia de Aragón. Original. 

1736, IX, 7, Madrid. El Real Consejo pide al claustro pleno de la Univer
sidad de Zaragoza informe la instancia de fray Antonio Clavería, procurador 
general y otro franciscano solicitando se les declare opositores hábiles a 
la cátedra de Escoto, con observación en la provisión de las costumbres 
habituales. Original. 

1736, X, 7, Madrid. Juan José Mutiloa ordena que la Universidad de Zara
goza nombre sustitutos para las cátedras de Filosofía y de Instituta vacan
tes. Original. 

1736, XII, 22. El Real Consejo declara opositores hábiles a las cátedras 
de artes a tres religiosos franciscanos. Copia en gestis, fol. 113. 

1737, V, 25, Madrid. Juan Mutiloa ordena a la Universidad de Zaragoza 
siga el trinitario Andrés López en la cátedra de teología escotista y si hu
biera vacante se publiquen edictos y se remitan al Real Consejo los títulos 
de los opositores. Original. 

1738, X, 11, Madrid. Juan Mutiloa ordena a la Universidad de Zaragoza 
informe las sustituciones de cátedras de Instituta que pretende Salvador 
Alfranca y Andrés Lafuente y de Escritura que pide Manuel Gallinero. Ori
ginal. 

1738, XI, 14, Madrid. Juan Mutiloa comunica a la Unviersidad de Zara
goza que el Real Consejo ha aprobado los nombramientos de sustitutos 
hechos por dicha Universidad en favor de Joaquín Calvo para la cátedra de 
Instituta, Pedro Dorre para Escritura y Bruno Brusau para la de Durando. 
Original. 

1739, II , 29, Madrid. Juan Mutiloa ordena a la Universidad de Zaragoza 
se celebren las oposiciones a cátedras vacantes conforme al estatuto, sus
pendiendo la celebración de la de Durando hasta 1 de abril. Original. 

1739, IX, 18, Madrid. Bernardo Santos pide a la Universidad de Zaragoza 
informe el memorial del ministro general de los franciscanos pretendiendo 
fundar en dicho centro dos cátedras de teología escolástica escotista, una 
de prima y otra de vísperas. Original. 

1741, XI, 18, Madrid. Miguel Fernández Munilla ordena a la Universidad 
de Zaragoza se expliquen el derecho real y leyes patrias pertenecientes al 
título, materia o párrafo de la lectura ordinaria. Original. 

1747, VII, 22, Madrid. Fernando VI dispone que en la Universidad de Za
ragoza los cinco doctores y cinco regidores asistentes al concurso oposición 
para vacantes de cátedras mayores informen al consejo real, y en las de 
filosofía un regidor. Copia en gestis, fol. 312. 

1748, I I , 24, Madrid. José de Bustamante y Loyola comunica a la Univer
sidad de Zaragoza acuerdo del Real Consejo para que en provisión de cá
tedras de arte informen cinco maestros en estas y cinco regidores igual que 
en facultades mayores. Original. 

1752, XII , 16, Madrid. Francisco del Rallo Calderón comunica a la Univer
sidad de Zaragoza que el Real Consejo ha dispuesto que vacante cátedra 
alta lean en ella catedráticos inferiores y otros opositores. Original. 

1753, IV, 7, Madrid. José Rallo comunica a la Universidad de Zaragoza 
resolución del Real Consejo de 16.XII.1752 y recordando que nadie puede 
ser catedrático de Zaragoza sin nombramiento real. Original. 
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1753, VI, 9, Madrid. Francisco del Rallo comunica a la Universidad de 
Zaragoza que ni se detengan ni alarguen las provisiones de cátedras por 
estar enfermos los catedráticos, remitiendo copia de sus méritos y certifica
do de enfermedad; asunto planteado por la enfermedad del mercedario 
Manuel Ledesma, catedrático de Escoto. Original. 

1753, VIII, 28, Madrid. Francisco del Rallo en nombre del Real Consejo 
habilita al carmelita Onofre de Asso para desempeñar las cátedras de Santo 
Tomás y Escoto. Original. 

1753, IX, 15, Madrid. Francisco del Rallo aclara a la Universidad de Zara
goza una duda sobre si se había de suspender la provisión de las cátedras 
de Santo Tomás y Escoto empezando por la más antigua, y se declara se 
provean juntas y no separadas. Original. 

1754, IV, 20, Madrid. Francisco del Rallo por orden del Real Consejo co
munica a la Universidad de Zaragoza la denegación de habilitación al fran
ciscano Francisco Tabuenca para opositar a la cátedra de ar te escotista. 
Original. 

1754, VII, 11, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre suspender la provisión de la cátedra de arte escotista para 
la que se había habilitado como opositor al agustino Nicolás Frayse. Ori
ginal. 

1754, IX, 6, Madrid. El Real Consejo pide a la Universidad de Zaragoza 
informe una instancia de los carmelitas observantes que piden opositar a cá
tedras de sentencias aun no habiendo cursado tal disciplina. Original. 

1754, I I , 19, Madrid. Juan de Peñuelas acusa recibo a la Universidad de 
Zaragoza del informe sobre una instancia de carmelitas observantes. Ori
ginal. 

1755, II , 1, Madrid. El Real Consejo dispone que en la Universidad de Za
ragoza si los carmelitas se concretan a una de las tres tendencias u opinio
nes pueden opositar a catedráticos sin perjuicio de que continúen en sus 
claustros. Copia en gestis, fol. 237. 

1755, II , 21, Madrid. Francisco del Rallo en nombre del Real Consejo dis
pensa a Pedro Padilla habilitado para opositar a cátedra de vísperas de cá
nones, para que oposite a cátedras menores de jurisprudencia. Original. 

1755, X, 23, Madrid. El Real Consejo pide a la Universidad de Zaragoza 
informe la instancia de Juan Lázaro, Juan Grau y Fermín Miguel de habi
litación para opositar a la cátedra primera del curso médico. Original. 

1755, XII, 27, Madrid. Juan de Peñuelas pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la petición de Manuel Cavós para explicar de 11 a 12 en vez 
de 4 a 5 las lecciones extraordinarias de teología suarista. Original. 

1756, I, 31. Juan de Peñuelas en nombre del Real Consejo pide informes 
a la Universidad de Zaragoza sobre la petición de los doctores Lázaro, Grau 
y Miguel. Copia en gestis, fol. 112. 

1756, I I , 12, Madrid. El Real Consejo declara que la resolución dictada en 
favor de los carmelitas en 1.II.1755 no autoriza a opositar a cátedras de las 
tres sentencias, sino sólo a aquella a la que se concretase la religión. Copia 
en gestión, fol. 126. 

1757, IX, 3. Pedro Colón de Larriategui por el Real Consejo comunica a 
la Universidad de Zaragoza que cualquier profesor teólogo secular o regu
lar puede elegir escuela en la primera oposición que haga y una vez elegida 
no podrá pasar a otra. Original. 

130 CHJZ-45-46 



El Archivo de la Universidad de Zaragoza en 1770 

1758, IV, 8, Madrid. Pedro Colón de Larriategui comunica a la Universi
dad de Zaragoza en nombre del Real Consejo que en los méritos de oposi
tores a cátedras de teología se anote al margen la escuela a la que pertene
cen y que se tenga por suarista a Nicolás Frayse. Original. 

1759, V, 5, Madrid. Pedro Colón de Larriategui en nombre del Real Con
sejo manda a la Universidad de Zaragoza se provean las cátedras vacantes 
pese a la larga indisposición que padece el Rey. Original. 

1765, IV, 15, Madrid. Pedro Colón de Larriategui en nombre del Real 
Consejo pide información a la Universidad de Zaragoza sobre la habilita
ción que se menciona, solicitada por el trinitario José Varela, opositor a 
cátedras de arte. Copia en gestis, fol. 140. 

1765, IV, 20, Madrid. Juan de Peñuelas por el Real Consejo solicita in
forme sobre la habilitación pedida por el opositor a cátedra de artes tomis
ta el mercenario Manuel Romeo en la Universidad de Zaragoza. Copia de 
gestis, fol. 190. 

1766, X, 4, Madrid. El Real Consejo comunica a la Universidad de Zara
goza no se atienda al turno sino al mérito de opositores en la provisión 
de cátedras. Original. 

