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O

BRA basada en la más depurada investigación histórica, decíamos en el corto preámbulo del tomo segundo de esta
Historia de la Universidad cesaraugustana, al calificar nuestra propia obra. Y así es. He aquí, en estas páginas, la prueba documental.
No pretendemos, sin embargo, haber agotado pergaminos y papeles
referentes a la cultura universitaria y aragonesa. A pesar de nuestras
andanzas por múltiples archivos, seguramente permanecerán ignorados, no sabemos cuántos, pero algunos documentos, que andando
el tiempo manos expertas, quizá más que las nuestras, sacarán a la
luz pública, proyectando sus fulgores sobre nuestra humilde labor y
cimentando más y más los sólidos prestigios de la Escuela máxima
de Aragón.
No pretendemos dar a esta colección documental el carácter de
serie completa e inventario definitivo, verdadero Lucero del Alma
máter. Desde el primer momento fué nuestro propósito escribir historia crítica y razonada.
Varios volúmenes de muchas páginas llenaríamos si trasladáramos a las prensas los Libros de Gestis completos que se conservan en el Archivo Universitario y los voluminosos legajos acerca de provisión de cátedras, por el Real Consejo de Castilla que
existen en el Archivo Histórico Nacional. De los primeros, hemos
entresacado un razonable extracto de lo verdaderamente interesante,
y de los segundos, advertirá el estudioso lector brevísimas noticias.
Por tanto, el espíritu que preside esta publicación, es, completar el
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relato histórico realizado en los dos primeros volúmenes, con las
fuentes íntegras que nos sirvieron de base.
Los iniciados en las tareas de la investigación histórica, conocen
desde luego, la dificultad casi insuperable de abrigar la vana pretensión de poner la última palabra en estudios de esta índole. Pero,
en el legítimo anhelo de ensanchar todo lo posible el horizonte del
pasado universitario, aumentamos en esta colección documental
algunos nuevos testimonios encontrados en buscas recientísimas,
posteriores a la publicación de la Historia, que si bien presentan
nuevos aspectos, no modifican en nada saliente el criterio que anima
las páginas precedentes. Refiérense, en su mayor parte, a los tiempos
inmediatamente anteriores a la fundación de la Universidad de todas
las ciencias en 1583, transcritos de los Libros de Actos comunes del
Concejo zaragozano. Igualmente, a la lista de los archivos visitados
y que constan en el tomo primero, tenemos que añadir Simancas, ese
evocador castillo en las cercanías de Valladolid, en donde se guardan innúmeros y preciadísimos monumentos históricos de casi todas
las épocas de la vida española. En él recogimos noticias interesantísimas de provisión de cátedras, y tenemos el gusto también de
haber incorporado a la Historia puramente universitaria del seiscientos y setecientos, curiosos papeles acerca de los seminarios Conciliar y de San Carlos de nuestra ciudad.
Más cómodo nos hubiera sido, en esta edición, respetar la distribución de los documentos por capítulos, siguiendo el orden metódico
de la exposición histórica; pero ajustándonos a las más elementales
normas de metodología, distribuímos éstos cronológicamente, porque
además sería prolijo, y quizá confuso, ajustar por materias, documentos, como las cartas reales y de jurados, por ejemplo, que tratan
a un mismo tiempo asuntos diversos; esta es otra razón de claridad y cómoda lectura de estos materiales históricos, que hemos tenido en cuenta para adoptar el criterio ya expuesto.
Entendemos también, que respetar por entero la grafía de época
es algo desusado en estas ediciones, que tienen menos de estrictamente paleográficas, y sí, mucho de preciadísimo auxiliar histórico.
En los documentos originales sin embargo, la hemos procurado conservar, aunque deshaciendo abreviaturas, puntuando con claridad
y poniendo mayúsculas, según el moderno sentido gramatical. De
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otra suerte, las copias de originales antiguos, verificadas en tiempos
relativamente recientes, no existe por qué guardar reglas que los copistas no observaron o confundieron lamentablemente.
De nuevo, al terminar estas breves líneas preliminares, creemos
un deber consignar nuestra sincera gratitud para la crítica oficial y
particular de boletines, revistas y diarios, por la benevolencia con
que ha sido juzgado el segundo volumen de nuestra labor. A ella
confiamos estas páginas, que por ahora, dan fin a la Historia de la
Real y Pontificia Universidad de Zaragoza.

Zaragoza y Octubre de 1925.