1767, I, 10, Madrid. El Real Consejo comunica a la Universidad de Zara
goza la resolución de suprimir el turno o alternativa de opiniones en cáte
dras de teología y filosofía admitiéndose indiferentemente a los profesores 
de todas las opiniones y resolviendo conforme al mayor mérito. Original. 

1767, IV, 2, Madrid. El marqués de Castelar comunica al Rector de la 
Universidad de Zaragoza que el claustro debe nombrar enseguida personas 
para enseñar gramática y letras menores, que desempeñaban regulares de 
la Compañía de Jesús. Original. 

1767, IX, 19, Madrid. El Real Consejo pide al claustro de la Universidad 
de Zaragoza número de cátedras, ejercicios de oposición y formalidades 
con que se hacen, pues abierto concurso en las demás Universidades del 
Reino pueda verse si se pueden reunir o aumentar algunas plazas. Original. 

1768, VIII, 12, Madrid. Carlos I I I suprime las cátedras de la escuela de 
la Compañía de Jesús y que sus profesores se abstengan de enseñar. Original. 

1768, XI, 9. Juan de Peñuelas en nombre del Real Consejo acusa recibo 
de los ejercicios a cátedras vacantes de la Universidad de Zaragoza y los 
informes. Original. 

1768, XII, 20, Madrid. El Real y supremo Consejo acuerda que de ahora 
en adelante se exprese en las consultas el número de votos de cada oposi
tor; se remitan los informes de oposición a través de las escribanías de las 
cámaras de gobierno, que formalizarán los expedientes pasándolos al fiscal 
para poner lo que crea oportuno; y dando cuenta al consejo, éste señalará 
día para las votaciones; para cada Universidad se nombrará como director 
un ministro del consejo que no haya pertenecido a dicha Universidad. Copia 
impresa en gestis, fol. 30. 

1768, XII, 20, Madrid. Juan de Peñuelas participa a la Universidad de 
Zaragoza el nombramiento de Francisco José de las Infantas como director 
de la misma. Original. 

1769, I, 11, Madrid. Francisco José de las Infantas Director de la Univer
sidad de Zaragoza pide ejemplar de los estatutos de la misma antiguos y 
modernos, nota de sus rentas, distribución de cátedras de cada facultad, sa-
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larios y emolumentos, ejercicios de las oposiciones y medios de información 
de tales al Real Consejo, trabajos de los catedráticos comunes diarios y ex
traordinarios, horas y labor de los demás graduados y número de éstos en 
cada facultad y número de estudiantes en los últimos años. Original. 

1769, III , 29, Madrid. Francisco José de las Infantas director de la Uni
versidad de Zaragoza acusa recibo de los estatutos e informe solicitado. 
Original. 

1769, IV, 22, Madrid. Francisco José de las Infantas, director de la Uni
versidad de Zaragoza comunica acuerdo del Real Consejo en orden a pedir 
a las Universidades sus estatutos, capítulos de visita y declaraciones poste
riores del Consejo, todo por duplicado. Original. 

1769, VI, 7, Madrid. Francisco José de las Infantas, director de la Univer
sidad de Zaragoza comunica al rector el modo de remitirle informes secretos 
y relación de méritos de los aspirantes a la cátedra de filosofía. Original. 

1769, VI, 19, Madrid. Juan de Peñuelas acusa recibo de títulos y ejerci
cios de los opositores a la cátedra vacante de artes. Original. 

1770, VII, 7, Madrid. Juan de Peñuelas pide motivos de haber informado 
sólo tres regidores en la provisión de la cátedra de instituta en vez de cinco 
que marcan los estatutos. Copia en gestis, fol. 92. 

1770, X, 26, Madrid. Juan de Peñuelas en nombre del Real Consejo ordena 
que los catedráticos se restituyan a sus cátedras si están ausentes so pena 
de suspensión de haberes. Original. 

1770, X, 23, San Lorenzo. Ignacio de Igareda comunica ciertas resolucio
nes a observar en la provisión de cátedras (acompaña carta de Juan de Pe
ñuelas de 2.I.1771 sobre lo mismo). Original. 

1771, I, 17, El Pardo. Carlos III dispone que en adelante todas las cáte
dras de las Universidades se sirvan por regencia sin perjuicio de los actuales 
catedráticos que hoy las obtienen en propiedad. Original. 

1771, VIII, 31, Madrid. Juan de Peñuelas comunica a la Universidad de 
Zaragoza de orden del Real Consejo que en las cátedras donde no se haya 
leído se lea, y evacuados los ejercicios de las oposiciones se remitan al Con
sejo. Original. 

1771, IX, 14, Madrid. El Real Consejo provee que los opositores a cáte
dras que no completen sus ejercicios en las listas primera y segunda no se 
tengan por legítimos opositores. Original. 

1771, X, 1,2 Madrid. Juan de Peñuelas comunica en nombre del Real Con
sejo que las cátedras se saquen a concurso en el término improrrogable que 
señala el estatuto, y que esta providencia se imprima con las demás de las 
Universidades. Original. 

Provisiones de cátedras 

1736, XII, 1, Madrid. Juan José Mutiloa comunica el nombramiento real 
de José de Lacruz catedrático de Instituta. Original. 

1737, VII, 27. Juan José Mutiloa comunica desde Madrid el nombramiento 
de José Domínguez, catedrático de Artes dirección escotista; y para la de 
dirección jesuítica a Francisco Castillo. Original. 
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1738, V, 31, Madrid. Juan José Mutiloa comunica el nombramiento de 
Francisco Lorieri para la cátedra de vísperas de teología. Original. 

1738, IX, 27, Madrid. Juan José Mutiloa comunica el nombramiento de 
Ignacio de Lisa, catedrático de cánones de sexto y a José Lacruz para la 
cátedra de código y al carmelita Manuel Carteria para la de artes tomista. 
Original. 

1738, IX, 13. Juan José Mutiloa comunica el nombramiento de Miguel 
Borbón, catedrático de médica de aforismos. Original. 

1739, I, 24, Madrid. Nombramiento de Bruno Brusau, mercedario catedrá
tico de escritura y Salvador de Alfranca para catedrático de Instituta. Ori
ginal. 

1739, VIII, 15. Nombramiento de Pedro Dorre, catedrático de teología de 
Durando. Original. 

1739, IX ,12. Nombramiento de Pedro Azpuru, catedrático de Decretos, 
de José Villalba de prima de medicina, de José Marco para anatomía y del 
franciscano Antonio Clavería de arte escotista. Original. 

1739, IX, 19. Juan José Mutiloa rectifica nombramiento de catedrático 
de José Villalba que lo ha citado para la primera de curso médica y no 
para la cátedra de prima. Original. 

1739, X, 3, Madrid. Se nombra a Clemente Alpuente catedrático de prima 
de medicina. Original. 

1740, I, 16, Madrid. Nombramiento de catedrático de vísperas de Medici
na en favor de Baltasar Dutari y a Manuel Lay para la cátedra segunda de 
curso médico. Original. 

1740, IX, 9, Madrid. El agustino fray Bartolomé Naval es nombrado ca
tedrático de artes. Original. 

1740, XI, 10, Madrid. Manuel Vicente Aramburu se le nombra sustituto 
de la cátedra de vísperas de cánones. Original. 

1741, I, 74, Madrid. Francisco Lorieri es nombrado catedrático de prima 
de teología. Original. 

1741, III , 8. Pedro Azpuro es nombrado catedrático de vísperas de cáno
nes. Original. 

1741, VII, 8, Madrid. El mercedario Bruno Brusau es nombrado catedrá
tico de vísperas de teología. Original. 

1741, IX, 16, Madrid. José de la Cruz nombrado catedrático de decretos. 
Original. 

1741, IX, 21, Madrid. El Real Consejo dispone que Bruno Brusao tome po
sesión de la cátedra de vísperas teológica en ocho días, apercibiéndose en 
caso contrario de declarar vacante la plaza. Original. 

1742, I, 13, Madrid. Pedro Dorre es nombrado catedrático de escritura, el 
mercedario Manuel de Ledesma de artes tomista, Tomás Lorente de teolo
gía, e Ignacio de Lisa de código. Original. 

1742, VI, 30. Manuel Gallinero, dominico, es nombrado catedrático de 
Durando, Manuel Vicente Aramburu de sexto, y Antonio Clavería de artes. 
Original. 

1742, X, 20, Madrid. El agustino Bartolomé Naval es nombrado catedrá
tico de teología tomista. Original. 
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1743, VII,27, Madrid. Salvador Alfranca es nombrado catedrático de Ins
tituta, José Amar de anatomía y Blas Matías San Juan de artes. Original. 

1743, X, 26, Madrid. José Villalba es nombrado catedrático de curso en 
medicina. Original. 

1745, VII, 3, Madrid. El franciscano José Bernad es nombrado catedráti
co de artes escotista. Original. 

1745, X, 6, Madrid. Francisco Castillo es nombrado catedrático de teolo
gía escotista. Original. 

1752, VI, 24, Madrid. Juan Crisóstomo García de Navascués es nombrado 
catedrático de prima de leyes y José Amar de aforismos. Original. 

1752, XII, 16, Madrid. Ignacio de Lisa es nombrado catedrático de de
cretos. Original. 

1753, X, 13, Madrid. Salvador Alfranca es nombrado catedrático de Códi
go, José Márquez de segunda de medicina, José Lacambra de Anatomía y 
José Berné de artes tomista. Original. 

1754, IX, 7, Madrid. Blas Matías San Juan es nombrado catedrático de 
Durando, el franciscano Antonio Clavería de Santo Tomás, Francisco de Roa 
de Instituta, y Francisco Bincueyra de cirugía. Original. 

1755, II, 21, Madrid. Salvador Alfranca es nombrado catedrático de víspe
ras de cánones. Original. 

1755, III , 8, Madrid. El Real Consejo ordena a la Universidad de Zara
goza no haya novedad alguna por la ausencia del catedrático de vísperas de 
leyes Manuel Vicente que reside en la corte. Original. 

1755, IV, 26, Madrid. Manuel Vicente Aramburu es habilitado para la 
cátedra de Decretos; que se coloquen méritos y ejercicios suyos en el in
forme remitido al consejo. Original. 

1755, IX, 20, Madrid. El dominico Manuel Gallinero es nombrado catedrá
tico de vísperas de teología, Mauel Vicente Aramburu de decretos, Francisco 
de Roa para código, Joaquín Lecina para aforismos y Manuel Turmo para 
artes suarista. Original. 

1756, VIII, 9, Madrid. El Real Consejo ordena a la Universidad de Zara
goza se fijen edictos para proveer la cátedra de medicina primera cuya pro
visión se había suspendido por recurso de algunos que no habían firmado. 
Original. 

1756, XI, 20, Madrid. Blas Matías San Juan es nombrado catedrático de 
escritura, Eugenio Roselló para la de sexto, Faustino de Acha para Instituta, 
y José Berne para la de artes tomista. Original. 

1756, XII, 4, Madrid. José Royo es nombrado catedrático de primera del 
curso médico. Original. 

1757, IX, 7, Madrid. El carmelita Onofre de Aso es nombrado sustituto 
de la cátedra de Artes. Original. 

1757, X, 1, Madrid. José Lacambra es nombrado catedrático de Anatomía, 
José Marqués para la segunda de curso, Manuel Turmo para la de Durando 
y Juan Barrera para la de Sanio Tomás. Original. 

1758, IX, 23, Madrid. Nicolás Fraire es nombrado sustituto de la cátedra 
de artes. Original. 

1759, X, 6, Madrid. Manuel Cavós es nombrado catedrático de teología de 
Escoto jesuítica y el agustino Nicolás Frayre de artes orientación jesuítica. 
Original. 

1759, X, 13, Madrid. El dominico Joaquín Ejerique es nombrado sustituto 
de la cátedra de artes. Original. 
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1759, XII, 22, Madrid. Joaquín Lecina es nombrado catedrático de aforis
mos, Francisco Roa de la de código y José Galindo de la de artes. Original. 

1760, IX, II , Madrid. Blas Matías San Juan es nombrado catedrático de 
escritura, Eugenio Roselló de sexto, Faustino de Acha de Instituta y José 
Royo de la cátedra primera del curso médico. Original. 

1761, I, 10, Madrid. El Real Consejo solicita méritos y ejercicios de los 
opositores a la cátedra de Escoto de artes, vacante en 1754, a fin de pro
veerla. Original. 

1765, VI, 13, Madrid. Joaquín Azpuru es nombrado catedrático de artes 
escotista. Original. 

1761, IX, 5, Madrid. Manuel Turmo es nombrado catedrático de Durando, 
Juan Barrera para la cátedra de Santo Tomás y Nicolás Fraire para la de 
Artes. Original. 

1761, XI, 11, Madrid. Fermín Briz es nombrado sustituto para la cátedra 
de Sexto. Original. 

1762, I, 27, Madrid. Orden del Real Consejo mandando dar posesión de la 
sustitución de la cátedra de Sexto a Fermín Briz. 

1762, VIII, 17, Madrid. Manuel Gallinero es nombrado catedrático de teo
logía de prima, José Galindo de Artes y Pedro Padilla de Sexta. Original. 

1763, II , 5, Madrid. Blas Matías San Juan es nombrado catedrático de teo
logía de vísperas. Original. 

1763, IX, 10, Madrid. Manuel Turmo es nombrado catedrático de escritu
ra. Onofre de Aso de Durando y Joaquín Azpuru de Artes escotista. Ori
ginal. 

1764, IX, 8, Madrid. Manuel Vicente Aramburu es nombrado catedrático 
de vísperas de leyes, Faustino de Acha de Instituta, José Royo para la cáte
dra primera del curso de medicina y Miguel Domínguez para la de artes 
suarista. Original. 

1764, X, 6, Madrid. Miguel de Villalba es nombrado sustituto para la cá
tedra de decretos. Original. 

1764, XII, 24, Madrid. José María Azara es nombrado para sustituto de 
la cátedra de prima de cánones. Original. 

1765, I ,16, Madrid. El Real Consejo confirma la sustitución para la cáte
dra de vísperas propuesta por Manuel Lay. Original. 

1765, III , 13, Madrid. Francisco de Roa es nombrado catedrático de De
cretos. Original. 

1765, VIII, 24, Madrid. Fray Juan Barrera es nombrado catedrático de 
teología tomista, a Faustino de Acha de código y Tomás Muñoz de Artes 
tomista. Original. 

1765, XI, 2, Madrid. José Lacruz es nombrado catedrático de prima de 
leyes. Original. 

1766, II, 1, Madrid. Fermín Briz es nombrado catedrático de instituta. 
Original. 

1767, V, 6, Madrid. Pedro Padilla es nombrado catedrático de sexto, Rafael 
Sotre de artes y Blas Matías San Juan de teología de prima. Original. 

1768, VI, 15, Madrid. Pedro Rodríguez Campomanes fiscal del Real Con
sejo ordena al Rector de la Universidad de Zaragoza se suspenda de cátedra 
de prima de teología a Blas Matías Sanjuán, sustituyéndole por otro de sana 
doctrina. Original. 

1770, VII, 7, Madrid. El Real Consejo devuelve su cátedra a Blas Matías 
San Juan, en prima teológica; y prohíbe orlas y motes en las conclusiones 
impresas. Original. 
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1770, X, 11, Madrid. Se nombran catedráticos a los señores: Manuel Tur
nio para la mayor de vísperas de teología vacante; a Onofre de Aso de es
critura; a Juan Barrera de Durando; Manuel Cabós para la de Santo To
más; a José Berne para teología; a Salvador José de Alfranca para la pri
ma de cánones; a Francisco de Paula de Roa para la de víspera de leyes; a 
José Joaquín Eraso para artes; a Faustino de Acha para la de víspera de cá
nones; a Pedro de Padilla para la de Decreto; a Fermín Briz para la de 
Sexto; Inocencio Camón para la de código; a José Garro para la de Ins
tituta. Original. 

1770, X, 13, Madrid. Tomás Muñoz es nombrado catedrático de artes en 
plaza vacante. Original. 

1773, IX, 8, Madrid. José Royo es nombrado catedrático de aforismos, que 
estaba vacante. Original. 

Jubilaciones 

1688, X, 22, Madrid. Agustín Serrano es jubilado de la cátedra de anato
mía. Original. Copia en gestis, fol. 67. 