I
Bula de Clemente III aprobando el Estudio
eclesiástico zaragozano

1183
Clemens episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis cesaraugustano capitulo salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petencium
Desideriis dignum est facile nos prehere consensium et uota que a
rationis tramite non discordant e factu prosequente complere. Ea
propter dilecti in Domino filii vestris justis postulacionibus Clementer
annuimus et institutionen factam ab, episcopo vestro pariter et a
vobis de hiis qui cupiunt disciplinis scholasticis insudare sicut rationabiliter facta est, e idem ecclesie auctoritate apostolica confirmamus
et presentis scripti patrocinio conmunimus. Nulli ergo omnino hominum diceat hanc paginam nostre confirmationis imfringere vel ei
ausu temerario contra hire. Signis autem hoc aptemtare presumserit
indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum Datum Lateranensi II Idus Octobris
pontificatus nostri anno primo.
A. de la Seo. Cartul grande, fol. 35.

II
Exacción de tributos a los regente y maestros en Artes
de Teruel

1325
Jacobo etcétera ... fidelibus pars justicie judici alcaldis et ceteris de
concilio Terol. presentibus et qui per tempore fuerint ac toti universitati eiusmode ville salutem et graciam pro parte magistri Petri de
Benauarre regentis in artibus studium torolensis fuit congueredo propositum coram nobis quod nos ipsum con publicis ad solvendum
collectas subsidia tribute et alias peytas et exacciones jubendum alia
tan contra jus quod artium profesores facit inmunes et muneribus
quibuscumque quod etiam contra expressa mandata vobis super hoc
facta per honorabilem fratrem Jacobum tunc primogenitum et generalem procuratorem nostrum et per inclitum et illustrisimum natum
nostrum infante procuratorem Rippacurcie comitem et generalem
vestris procuratoris per inclito infante Alfonso primogenito et generali procuratore nostro comite Urgelli jus mandate in presencia nostra fuerunt exhibite et ostensa quan suplicavit nobis sibi super hiis
de opportuno remedio provideri nos itaque supplicacionem eius
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missa uolunt con justicia racioni attendentes quod artium proffesores,
artium regentes, propter utilitatem quam rei publice afferunt sappientie dogmata diferendo a juris inter cetera decorantur quod in collectis
non teneantur contribuere seu alia jubire munera personalia vel
patrimonalia. In dicto vobis et cuiuslibet vestrem dicimus et mandamus dictum magístrum Petrum seu eius bone ad solvendum seu
contribuendum in collectis subsidiis tributis peytis seu exaccionibus
aliquas vel adsolvendum alia queuis munera campellatis neque permitatis compelliri. Date Torolii quinto mensis junii anno Domini
M. CCC XX quinto.
A. C. A . = R . 186, fol. 727.

III
Carta del Vicario de Lérida

1343
Concediendo la petición de la Aljama de Judíos de Zaragoza para
que «aliquem rabinum scientem necessarium qui legent judeis studeritibus et docerent in dicta Aljama per convenerunt cum Embonina
Hazdeyn rabino ilerdensis» y cumplidos los cuatro años para que
fué contratado, autoriza para que de nuevo pueda permanecer en
Zaragoza y que no falte a su compromiso.
A. C. A . = R . 625, fol. 43.

IV
Contrato de aprendizaje para estudiar Spezlería (1)

1370
Yo Maestre Bartolomeu de Tresbens maestro en artes et medicina habitant en la ciudat de Çaragoça de cierta scientia afirmo
por siruient et aprendiz, al officio de specieria, a Bernabé de Labatut
fillyo de maestro Íohan de Labatut natural de La Bastida de Castell
Amoros de la diocessi de Bossats, qui present y es con nos, ate Mocaraui speciero vezino de la dita ciudat y es a saber: Del present dia
de huey en seis annyos primeros vinientes et complidos en tal manera et condicion, vos que le dedes en cada un annyo durant el dito
tiempo comer vever vestir et calçar sufficientment et que le amostredes bien et lealment el vuestro officio de specieria tanto quanto
ende sabedes et tanto quanto el aprender ende podrá. Et yo primero
que vos fara obedient et nos dará buen conto et verdadero de
qualquiere cosa que vos le acometieredes et en qualquiere lugar et
que no se partirá del dicto servicio vuestro entre atanto que el dicto
tiempo sia complido sines de licencia et mandamiento vuestro et en
caso do el dito Bernart se sallirá del dito servicio vuestro sin licencia
vuestra primero vos recaera el tornarlo al dito servicio vuestro et
que esté en aquel tanto entre que vos siades satisfeito del dito servicio. Et yo primero me obligo qualquiere danyo et menoscavo que el
(1)

Farmacia.
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vos aurá feito dar e pagar. Et yo dito a te Mocaraui deues maestre
Bartolomeu de Tresbens al dito Bernard de Labatut por sirvient diciplo et aprendic del dito officio de specieria recibo por el dito tiempo. Et yo dito Bernard de Labatut la present firmo que uos dito maestre Bartolomeu evedes feito de mi por el dito tiempo laudo et otorgo
et primero de no partirme del dito servicio entre atanto que el dito
tiempo sia complido. Et juro por la cruç de nuestro senyor Ihu xpo
de yo complir todas las cosas que por uos dito maestre Bartholomeu
son ditas et obligadas por razon que yo soy menor de edat de XXV
anyos et maíor de XIIII anyos.
Testis. Guillem de la Parra et Iohan Aznarez de Comenje habitants en Çaragoça.
A. N. Z.=Prot. Domingo Pérez.