1704, X, 22. Felipe V jubila a Vicente Sanz de su cátedra primera del 
curso médico, con dispensa del estatuto. Copia en gestis, fol. 138. 

1705, IX, 19, Madrid. Felipe V jubila al agustino Diego de García de la 
cátedra de vísperas teológicas, dispensado el estatuto. Copia en gestis, fol. 160. 

1718, VI, 18, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza para jubilar de la cátedra teológica de vísperas al agustino José 
Pomar. Original. 

1718, IX, 4, Madrid. El Real Consejo pide a la Universidad de Zaragoza 
informe sobre la jubilación de José Pomar, catedrático de vísperas de teolo
gía, y se indiquen años en que ha explicado, y si los estatutos están apro
bados sólo por le rey o el papa, y se remita estatuto en la parte referente 
a jubilaciones. Original. 

1721, VII, 12, Madrid. El Real Consejo dispensa de un año para jubilación 
a Domingo Guillén que desempeñaba cátedra de prima de la facultad de 
medicina. Original. 

1721, XI, 29, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la jubilación solicitada José Pomar de las cátedras de prima 
y vísperas de teología. Copia en gestis, fol. 58. 

1722, I, 9, Madrid. El Real Consejo jubila a José Pomar de su cátedra 
de teología, con dispensa del tiempo que le faltaba. Original. 

1729, II, 11, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la licencia que pide Blas Nasarre, catedrático de prima de 
leyes para permanecer en la corte tres meses más sin perder la cátedra. 
Original. 

1729, XI, 11, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la solicitud de Blas Nasarre pidiendo permanecer en la cor
te siguiendo un pleito, y no perder la cátedra. Original. 

1733, II, 27, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la solicitud de Facundo Raulín, que aspira a perpetuidad en 
la cátedra teológica de Durando. Original. 

1733, III , 26, Madrid. El Real Consejo pide informe al claustro de la Uni
versidad de Zaragoza sobre el deseo de perpetuidad que manifiesta Juan 
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Raulín, a lo que se opone el mercedario Bruno Brusau, catedrático de Es
coto y otros doctores. Original. 

1733, V, 22, Madrid. El Real Consejo deniega la súplica de Juan Facundo 
Raulín que pedía perpetuidad en la cátedra teológica de Durando. Original. 

1737, I I I , 30, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la petición de Bruno Brusau catedrático de Durando sobre 
perpetuidad y jubilación. Original. 

1737, IV, 6, Madrid. El Real Consejo ordena a la Universidad de Zaragoza 
no se publiquen edictos sobre la cátedra de Durando hasta que no se re
suelva petición formulada por el catedrático Bruno Brusau. Original. 

1737, X, 29, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la solicitud de perpetuidad en la cátedra de Durando formu
lada por Bruno Brusau. Original. 

1737, XII, 7, Madrid. El Real Consejo manda a la Universidad de Zarago
za que guarde al catedrático Bruno Brusau sus prerrogativas sin necesidad 
de ejercicios para su cátedra de Durando. Original. 

1738, X, 11, Madrid. El Real Consejo dispone que la Universidad de Zara
goza por su claustro pleno informe la pretensión del catedrático de medi
cina José Anadón de mantenerse sin que le nombren sustituto. Copia en 
gestis, fol. 285. 

1739, I, 16, Madrid. El Real Consejo aprueba el nombramiento de Agustín 
Viciende realizado por el claustro de la Universidad de Zaragoza para la 
cátedra de prima de medicina con dispensa del tiempo que le faltaba. Ori
ginal. 

1739, I, 29, Madrid. El Real Consejo dispone que no se hagan novedades 
en la cátedra de la Universidad de Zaragoza regentada por José Anadón 
mientras no se disponga otra cosa. Original. 

1739, II, 7, Madrid. El Real Consejo dispone se proceda a proveer la cá
tedra de medicina vacante tras la libre renuncia de José Anadón ante el 
dicho consejo. Original. 

1739, IX, 7, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de Za
ragoza sobre la pretensión de Sebastián del Castillo para que se le mantenga 
en la cátedra de vísperas de cánones mediante un sustituto, por ser abogado 
de cámara del infante cardenal. Original. 

1739, IX, 5, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la jubilación pretendida por Francisco Guillén, obispo de 
Canarias de su cátedra de prima de teología. Original. 

1740, X, 21, Madrid. El Real Consejo jubila a Sebastián del Castillo, cate
drático de vísperas de cánones dispensándole del tiempo que le faltaba. 
Original. 

1754, XI, 8, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la jubilación del catedrático de decretos Ignacio de Lisa. 
Original. 

1755, I, 14, Madrid. El Real Consejo concede jubilación en la cátedra de 
Decretos a Ignacio de Lisa. Original. 

1755, I, 16, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de Za
ragoza sobre la solicitud de jubilación incoada por José Amar de la cátedra 
de Aforismos. Original. 

1755, II , 21, Madrid. El Real Consejo concede jubilación al catedrático 
de aforismos José Amar. Original . 
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1759, III, 24, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la perpetuidad solicitada por Joaquín Lecina y Peña en la 
cátedra de aforismos. Original. 

1760, IV, 30, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la petición de jubilación que formula el catedrático de vís
peras de medicina Manuel Lay. Original. 

Grados 

1722, VIII, 31, Madrid. El Real Consejo provee que los graduados en cá
nones y leyes de la Universidad de Zaragoza puedan ejercer de abogados 
con sólo presentación de sus grados, como hasta la fecha. Original. 

1739, I, 28, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la solicitud de José Márquez pidiendo ingreso en el colegio 
de médicos de Zaragoza. Original. 

1739, III, 14, Madrid. El Real Consejo advierte a la Universidad de Zara
goza que se tenga presente en su informe sobre pretensión del doctor Már
quez la equivocación vertida en su instancia de hacer más de 13 años que 
se había graduado en el colegio de Huesca. Copia en gestis, fol. 269. 

1745, VIII, 19, Madrid. El Real Consejo dispone que la Universidad de 
Zaragoza vuelva a admitir a examen para el grado mayor de medicina a 
José Royo. Copia en gestis, fol. 212. 

1754, IX, 26, Madrid. El Real Consejo pide a la Universidad de Zaragoza 
informe sobre cierto estatuto dictado por el colegio de médicos pendiente 
de aprobación. Copia en gestis, fol. 15 vuelto. 

1755, II, 28, Madrid. El Real Consejo dispensa a Ramón Pignatelli un año 
para graduarse de doctor en cánones. Original. 

1755, III, 8, Madrid. El Real Consejo recibe informe sobre el estatuto 
aumentado por el colegio de médicos sobre calidades para incorporarse al 
mismo. Original. 

1755, V, 17, Madrid. El Real Consejo comunica orden real de que los se
minaristas nobles puedan pasar los cursos de artes del seminario en todas 
las Universidades. Original. 

1755, VIII, 29, Madrid. El Real Consejo dispone la aprobación del nuevo 
estatuto del colegio de médicos sobre examen práctico antes de las pruebas 
de limpieza de sangre para los que ingresen en aquél. Original. 

1756, II, 7, Madrid. El Real Protomedicato comunica a la Universidad de 
Zaragoza que no ha de admitir a examen aquellos graduados que no reú
nan los requisitos exigidos por los respectivos estatutos universitarios, ha
ber asistido a tres cátedras, examinarse de bachiller por siete graduados 
y tener dos años de práctica tras conseguir el grado. Copia en gestis, fol. 121. 

1756, V, 13, Madrid. El Real Consejo concede al jesuita Andrés del Corral 
dispensa para recibir grado de doctor en teología. Original. 

1757, III, 23, Madrid. El Real Consejo dispensa al franciscano Antonio 
Abián un año de los dos de intersticios. Original. 

1757, III, 31, Madrid. El Real Consejo dispensa al dominico José Lavad un 
año de intersticios para el grado mayor en teología. Original. 

1758, V, 23, Madrid. El Real Consejo pide al claustro de la Universidad de 
Zaragoza sobre la instancia del trinitario José Varela de dispensa de tiem
po que le falta para grado mayor en teología. Original. 
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1758, VI, 16, Madrid. El Real Consejo dispensa de dos años de intersticios 
al catedrático José Varela para recibir el grado mayor. Original. 