V
C o n t r a t o de a p r e n d i z a j e p a r a e s t u d i a r M e d i c i n a

1385
Que yo Martin Davila habitant en la ciudad de Çaragoza de
grado et de cierta scientia firmo con mi mismo por aprendiz e mancebo al oficio de fisiga e cilurgia con vos Maestre Diego fisigo e cilurgico habitant en la dita ciudat de huey que aquesta carta yes feyta
entro a tiempo de tres anyos primeros vinientes siguientes et continuament complidos con tal manera et condición, que vos durant el
dito tiempo mostrades a mi del dito oficio de fisiga et cilurgia bien
e lealment por todo vuestro poder tanto quanto vos ende sabredes e
yo aprender ende podre. Et dedes a mi asi mismo comer, beber, vestir et calçar bien et sufficientment segunt que a moço e aprendiz conviene e tengades a mi sano et enfermo stando durante el dito tiempo.
Et con aquesta vos complieda todas e cada unas cosas subodítas
prometo et me obligo servir vos bien lealment por todo mi poder
durante el dito tiempo et no partirme del dito vuestro servicio irado
ni pagado durant el dito tiempo et si lo faria que me otorgo que non
pueda ser emparado en iglesia ni en casa de rey ni Reyna. 3 Noviembre 1385.—GIL PANIZERO.
A. C. A . - R . 642. fol. 35.

VI
F a m i l i a Cerbuna

1403
«Se hizo una escritura de ajuste o compromiso de los Concejos de
los lugares de Fonz, y Cofita que testificó Antonio Mora, Notario
Real día cinco de Marzo de 1403. Y dice que la composición y ajuste
que han hecho Pedro Juan de Pardina asi como a Procurador Sindico
de la Vnibersidad de Cofita, de volvntad de Arnal Romeu, Lugarteniente de Bayle del dicho Lugar de Cofita y de Giarmon de Fribeta y
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de Domingo de Aglanyedo, Jurados del dicho Lugar, y de Bartolomeu
de la Dona, y Pere Playá, y de Pericón de Pardina, Miguel de Huguet,
Juan de Castro; y de Pedro de Castro, y de voluntad de todos los
otros prohombres de la dicha Vnibersidad, y Pedro Denaguillerma,
así como a Procurador Sindico de la Vnibersidad de el lugar de Fonz,
con voluntad de Arnau Cerbuna, Lugarteniente de Bayle del dicho
lugar de Fonz y voluntad, parecer de Pedro Centenera y de Bernat de
Colda, Jurados de dicho Lugar de Fonz, de Benet Capella, de Juan de
Coldore, Fombau de Fonz, Consejeros del dicho lugar de Fonz, y de
todos los prohombres de Fonz sobre pastos de los términos de cada
una de las dichas Vnibersidades presente fué contenido etc., etc. Hecho fué en el lugar de Cofita dia 5 de Marzo año de 1403, siendo Testigos de esto Domingo de Fuentes, Vicario de la iglesia de Santa
Maria de Fonz, y Francisco de Mora, Presbitero, habitante en el Lugar de Cofita.—Esta escritura signada del Notario Antonio de Mora,
está en quarto y se guarda original en el Archivo de la Casa de
Ayuntamiento de Fonz, en donde ay una copia en Castellano por mi
firmada y copiada y para memoria que anoto y que bean era la casa
y familia los Cerbuna de Fonz.»
VII
N o m b r a m i e n t o d e B e d e l p a r a el viejo E s t u d i o de A r t e s

1422
Comissio B e d e l i

Nicholaus Ferdinandi i c. Dilecto in Xpo Johanni Eximeni de Hugueto vicino civitatis Cesarauguste... Volentes necessitatibus i utilitatibus studii civitatis predicte ut tenemur debite probidere officium bedelli studii per edicti tibi de cuius discrecione suficiencia i legalitati
plene confidimus comitimus, comedimus et per presentes donamus
mandantes tibi i comittentes quatenus eumdem officium prudenter i
fideliter prout tibi iniunctum existit i inferius continetur regas, exericas i gubernes prout alii bedelli dicti studii consueverunt regere, exeriere i gubernare i prout ipsius officii omus postulat i requerit. Promisisti namque in manibus nostris prefato domino Archiepiscopo successoribus canonice intrantibus, vicariis generalibus i officialibus suis
obedienciam, reverenciam i fidelitatem ssrrate ac eciam magistro dicti
studii qui est vel fuerit honorem i reverenciam impedere necnon de
eis que tibi comissa fueris reram facere relacionem. Mandantes inquan magistro predicto i aliis díctum studium regentibus quatenus te
in bedellum i pro bedello dicti studii habeant, teneant i recipiant i ab
aliis dicti studii haberi, teneri i recipi faciant inconuise. Tenearis insuper ad infrascripta, videlicet in vespere Beate Marie mensis septembris yre ad missam cum baculo tuo ante magistrum i regentes, in
eundo i redeundo quo libet die sabatino nisi aliu tibi obsistat impedimentum i aliqua nova veridica ad animorum oblectacionem audiencium enarrare i visitare cameras cum libris tuis renalibus festibitatesque futuras in quibus a lecturis oportuerit vacare audientibus denunciare necnon interesse promocionibus ad magisterium vel doctoratum, questionibusque i defunsionibus mortuorum scolarium i creacionibus
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bacallariorum i vocare ad sermones sancte sedis i yre cum magistro ad questiones mendicarcium. Et quia qui altario servit ex altario viveret debet assignamus tibi stipendium i salaria consulta que
alli bedelli dicti studi consueverunt hactenus plenius percipere i habere. Inquorum i c. Datis Cesarauguste XIIIIª augusti.
A. de La S.—Registro de Curia 1422, fol. 121.

VIII
Ordinaciones de la Cofradía de San Cosme y San Damián
y San Valentín, de Barberos y Cirujanos
de la Ciudad de Zaragoza

1455
Senyor muyt excelent a vuestra Real Maiestad humilment suplicando.=Exponen los mayordombres de los confraires e confrairía
de Sant Cosme e de Sant Damián e de Sant Valentín clamada de los
barberos e cirurjianos de la ciudad de Saragoça e disen que entendido que la dita confraría que es fundada a efecto piadoso hoc encare
que la dita confraría a tenido a devoción e tiene el spital de los enfermos de la dita ciudat clamado de Santa María de Gracia en el qual
solo concorren nafrados e hombres que han necessario auxilio de
cirurgia que quasi en el restant de la dita ciudat. Por tanto han deliberado plaziendo a vuestra Real Maiestad e de Comsillo e de consentimiento de los regidores del dito spital si aquellos querrán prestar
de fazer ciertas ordinaciones las cuales en continent demuestran a
vuestra Alteza las cuales les parecen contener gran servicio de nuestro senyor Dios e del senyor Rey e de vuestra Alteza e proveito e utilidad del dito spital e de los enfermos e nafrados que en aquel son e
doquir vant.
Por tanto los ditos mayordombres suplican a vuestra real clemencia que se digne mandar veyer las ditas ordinaciones e si de
aquellas se siguen los sobreditos darles permiso y licencia de aquellas facer e mandar a los regidores del dito spital que ad aquellas
aderezcan e guarden e manden guardar. E en aquesto vuestra reyal
maiestat proveirá al bien e util del dito spital e para gracia e mercé
a los ditos suplicantes las ordinaciones infrascriptas entiende en
facer los mayordombres e confraires de la confrairía de Sant Cosme
e Damián de los cirurgianos e barberos de la ciudad de Saragoça a
servicio de Dios e se en remedio de sus pecados e a proveito e utilidat de los pobres nafrados e otros que han necesario la dita cirurgia del spital de Santa María de Gracia plaziendo a la alteza del
senyor Rey. Primerament atendient et considerant que en el spital de
Santa María de Gracia de la dita ciudat comunment concorre gran
multitut de pobres nafrados por consiguient es necesario e razonable
allí provedir de numero e suficiencia de cirurgianos; por tanto deliberan de ordenar que ad imperpetuum se hayan de disputar e eslegir
los cirurgianos de la dita confraría uno de los antigos que tengan
obrador e cabeça e otro de los jóvenes que tengan licencia de usar
de cirurgia los quales entramos ensemble sean tenidos durant el
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que se trobaran estar en el dito spital de los quales nafrados ni algún
dellos se puedan demandar exhigir ni spontaneament recibir salario
prometencia ni obligación ni otra satisfacción o remuneración alguna
antes se hayan de tener por contentos con la pensión infrascripta a
ellos pagadera por los regidores del dito spital. E aquesto de ius
pena de cien solidos por cada una vezgada pagadera qui al contrario
fari aplicades a la meytat al dito spital e la otra meytat al dito senyor
Rey. Item atendient et considerant que el dito spital ha acostumbrado
e acostumbra a dar en cada un anyo de pensión a un cirurgiano
doscientos solidos. Et considerando quel dito spital tiene grandes
cargas. Por tanto, por relevar el dito spital de cargo e por intuyto de
piedat ordenarán que los ditos dos confrayres cirurgianos que serán
deputados a la cura de los ditos nafrados del dito spital se hagan a
tener por contentos de cada cinquenta solidos de pensión a cada
anyo pagaderos por los ditos regidores del dito spital e que más no
puedan demandar ni haver dius la dita pena ahunque los pobres los
ne dassen.
Item atendido que encara que la dita pensión sia poca empero
pues el acto es meritorio por tanto esta es razón que asi el cargo
como el mérito son igualmente destribuydo e compartido entre los
ditos confrayres e lo sobredito por tanto entienden e ordenan en el
día de fiesta de la senyora Santa María del mes de Marzo puedan los
ditos mayordomos e confraires de la dita confrayría esleger dos cirurgianos el uno antigo e que tenga obrador e haya praticado diez
anyos; el otro joven que tenga licencia de usar de cirurgia e aquellos
sleydos sean deputados ipso facto por la dita cirurgia del dito spital;
e si por ventura entre los ditos confrayres no si concordaban por vía
de election e hauran cualquiere differencia e discrezión entrellos que
sian feytos dos sacos o bolsas a en una de las quales sean insaculados en cedulas o redolines todos los cirurgianos antigos
Y otro Item dispone que reuna capítulo general ya ese día de la
Virgen de Marzo por dar bien e puesto.
Dada en Zaragoza 7 de Marzo 1 4 5 5 . = E L REY JUAN.
A. C. A . - R e g . 3297, fol. 35.