1759, III , 7, Madrid. El Real Consejo dispensa de dos años de intersticios 
para grado mayor en leyes a Joaquín Márquez. Original. 

1761, IV, 23, Madrid. El Real Consejo dispensa de dos años de intersti
cios solicitados por Félix Latasa para obtener el grado mayor en teología. 
Original. 

1761, VII, 1, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la petición de los catedráticos de medicina denegando la 
incorporación del grado de bachiller a Angel Elizondo. Original. 

1761, VIII, 16, Madrid. El Real Consejo ordena que la Universidad de 
Zaragoza cumpla el informe solicitado en 1 de julio de dicho año. Copia en 
gestis, fol. 203. 

1761, X, 31, Madrid. El Real Consejo dispensa i n t e r s t i c i o s y conclusiones 
públicas para obtención de grados mayores de teología a Pedro Las Balsas 
y Manuel Armendáriz, ambos jesuitas. Original. 

1762, V, 18, Madrid. El Real Consejo ordena que el claustro de la Uni
versidad de Zaragoza vuelva informar sobre la incorporación del grado de 
Angel Elizondo, atendida su petición y sentencia del maestre escuela de 
Huesca. Original. 

1763, II, 9, Madrid. El Real Consejo aprueba la incorporación del grado 
de bachiller de Angel Elizondo pese a lo observado por los catedráticos mé
dicos de la Universidad de Zaragoza; y se dispone se le admita a los ejer
cicios y exámenes dispuestos por estatutos para doctorarse. Original. 

1763, IV, 27, Madrid. El Real Consejo declara que Angel Elizondo no está 
comprendido en el nuevo estatuto de exámenes de práctica que rige en el co
legio de Zaragoza. Copia en gestis, fol. 100. 

1763, VII, 14, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre el parecer del colegio de médicos y cirujanos de Zaragoza 
contra la pretensión de Angel Elizondo que pedía ser admitido e incorpo
rado en el grado de doctor que tenía por la Universidad de Cervera sin pro
pinas ni examen. Copia en gestis, fol. 40. 

1763, X, 14, Madrid. El Real Consejo dispone se admita el grado de doc
tor en Medicina por la Universidad de Cervera otorgado a Angel Elizondo 
sin propinas ni examen en la Universidad de Zaragoza como se practica en 
Cervera respecto de Zaragoza. Copia en gestis, fol. 86. 

1764, III , 31, Madrid. El Real Concejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre los ejercicios y solemnidades con que confiere grados, do
cumentos y cursos, constituciones académicas de su gobierno y ejemplar 
de sus estatutos. Original. 

1764, VI, 6, Madrid. El Real Consejo dispensa a Ignacio de Aso un año 
de intersticios para el grado mayor en leyes. Original. 

1765, IV, 20, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre una dispensa de intersticios solicitada por el mercedario 
Manuel Romeo. Copia en gestis, fol. 190. 

1765, VII, 3, Madrid. El Real Consejo dispensa al jesuita Mariano Franco 
de sus intersticios para un grado de mayor en teología. Original. 

1765, XI, 23, Madrid. El Real Consejo solicita informe a la Universidad 
de Zaragoza sobre dispensa de un año e intersticios y conclusiones públicas 
que pide el jesuita Nicolás Pignatelli para un grado mayor en teología. Ori
ginal. 
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1765, XII, 6, Madrid. El Real Consejo dispensa al jesuita Nicolás Pigna
telli el año de intersticios y conclusiones públicas para un grado mayor en 
teología. Original. 

1765, XII, 14. El Consejo solicita de la Universidad de Zaragoza informe 
sobre la solicitud de dispensa de un año de intersticios que pide el francis
cano Tomás Lasala para un grado mayor en teología. Original. 

1766, I, 11, Madrid. El Real Consejo concede al franciscano Jerónimo 
Blasco dispensa de un año de intersticios para obtener grado mayor de teo
logía. Original. 

1767, V, 16, Madrid. El Real Consejo dispone que los graduados, catedrá
ticos y maestros de las universidades juren al ingresar en sus grados y 
oficios hacer observar y enseñar la doctrina del concilio de Constanza con
tra el regicidio y tiranicidio. Original. 

1767, V, 26, Madrid. El Real Consejo encarga a los prelados eclesiásticos 
la observancia del juramento de los maestros y graduados contra el regi
cidio y tiranicidio. Original. 

1767, VII, 27, Madrid. El Real Concejo ordena que José Joaquín Sanz sea 
incorporado al grado de doctor médico sin propinas ni examen, que ya 
había sido recibido en la Universidad de Cervera, ahora en la de Zaragoza 
y se le devuelvan las cantidades que haya depositado. Copia en gestis, 
fol. 298. 

1769, II, 17, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre la solicitud de Mariano Sastre que pide dispensa de inters
ticios para graduarse en teología. Original. 

1769, III , 16, Madrid. El Real Consejo dispensa a Mariano Sastre de un 
año que le faltaba para recibir grado de doctor en teología. Original. 

1770, I, 24, El Pardo. Carlos III ordena observar en las Universidades 
ciertas reglas para conferir grados y requisitos a exigir en evitación de 
fraudes en la calificación. de suficiencia y aprovechamiento. Impreso de 
seis folios. 

1770, XI ; 21, Madrid. Pedro de Avila y Soto, director de la Universidad de 
Zaragoza manda se dé el grado de bachiller a quienes no hayan estudiado 
artes en la Universidad, previo examen ligero sobre conocimientos de filo
sofía verificado por dos o tres individuos. Original. 

1771, III , 11, Madrid. Carlos I I I declara que los cursos que se tengan en 
cualquier convento, colegio o seminario particular que no sean en Universi
dad no sirvan a profesores seculares ni regulares para recibir grado de ba
chiller ni otro alguno. Original. 

1771, V, 25, Madrid. Carlos I I I aclara varias dudas suscitadas por la Uni
versidad de Salamanca sobre los ejercicios que han de preceder para reci
bir grados de licenciatura en la capilla de Santa Bárbara, y extiende estas 
provisiones a las demás Universidades. Original. 

1771, IX, 6, Madrid. El Real Consejo comunica que ha cesado en las Uni
versidades de Irache, Avila y Almagro la facultad de enseñar y conferir gra
dos mayores y menores de cánones, leyes y medicina y por ende no se ad
mitan cursos y grados de tales universidades. Original. 

1771, XII, 4 Madrid. El Real Consejo dispone que al recibir cualquier 
grado en teología se jure no enseñar doctrina j e s u í t i c a ni usar de sus autores 
para tales enseñanzas. Original. 

1772, II , 29, Madrid. El Real Consejo dispone que con tres años solamente 
se pueden conferir grados en cánones y leyes. Original. 
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Provisiones varias 

1717, XI, 6, Madrid. El Real Consejo provee la prohibición del libro del 
obispo de Lippari contra el tribunal de Sicilia; ha de recogerse y remitir sus 
ejemplares al Consejo. Original. 

1717, XI, 6, Madrid. Carta del fiscal del Real Consejo referente a la pro
hibición del libro del obispo de Lippari. Original. 

1747, I, 21, Madrid. Provisión obtenida por los jesuitas de Zaragoza para 
que no se permita a los escolapios enseñar en Zaragoza gramática, humani
dades y rectórica, y sí sólo las primeras letras. Copia simple. 

1749, XII, 12, Madrid. El Real Consejo provee se hagan las impresiones 
con licencias. Copia de gestis, fol. 19. 

1753, VIII, 8, Madrid. El marqués de la Ensenada, secretario de despa
cho universal envía la constitución pontificia de 9 de junio de dicho año 
sobre el concordato con Roma referente a provisión de piezas eclesiásticas. 

1753, IX, 11, Buen Retiro. Carlos I I I dispone que todas las funciones li
terarias de la Universidad se hagan en latín no exceptuando a los opositores, 
anotando tal circunstancia en los informes de los ejercicios de las oposicio
nes; sean rigurosos los exámenes de latín y para evitar subterfugios haya 
una junta de examinadores nombrada por el rector. Original. 

1753, X, 11, Madrid. El Real Consejo dispone que los escolapios cierren 
sus aulas de gramática y no admitan a ellas alumnos ni siquiera a los que 
llaman colegiales o seminaristas. Impreso 33 folios. 

1756, IV, 5, Madrid. El Real Consejo pide informe a la Universidad de 
Zaragoza sobre las obras de fray Miguel de Jesús María y Hualde, carmelita 
observante sobre Cómputo del año solar y averiguación del año cierto del 
nacimiento, pasión y muerte de Jesucristo. Original. 

1757, XII, 24, Madrid. El Real Consejo ordena no se permitan vítores, to
ros ni otra demostración pública a nombre de escuela o nación por las ca
lles con motivo de festividades de santos o de obsequio a personas particu
lares. Original. 

1766, VI, 20, Madrid. El Real Consejo escrito de Miguel Hualde en que 
trata de satisfacer las dudas que se le propusieron sobre su obra, a fin se 
tenga en cuenta en el informe que se ha solicitado a la Universidad de Za
ragoza. Original. 

1767, IV, 2, El Pardo. Pragmática sanción de Carlos III sobre expulsión de 
los jesuitas, ocupación de sus temporalidades y prohibición de su restable
cimiento. Original. 

1767, VII, 8, El Real Consejo remite la pragmática sanción expulsando a 
los jesuitas y encargando se cumpla en Zaragoza el capítulo XII relativo a 
la prohibición de que enseñen y prediquen los jesuitas. Original. 

1767, XII, 30, Zaragoza. El vizconde de Valloria intendente de Aragón y 
subdelegado de la comisión de extrañamiento de los jesuitas pide informe 
a la Universidad de Zaragoza sobre modo de examinar a los preceptores de 
gramática. Original. 

1768, VI, 16, Aranjuez. Carlos I I I restablece la disposición de 18.I.1762 so
bre previa presentación de bulas y rescriptos de Roma en el Real Consejo. 
Original. 

1768, VI, 16, Aranjuez. Carlos I I I dispone forma para observar lo relativo 
a la prohibición de libros, publicaciones de edictos de la inquisición y bulas 
concernientes al santo oficio. Original. 
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1768, VII, 8, Madrid. El Real Consejo remite a la Universidad de Zarago
za las pragmáticas sanciones de 16.VI.1768. Original. 

1768, VIII, 29, Madrid. Pedro Rodríguez Campomanes fiscal del Real Con
sejo remite a la Universidad de Zaragoza el libro titulado «Juicio imparcial 
sobre el monitorio de Roma contra la corte de Parma». Original. 

1768, IX, 17, Madrid. El Real Consejo solicita de la Universidad de Zara
goza informa sobre cierta representación anónima referente al método de 
adecuar a la juventud y enseñanza de gramática de los escolapios; pregunta 
si convendría independizar sus colegios de los superiores. Original. 

1769, I, 11, Madrid. Francisco José de las Infantas, nombrado director 
de la Universidad de Zaragoza comunica a su Universidad el nombramiento 
y solicita unos estatutos de la misma. Original. 

1769, III , 14, El Pardo. Carlos I I I comunica los autos acordados sobre 
creación de Directores de las Universidades literarias y cómo deben promo
ver la enseñanza pública los estudios generales. Original. 

1769, IX, 5, Madrid. Pedro Rodríguez Campomanes fiscal de cámara co
munica haber corregido la obra «Juicio imparcial sobre el monitorio» según 
su segunda edición, a la vez que devuelve un ejemplar de la primera edi
ción. Impreso en gestis, fol. 269. 

1770, VII, 11, Madrid. El Real Consejo dispone lleven sombrero de tres 
picos los estudiantes menos los ordenados en órdenes sagradas. Copia en 
gestis, fol. 96. 

1770, IX, 6, Madrid. El Real Consejo da normas para preservar las rega
lías de la corona y nación en materias que se enseñen en la Universidad, 
para lo que se crean censores regios. Original. 

1770, X, 13, Madrid. Pedro Dávila Soto comunica a la Universidad de Za
ragoza que ha sido nombrado su director por muerte del marqués de Mon
tenuevo. Original. 

1770, X, 13, Madrid. Pedro Dávila Soto, director de la Universidad de Za
ragoza pide relación de cátedras de todas las facultades, dotación, titular, 
incluidos los últimos que se han incorporado. Original. 

1770, X, 21, Cervera. El canciller de la Universidad de Cervera devuelve a 
Zaragoza nombramiento de director para esta última que llegó por correo 
equivocado. Original. 

1771, I I I , 9, Madrid. El Real Consejo comunica a la Universidad de Za
ragoza que se ajuste la enseñanza de la juventud al nuevo arte latino com
puesto por Gregorio Mayans. Original. 

1771, VI, 4, Madrid. El Real Consejo recomienda el uso de la obra de 
Mayans para el estudio del latín pese a las observaciones hechas por la 
Universidad de Cervera y el Hospital de Gracia de Zaragoza. Original. 

1771, XI, 6, Madrid. El Real Consejo dispone que pese a lo observado por 
la Universidad de Zaragoza se ha de enseñar latín conforme al libro de 
Mayans. Original. 

1771, XI, 6, Madrid. El Real Consejo dispone que los exámenes de los pre
ceptores de latinidad se celebren en sesión pública. Original. 

1772, I, 13, Madrid. El Real Consejo declara que la cátedra de poesía y 
retórica de la Universidad de Zaragoza corresponde a Juan de Baranchán 
si le han votado los cinco examinadores. Original. 

1772, VI, 16, Madrid. El Real Consejo dispone se recoja a mano el papel 
de Francisco de Alba intitulado «La Verdad desnuda». Original. 
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LIGAMEN 11 

Papeles y libros sueltos 

1584. Constitutiones tam comodae aptaeque quam senctae almae Salman
ticensis Academiae toto terrarum orbe florentissimae. Salmanticae, apud 
haeredes Mathiae Garsi. Lleva encuadernados los estatutos de la Universidad 
de Salamanca de 1561 impresos en Salamanca. Matías Gars, 1584. 

S.d. Borrador de la concordia entre la Universidad de Zaragoza y el co
legio de médicos y cirujanos de la misma. Se compone de ocho capítulos 
y la firma de Luis Miguel de Santángel. 

1586, HORTIGAS, Juan Gaspar. Patrocinium pro inclito ac florentissimo Cae
saraugustano Gymnasio. Portonariis. 

1603, III , 18, FRAILLA, Diego. Lucidario de la Universidad de Zaragoza, 
manuscrito, copia de 1738 por Blas Antonio Nasarre y Ferriz, bibliotecario. 

S.d. PÉREZ DE MUNÉBREGA, Juan. Representación de la Universidad de Za
ragoza a sus jurados y ayuntamiento en la pretensión de los regulares de 
la Compañía de Jesús de poner cátedras en la misma. Varios ejemplares im
presos. 

S.d. ESTEBAN COLÁS, Miguel. Motivos y razones que expone al claustro de 
la Universidad de Zaragoza para declarar válida la renuncia de la cátedra 
des escritura por Luis Pueyo Abadie. Ms. folio de tres pliegos y medio. 

S.d. Representación de la Universidad de Zaragoza a la ciudad sobre 
que teniendo noticia de que trataba de la reducción de sus censos para 
desempeñar su patrimonio, se conservasen sin deterioro los de la escuela. 
Ms. en dos pliegos. 

1724, IX, 1, COMENGE, Clemente. Alegaciones en derecho en pleito de ape
lación de firma para anular resolución del cabildo metropolitano que le 
obligaba a renunciar al vice-rectorado de la Universidad. Varios ejemplares 
impresos. 

Representación de la Universidad de Zaragoza al rey para que el Ayun
tamiento de la ciudad siga abonando el cargo ordinario de 11.650 reales de 
plata y otros 10.000 reales de la dotación del obispo Cerbuna sin disminución 
alguna y se le entreguen los censales cargados a su favor sobre diferentes 
lugares de Aragón. Varias copias impresas. 

1755. Representación de la escuela al rey sobre competencia de jurisdic
ciones en la causa contra el estudiante Pedro Vicente y la sala del reino de 
Aragón. Impreso. 

Representación al rey por los diputados de las cuatro capitales de los 
cuatro reinos de la Corona de Aragón pidiendo las plazas nacionales se den 
a sujetos graduados. Copia manuscrita en folio patente. 