IX
Título de licenciado en Medicina

1456
Licencia utendi arte físico et cirurgia Dolç Abnarrabi judeo.
Nos Joannes ect... Digne facere arbitramur si eis quos ne dum
mores et industria sed, virtute etiam et scientia benemeritus reddunt
ad gratias reddemus liberales et voluntarii.
Cum igitur te Dolç Abnarrabi judeum habitatorem ciuitatis Cesarauguste idoneum et suficientem ac expertum in artibus videlicet
fisice et cirurgie reperimus ex veridica relatione dicuti fisici nostri
magistri Johannis de Bordalba per quem mandato nostro fuisti
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examinatus. Tenore presentis tibi eidem Dolç Abnarrabi concedimus ac
licentiam et facultate plenariam clausimus quod in universis et singulis terris et locis ditioni ac jurisdictioni dicti domini regis subiectis
dictis artibus videlicet fisice et c i r u r g i e . . . . . . . . P o s i s et
valeas inibitionibus ordinationibus procurationibus sactionibus seu
prohibitionibus quibuscumque in oppositum editis sive factis et penis
in eis adjectis obustentibus nullo modo, Quoniam in usu et exercitio
artium predictorum fisice videlicet et cirurgie te dictum Dolç Abnarrabi huiusmodi approbamus. Mandantes per hanc scienter et expresse
gerentibus vices nostri generalis gubernationis officii, baiuliis generalibus, vicariis, sub vicariis, justiciis, zalmedinis, ceterisque universis et
singulis officialibus et subditis dicti domini regis et officialium locatenentibus presentibus et futuris sub regie gratia et amoris obtentis ireque et indignationis incursa et ad penam florenorum mille de Aragonia pro quolibet eorum agente regisque cinferendam erariis quatenus
licentiam aprobationem et concessionem regiam et nostram huiusmodi universi et singuli in juxta sui seriem pleniorem tibi dicto Dolç Abnarrabi teneant firmiter et observent et faciant per quos doceat inviolabiliter et inconvenire plenitus observan, Et non sicus ayant aut
quem c o n t r a i r e . . . . . . I n cuius rei testimonium fecit jussimus regio sigillo in pendenti munitam. Date cesarauguste XXV die
mensis junii anno a nativitate Domini millesisimo CCCCLVI. Regnique dicti domini regis citerioris Sicilie.—EL REY JUAN,
Dominus rex mandavit mihi Petrus de Sames Franciscum Catala pro locumtenenti Thesaurarii generalis et magistrum P. de Bordalba per quem fuit examinatus et repertus sufficient.
A. C. A . = R . 3.301. fol. 22.—Año 1456.