1759. Memorial de la Universidad de Zaragoza al rey implorando protec
ción de graduados y catedráticos. Impreso. 

1761, VI.6. Memorial de la iglesia de Valencia al rey sobre la pretensión 
de la colegiata de San Felipe el Real para ser erigida en catedral. Un folio. 
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1760, XII , 23. Memorial al rey de la iglesia de San Felipe el Real preten
diendo sea erigida en catedral. Impreso. 

1760. Memorial al rey de los cistercienses de la ciudad de San Felipe so
licitando erección en catedral de la iglesia. Impreso en folio. 

1760. Memorial de los prelados de religiones de la ciudad de San Felipe 
sobre la pretensión de erección en catedral de su iglesia. Impreso en folio. 

1760. Memorial de la abadesa de Santa Clara de la ciudad de San Felipe 
solicitando erección en catedral de la colegiata de aquella ciudad. Impreso 
en folio. 

1760. Memorial de la abadesa de Santa Clara de la ciudad de San Felipe 
solicitando erección en catedral de la colegiata de aquella ciudad. Impreso 
en folio. 

1760. Memorial del convento de San Onofre de los franciscanos de Játiva 
pidiendo erección de la colegiata de San Felipe en catedral. Impreso en folio 
patente. 

1760. Memorial de los dominicos de San Felipe pidiendo erección en ca
tedral de la colegiata de aquella ciudad. Impreso en folio. 

S.d. Informe de la Universidad de Zaragoza respondiendo a un memorial 
de la ciudad en que ésta pretendía que no proveyeran sus cátedras los estu
diantes. Impreso en folio. 

S.d. Papeles y noticias sobre solicitud de una pensión sobre la mina de 
Zaragoza que pedía la Universidad en la vacante del arzobispo Francisco 
Añoa y Busto. 

Cartas y papeles de cumplimientos hechos a la Universidad de Zaragoza 
por grandes, prelados y ministros. Originales en un lío. 

S.d. Ayuntamientos en forma de procesillo de los derechos de la Uni
versidad de Zaragoza sobre los solares en que se batió moneda, sitos tras el 
colegio de trinitarios. Manuscrito. 

1768. Informe de la Universidad de Zaragoza a petición del Real Consejo 
sobre petición de Nicolás Frayse sobre que se explique el sistema agusti
niano, y de Inocencio Camón pidiendo se declare a la Universidad de real 
patronato eximiéndola así de la ciudad. Originales. 

1768-9. CAMÓN, Inocencio. Memorias literarias de Zaragoza, dos vols. im
presos por Francisco Moreno en Zaragoza. 

1769. Plan que demuestra el estado actual de la Universidad literaria de 
Zaragoza, número de sus catedráticos, doctores y maestros graduados en la 
misma, renta que tienen señalada sus cátedras y los colegios de estudios que 
en el día la frecuentan. Impreso por Juan Moreno, en Zaragoza. 

1769. Juicio imparcial sobre las letras en forma de breve que ha publicado 
la curia romana en que se intentan derogar ciertos edictos del serenísimo 
infante duque de Parma y disputarle la soberanía temporal con este pretex
to. Impresos, Ibarra, Madrid. 

S.d. ASÍN, José Domingo de. Descripción o inventario de todos los privi
legios reales y pontificios, bulas y provisiones de S. M. y señores de su 
Real Consejo de Castilla, papeles y escrituras, procesos, representaciones y 
libros comprendidos en el cabreo que tiene la Universidad literaria de Zara
goza. Ms. en folio encuadernado en pergamino. 

1769. Diario del registro del archivo de la Universidad literaria de Zara
goza para la coordinación del índice que debe formar de los papeles existen
tes en él, con arreglo al auto acordado del Real Consejo de 14.II.1769 y su 
capítulo IV. Copia simple escrita por el Dr. Camón. 
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1769, XI, 22, Madrid. El Real Consejo solicita informe a la Universidad 
de Zaragoza sobre petición formulada por Francisco de Roa, catedrático de 
decretos al Director de la Universidad pidiendo poder ofrecer en la lista de 
materias del día de San Lucas el título de la que le toca explicar, en cierta 
forma. Original. 

1769. CAMÓN, Inocencio. Memorias literarias de Zaragoza, tercera parte, 
Zaragoza, impreso por Francisco Moreno. 

1770. Real Ordenanza sobre las reglas a observar en el reemplazo anual 
del ejército. Madrid, imprenta de Pedro Marín. Interesa porque en su artícu
lo XXX, párrafo 2, se exime de quinta a los bachilleres de facultades mayo
res graduados por la Universidad de Zaragoza y por el párrafo 3.° a los es
tudiantes que llevan un año matriculados y en el párrafo 1.° a los doctores, 
maestros y licenciados, como ya lo estaban en la ordenanza de 1762. 

1771. Lío de conclusiones impresas y actos literarios a ver por los cen
sores regios. Ejemplares por triplicado (dos por si los piden el Real Consejo 
y 1 para la Universidad), correspondiente al curso terminado el día de 
San Lucas de 1771. 

LIGAMEN 12 

Gestis 

1583, X, 14 a 1594, I, 8. Libro de incorporaciones. Ms. 183 ff. e índice re
dactado por Camón. 

1650, XII, 11 a 1672, V, 4. Libro de grados. Ms. 95 ff. e índice de Larraz. 
1664, II , 16-1670, VIII, 24. Libro de gestis. Ms. 76 ff. e índice de Berné. 
1671, X, 10-1674, VII, 9. Libro de gestis. Ms. 200 ff. e índice de Arpas. 
1674, X, 10-1684, IV, 2. Libro de gestis. Ms. 326 ff. e índice de Mendoza. 
1685, I, 21-1694, I, 16. Libro de gestis. Ms. 364 ff. e índice de Acha. 
1694, II , 3-1701, IV, 11. 369 ff. e índice de Camón. 
1701, IV, 11-1714, I, 5. Libro de gestis. Ms. 317 ff. e índice de Acha. 
1714, II , 3-1721, VIII, 2. Libro de gestis. Ms. 245 ff. e índice de Larraz. 
1721, VIII, 22-1728, I I I , 15. Libro de gestis. Ms. 361 ff. e índice de Berné. 
1728, III , 16-1735, XI, 12. Libro de gestis. Ms. 33 5ff. e índice de Mendoza. 
1734, XI, 13 a 1740, XII, 22. Libro de gestis. Ms. 377 ff. e índice de Poyanos. 
1741, I, 12 a 1749, V, 5. Libro de gestis. Ms. 390 ff. e índice de Arpas. 
1749, V, 5 a 1753, X, 17. Libro de gestis. Ms. 179 ff. e índice de Berné. 
1753, X, 18 a 1755, V, 25. Libro de gestis. Ms. 315 ff. e índice de Larraz. 
1755, V, 26 a 1758, X, 181. Libro de gestis. Ms. 457 ff. e índice de Berné. 
1759, X, 20 a 1763, IV, 22. Libro de gestis. Ms. 409 ff. e índice de Larraz. 
1763, IV, 20 a 1766, X, 18. Libro de gestis. Ms. 308 ff. e índice de Mendoza. 
1766, X, 18 a 1767, X, 19. Libro de gestis. Ms. 339 ff. e índice de Vidad. 
1767, X, 17-1768, X, 19. Libro de gestis. Ms. 179 ff. e índice de Asín. 
1768, X, 18 a 1769, X, 18. Libro de gestis. Ms. 297 ff. e índice de Vidal. 
1769-70. Libro de gestis. Ms. 151 ff. e índice de Asín. 
1770-71. Libro de gestis. Ms. 445 ff. e índice de Vidal. 
1771-72. Libro de gestis. Ms. 339 ff. e índice de Asín. 
1772-73. Libro de gestis. Ms. 522 ff. e índice de Vidal. 
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1773-74. Libro de gestis. Ms. 516 ff. e índice de Asín. 
1774-75. Libro de gestis. Ms. 492 ff. e índice de Vidal. 
1775-76. Libro de gestis. Ms. 336 ff. e índice de Asín. 
1776-77. Libro de gestis. Ms. 57 Off. e índice de Vidal. 
1777-78. Libro de gestis. Ms. 555 ff. e índice de Asín. 
1778-79. Libro de gestis. Ms. 791 ff. e índice de Vidal. 
1779-80. Libro de gestis. Ms. 878 ff. e índice de Juan de Campos Ardanui. 
1780-81. Libro de gestis. Ms. 552 ff. e índice de Campos. 
1781-82. Libro de gestis. Ms. 567 ff. e índice de Campos. 
1782-83. Libro de gestis. Ms. 594 ff. e índice de Pedro Marín. 
1783-84. Libro de gestis. Ms. 582 ff. e índice de Campos. 
1784-85. Libro de gestis. Ms. 799 ff. e índice de Marín. 