X
Privilegium Sixti Quarti, Romanorum Pontifici concesum

1474
Sixtus episcopus, seruus scruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam | In eminentis dignitatis apostolicae, specula superni dispositioni consilii licet inmeriti constituti, ad cunctas fidelium regiones, nostre uigilante creditas, eorumquè profectus et commoda,
tanquam pastores uniuersalis, gregis dominicie nostre considerationis
| aciem, quantum nobis exalto conceditur, extendentes, fidelibus
ipsis ad querendum litterarum studia per que diuini nominis fideique
catolice cultus protenditur, falsum; a vero discernitur, et alti sacre
Theologie conceptus enucleantur, libenter | fauores gratiosos impendimus, et apostolice sedis fauorem liberaliter impartimur. Sane pro
parte carissimi in xpto filii nostrri Ferdinandi Regis Sicilie, ultra Farum, et Principis Aragonie, necnon dilectorum filiorum, capituli eclesie
Cesaraugustane, et iuratorum Ciuitatis Cesaraugustane nobis nuper
exhibita petitio continebat: cuod licet in dicta Ciuitate, quan bonorum
fecunditate, et aliarum multiplicum gratiarum dotibus decorauit altissimus, ab antiquis temporibus uiquerit Studium in artibus, imbique
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legentes in dictis artibus, jugiter existant periti, et suficientes, et plures evaserint docti, et eruditi huiusmodi Artium facultate, tameisi
Studium ipsum in quo Semper fuit unus | deputatus, qui Maior Magister dicebatur, et erat eiusdem Studii Rector, auctoritate apostolica
erigaretur (sic) quoad facultatem Artium dumtaxat, maiorem profectum exinde prouenire posse sperarent, scolaresquè libentius, ut uerisimile credi potest, ad studendum inibi in huiusmodi facultate inuitarentur, et Magistri ad legendum officerentur diligentiores, idque çederet, ad decorem et ornamentum dicte Ciuitatis, ad quam Rex prefatus
singulare gerit dilectionis | affectum, ipsorumquè, necnon Capituli, e
Iuratorum predictorum complacentiam singularem. Quare pro parte
Regis, et Capituli, ac Iratorum predictorum necnon moderni Magistri
Maioris, Rectoris dicti Studii nobis fuit humiliter | supplicatum, ut
Studium huiusmodi in artibus duntaxat, in Studium Generale cum
Officio Cancellariatus perpetui erigere, et quod Magistri et students
inibi in dicta facultate Arcium,gaudean omnibus et singulis | priuilegiis, gratiis, ac libertatibus, ac immunitatibus, quibus gaudent Magistri, et studentes in Parisiensi, et Lerdensi Universitatibus, et ad instar
illorum, absque ulla differentia, quodque dilectus filius, Petrus de la
Cabra Iunior, Laicus, cuius Cesaraugustanus, Artium et Medicine
Magister, qui de praesenti Magister Maior et Rector perpetuus dicti
Studíi exístit, deniceps (sic) perpetuus Magister Maior, Rector, et
Cancellarius eiusdem | sit, et qui fuerit pro tempore dicti Studii Maior, et Rector, sit etiam perpetuus Cancellarius, necnon priuilegiis
praedictis in graduandis et aliis possit, et ualeat, quando et quotieus
| sibi uidebitur statuere et decernere, de benignitati apostolica dignaremur. Nos igitur attendentes, quod viris eruditis, quasi gemmis
fulgentibus, tam Romana quam universalis decoratur ecclesia, et Studiorum litterarum cupidi eo magis ad capescendant disciplinam inuitantur, quo facilius illam assequi posse sperant, huiusmodi suplicationibus inclinati, et ad laudem diuini nominis et fidei Catolice propaga
| tionem, et sancte Romanae ecclesiae exaltationem, auctoritate
apostolica tenore presentium, Studium predictum, in Studium Generale, in facultate Artium duntaxat, in dicta Ciuitate Cesaraugustana |
cum offitio Cancellariatus perpetui erigimus, ac statuimus, et ordinamus: dictisq. Capitulo et Uniuersitati Civitatis Cesaraugustane de
spetialis domo gracie concedimus, ut in eadem Ciuitate | decetero
perpetuis futuris temporibus, sit Studium Generale, in Artibus, quodque audientes, studentes, et docentes, ibidem in dicta facultatem Artium, omnibus Priuilegiis, gratiis et libertatibus | ac immunitatibus,
quibus illorum tenores, ac side uerbo ad uerbum insereretur, presentibus pro exprassis habentes, graudent Magistri, et Studentes in Parisensi et Ilerdensi, Uniuersitatibus, ad instar illorum | absque ulla
diferentia gaudere possint, et debean, quodque dictus Petrus de la
Cabra, deniceps perpetuus Magister Maior, Rector, et Cancellarius
eiusdem sit, et qui fuerit pro tempore dicti Studii Magister Maior et
Rector, sit etiam perpetuus Cancellarius, necnon priuilegiis praedictis
in graduandis, et aliis uti, possit et ualeat, quando et quolins sibi
uidebitur. Non obstantibus Constitutionibus et ordenationibus | apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque Nulli ergo hominum liceat,
hanc paginam nostre erectionis, statuti, ordinationis et concessionis,
infringere uel ei ausu temerario contraire. Si pui autem hoc attentare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et

—
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Pauli Apostolorum, eius se noverit incursurum Dat. Romae apud
Sanctum petrum, Anno Incarnationis dominice millesimo quadrigentesimo quarto artio decimo kalendas Decembris, Pontificatus nostri
Anno Quarto.
A. de la S., Letra S.=Año 1474.

XI
Privilegium Sixti Quarti, Romanurum Pontifici, concessum

1476
Sixtus Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, ad ea ex apostolice servituris officio libenter annuimus, per
quae discensionum fomenta sopiri | et pax inter xpi fideles, fructuosos iugiter, parere valeat effectus, illisquê quantum cu Deo possumus, favorem benevolum impartimur. Dudum siquidem pro parte
charíssimi in xpo filii nostri Ferdinandi, Regis Siciliae, ultra Farum,
Illustris, et Principis Aragoniae, nec non dilectorum filiorum Capituli, Ecclesiae, et Iuratorum Civitatis Cesaraugustane, expositor quod
licet in dicta Civitate, quam bonorum fecunditate, et aliarum multiplicium gratiarum dotibus decoravit Altissimus, ab antiquis temporibus viguisset Studium, in Artibus, inibique legentes in dictis artibus viri existerent periti, et sufficientes, et plures evasissent docti,
et eruditi, in huius modi Artium facultate, tamen si Studium ipsum,
in quo semper fuerat unus deputatus, qui maior Magister dicebatur,
et erat eiusde Studii Rector, auctoritate Apostolica erigeretur: quo
ad facultate artium duntaxat maiorem proiectum ex inde proveniri
posse sperabant, scholaresque; libentius ut verisimiliter credi poterat, ad studendum inibi in huius modi facultate, invitarentur, et
Magistri ad legendum efficerentur diligentiorès, idque cederet ad
decorem, et ornamentum dicte Civitatis, ad quam Rex praefatus,
singularem gerebat dilectionis affectum, ipsorumque; nec non Capituli, et iuratorum predictorum complacenciam singularem, Nos tunc
Regis, et Capituli, ac Iuratorum praedictorum, in ea parte supplicationibus inclinati, auctoritate Apostolica, tenore litterarum nostrarum, Studium predictum in Artibus duntaxat, in Studiu generale,
in facultate Artium duntaxat, in dicta Civitate Cesaraugustane cum
officio Cancellariatus, perpetuum ereximus, ac statuimus, et ordinauimus; dictoque Capitulo et universitatis Civitatis Cesaraugustane
concessimus, ut in eadem Civitate de cetero, perpetuis futuris temporibus esset Studium generale, in Artibus, quodque audientes, studentes, et docentes ibidem, in dicta facultate Artium, omnibus privilegiis, gratiis, et libertatibus, ac immunitatibus quibus gaudent Magistri, et studentes in Parisiensi, et Illerdensi Universitatibus, et ad instar illarum, adsque, ulla differentia, gaudere possint et debeant:
quodque dilectus fIlius Petrus de la Cabra Iunior, civis Cesaraugustane, deinceps perpetuus Magister maior, et Rector esset etiam perpetuus Cancellarius, nec non Privilegiis praedictis in graduandis, et
aliis uti possit, et valeret, quando et quoties sibi videretur, prout in
nostris de super confectis litteris plenius continetur. Cum autem
2
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sicut exhibita nobis nuper, pro parte Regis, Capituli, et Iuratorum
praedictorum peticio, continebat, decentius videatur, et honori dicti
Studii magis conveniat, quod Archiepiscopus Caesaraugustanus pro
tempore existens, et non dictus Petrus Cancellarius existat: presertim cum inter Petrum de la Cabra, et Capitulum praefatos, pro
huiusmodi Cancellariatus officio non nullae dissensiones es orte sint,
pro parte Regis, Capituli, et Iuratorum praedictum nobis fuit humiliter supplicatu, ut super hoc opportune providentes, quod Archiepiscopus pro tempore existens, deinceps perpetuis temporibus
Cancellarius dicti Studii sit, et esse debeat, dummodo loco fui ad
dictum officium exercendum, alium quan dictum Petrum, et pro
tempore existentem, Magistrum maiorem et Rectorem dicti Studii
substitnere nequeat quodque alie littere predicte perinde valeant, ac
si in illis, non quod ipse Magister Petrus, sed Archiepiscopus protempore huiusmodi Cancellarius esset, statutum et decretum fuisset,
statuere decernere, ac alias in premissis opportune providere, de
benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui pacem ad quietem inter Christi phideles vigere, et dísensionum materias, per nostre vigilantie Studium sopiri, intensis desideriis affectamus, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica tenore presentium, statuimus pariter et decernimus quod per litteras nostras predictas, Archiepiscopo pro tempore, et Capitulo Caesaraugustano in
nullo censeatur preiudicatum, quodque decetero perpetuis temporibus, Archiepiscopus Caesaraugustanus, pro tempore huiusmodi
Cancellarius dicti Studii, et esse debeat, dummodo loco fui ad dictum officium exercendum, dictu Petrum substituat, prout eria nos
exnuc substituimus, ita quod deinceps vocetur Vicecancellarius dicti
Studii nuncupatus huiusmodi quas cunque ordinationes, et statuta,
qui alter eorum cum Capitulo prefato, honorem et comodum dicti
Studii concernentia, dummodo alias sint honesta, et sacris Canonibus non contraria, facere libere, possint, et valeant: et aliae litterae
nostrae predictis a Dat. praesentium valeant, plenamq. roboris firmitatem obtineant, in omnibus et per omnia, ac perinde, ac si in
illis premissa omnia iuxta ultimam peticíonem Regis, Capituli, et Iuratorum prefatorum statuta et ordinata fuissent: non obstantibus
constitutionibus et ordinationibus apostolicís, ac omnibus illis, quae
in aliis litteris, predictis volumus non obstare, ceterisque contrariis
qui buscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam
nostri statui, constitutionis, et substitutionis infringere, vel etiam
ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare presumpserit,
indignationem omnipotenti Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum, eius se noverit incursurum. Dat. Romae apud sanctum
Petrum, anno Incarnationis Domini M.CCCC.LXXVI Kal. Decembris,
Pontificatus nostri anno sexto.
A. de la S., Letra S. = Año 1476.