LIGAMEN 13 

Matrículas 

1650-1681. Siete cuadernillos de matrículas (de artes de 1650 y 1671; de 
teología de 1671; de artes 1675; teología 1676 v 1677; de todas las facultades 
de 1681). 

1646-1663. Libro de matrículas en las facultades de arte, cirugía, medicina, 
leyes, cánones y teología. 

1664-1679. Libro de matrícula de las facultades de cirugía y medicina. 
1664-1679. Libro de matrícula de las facultades de leyes y cánones. 
1664-1679. Libro de matrícula de las facultades de artes. 
1664-1679. Libro de matrícula de la facultad de artes. 
1680-1699. Libro de matrícula de las facultades de teología y artes. 
1680-1714. Libro de matrícula en cánones, leyes, medicina y cirugía. 
1715-1746. Libro de matrícula de cánones, leyes, medicina y cirugía. 
1747-1725. Libro de matrícula de cánones, leyes, medicina, cirugía, teología. 

y artes. 
1753-1756. Libro de matrícula de teología, filosofía, leyes, cánones, medi

cina y cirugía. 
1757. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1758. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1759. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1760. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1761-1767. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1768. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1754-1768. Libro de matrícula de gramáticos. 
1769. Libro de matrícula de todas las facultades. 
1770. Libro de matrícula de todas las facultades. 
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LIGAMEN 14 

Aprobaciones 

1684-1698. Libro de aprobados de los cursos de artes. 
1698-1713. Libro de aprobados de los cursos de artes. 
1685-1713. Libro de aprobados en teología, cánones, leyes, medicina, ciru

gía y artes. 
1714-1755. Libro de aprobados de medicina y cirugía. 
1714-1755. Libro de aprobados de todas las facultades. 
1720-1755. Libro de aprobados de artes. 
1762-1769. Libro de aprobados en teología, cánones, leyes, medicina, ciru

gía y filosofía. 
Líos cada uno correspondiente a un año con cédulas de los aprobados 

por los catedráticos, jurados. Van detrás de cada libro. 

LIGAMEN 15 

Exámenes de latín 

1667-1750. Libro de exámenes de latinidad y gramática de los que inician 
la facultad de artes o facultades mayores. 

1753-1768. Libro de exámenes de latinidad. 

LIGAMEN 16 

Procesos civiles 

1645, X, 3. Proceso sobre aprensión del edificio de la Universidad y casas 
del bedel y derecho a entrar con maza en el distrito de la Escuela como an
dador de la ciudad Gabriel Terrada siempre que acompañe a los jurados. 
Original. 

1661, X, 3. Proceso contra resoluciones del claustro de la Universidad de 
Zaragoza sobre la perpetuidad de Martín Julián, catedrático de artes, y la 
sustitución dada a Manuel Martínez por cuatro años so pretexto de estar 
impedido el primero. Original. 

1671, XII, 10. José Lucas Casales incoa anular la escritura que había 
otorgado comprometiéndose a pagar 500 libras jaquesas a Juan Francisco 
Felipe siempre que Lomingo Pérez no nombre repasante de su aula al licen
ciado Jerónimo Andrés. Original. 
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1672, VI, 4. La Universidad de Zaragoza pleitea contra Agustín Clemente 
que había pactado contra estatutos con otros doctores y bachilleres para 
que las dos cátedras de artes recayesen en los maestros Abadía y Pérez. 
Original. 

1673, IX, 5. Pleito planteado por Juan Luis López contra los pactos por 
escrituras realizados por los maestros Abadía y Pérez para apoderarse de 
las dos cátedras de artes. Original. 

1734, VII, 15. Sentencia en demanda civil interpuesta contra José Villalba, 
bachiller en artes sobre nulidad de su grado recibido en la Universidad de 
Cervera con cursos del colegio de la Compañía de Tarazona, a fin de evitar 
se le conceda grado mayor en medicina. Original. 

1754, I I I . Manuel Gallinero pide no le corra el resto de treinta días con
cedidos por el claustro de la Universidad de Zaragoza para que lea un sus
tituto su cátedra por hallarse enfermo en Valencia. Original. 

1754, V, 5. Denegatoria de apelación del franciscano José López Castillo 
contra el Rector por haber dado habilitación al agustino Nicolás Frayre 
para opositar a la cátedra de artes escotista, por haber leído en la de opi
nión suarista. Original. 

1754, V, 6. Denegación de reclamaciones de José Márquez y otros oposi
tores a la cátedra escotista de Artes. Original. 

1754, X, 3. Expediente a instancia del fiscal de la Universidad de Zarago
za sobre traspaso desde las cárceles reales a las de la Universidad del es
tudiante de artes Pedro Vicente. Original. 

1754, X, 13. Expediente de los méritos y ejercicios literarios de Pedro 
Padilla en la Universidad de Huesca. Original. 

1758, V, 23. Denegación de la excepción que solicitaba Nicolás Frayre de 
Juan Antonio Lázaro para opositar a cátedras de teología escotista y de ar
tes suaristas por no haber cursado cuatro años de teología ni tres de filo
sofía en la Universidad y por tanto carecer del grado de bachiller en tales 
facultades. Original. 

1758, VII, 5. Denegación de la solicitud de Nicolás Frayre, opositor a la 
cátedra de artes suarista, para que se apostillase en los méritos del oposi
tor Juan Antonio Lázaro que era de opinión tomista. Original. 

1758, VII, 5. Concesión a Juan Antonio Lázaro, opositor a la cátedra de 
artes suarista, para que en el impreso de sus méritos se incluya una lectura 
extraordinaria que había hecho de teología, una sustitución de cátedra en 
la de Durando, otra en la cátedra de artes. Original. 

1759, I I I , 22. El fiscal de la Universidad propone remover de las cárceles 
reales a los estudiantes de medicina Juan Angel Urdiroz, Pedro Bescansa 
y Pedro Ignacio Brisaluc para llevarlos a la de la Universidad y los juzgue 
el Rector de ésta. Original. 

LIGAMEN 17 

Procesos criminales 

1672, VIII, 30. Proceso criminal contra Juan Nogueras que se negó a ar
güir en unas conclusiones de medicina, desobedeciendo el mandato del rec
tor de la Universidad de Zaragoza. Original. 
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1672, IX, 1. Proceso contra José Zamora y Raimundo Blanco, presos por 
haberse ocultado a fin de no argüir en las conclusiones de medicina de José 
Osera bachiller que optaba a grado mayor, contraviniendo órdenes del Rec
tor de la Universidad de Zaragoza. Original. 

1672, IX, 1. El procurador fiscal de la Universidad de Zaragoza procede 
contra Matías Llera por ausentarse y no presidir las conclusiones del bachi
ller José Osera pese a haber aceptado el cargo de padrino y firmado sus 
conclusiones. Original. 

1675, IX, 27. El fiscal de la Universidad de Zaragoza procede contra Pedro 
Jerónimo Parras que abrió el teatro de la Universidad y presidió la lección 
de oposición a la cátedra de artes por el bachiller José Lafuente. Original. 

1676, I I I , 12. El fiscal de la Universidad de Zaragoza procede contra el 
estudiante de medicina Miguel Ximénez que había golpeado sin motivo a 
Isidro Arbona cuando estaba al poste con un catedrático. Original. 

1725, II, 5. Diligencias sobre pedrea en las calles y en la Universidad de 
Francisco Lahoz y Antonio Les que fueron presos y renunciaron a defender
se, Martín Casanova y Pedro de Sela que no fueron habidos, y Pedro Gómez 
que se presentó voluntariamente por lo que quedó en libertad. Original. 

1725, II, 28. Auto sobre pedrea entre tomistas y suaristas en el patio de 
la Escuela y plazuela de la Universidad dificultando las lecciones de cate
dráticos y unas conclusiones de teología. Original. 
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