- 19 XII
Privilegium Serenissimi Regis Ioannis secundi huius
Regni Aragonum concessum

1477
Ioannes Dei gratia Rex Aragonum, Navarrae, Siciliae, Valentiae,
Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, Comes Barchinonae, Dux Athenarum, et Neopatrie, ac etiam Comes Rossilionis et Caeritaniae.
Magnifices dilectis, et fidelibus nostris, Regenti officium Gubernationis, Iustitiae, et Baiulo generali Regni Aragonum, Çalmedinae, et
Iuratis Civitatis Caesaraugustae, ceterisq. universis et singulis officialibus, et subditis nostris secularibus, et etiam ecclesiasticis, praesentibus et futuris ubiq. ditionis nostrae constitutis, et constituendis, ad
quos spectet et fuerint praesentes, praesentatae, et cuilibet eorum
salutem et dilectionem. Beatitudo domini nostri Papae, cum binis
Apostolicis litteris suis ad supplicationem serenissimi Regis Siciliae,
amantissimi filii nostri, erexit studium praesentis Civitatis, ad Studium generale, quoad artium facultates, et concessit quod studentes,
et docentes in eo, gaudeant omnibus, privilegiis, gratiis, libertatibus,
et immunitatibus, quibus gaudent Magistri, et studentes, in Parisiensi, et Illerdensi Universitatibus, et ad instar illorum absq. ulla differentia, et quod Archiepiscopus Caesaraugustanus, qui pro tempore
fuerit, et sit Cancellarius ipsus studii, et dilectus noster Petrus de la
Cabra eiusdem Studii Magister maior, et Rector, et eius sucessores,
sint illius substituti, et vocentur Vicecancellarii, et quod Privilegiis
praedictis in graduandis, et aliis uti possin: paut haec et allia latius
contineutur in dictis Apostolicis bullis, quae de super scriptae sunt.
Et quoniam erectio dicti Studi un generale, cadit in decorem et ornamentum eiusdem Civitati: et beneficiu Reipublicae eiusdem. Nam
ita ad Studium ipsum multo plures confluent, et incendentur ad lectionem, cum scient, posse gradum et praemium, sine honorem,
juxta doctrinam, in facultatibus ipsis consequi, atq. his et aliis bonis
respectibus, inducentibus animum nostrae Maiestatis, erectio praedicta sic grata, et accepta Maiestati nostrae et velimus litteras suum
sortiri effectum, et executionem Capitulo, Ecclesiae, et Iuratis dictae
Civitatis, ac Magistro, et Vicecancellario, et studentibus in dicto Studio, nostrae Maiestati supplicantibus: dicimus et mandamus vobis,
de certa nostra scientia, et expresse requirendis requirendo, et Bullas prae insertas, et sigula in eis contenta teneatis, observetis, exequamini, et compleatis, teneriq. exequi, compleri, et observan faciatis, et non contraveniatis, aut conttravenire permitatis, ratione aliqua
sive causa: cum sit haec intentio et voluntas nostsa: pro quanto vos
dictae Ecclesiasticae personae nobis obedire, officiales vero et subditi nostri praedicti, gratiam nostram charam habetis, et indignationem
nostram, ac poenam florennorum tremille cupitis non subire. Datt.
Caesaraugustae die X X V . Mensis Ianuarii. Anno à Nativitati Domini
Millesimo, Quatuorcentesimo, Septuagessimo Septimo.
De la obra de Hortigas Propugnando.—Año 1477.
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XIII
De l a o b r a del E s t u d i o de a r t e s

1496
Item por el dito micer Martín de la Raga, Jurado primero, fué
dicho y puesto en caso que el maestro mayor, bachilleres et regientes del Estudio Mayor de la dicha ciudat habían recorrido a los
Jurados invitándoles a repasar la obra que en la parte principal del
dicho studio era necessario facerse, porque estava muy peligrosa e
si no se reparaba presoponía siguiese algún daño a los estudiantes
del dicho studio y aun a los passantes por la calle de aquél, la qual
obra sería muy poqua e se podría reparar con poqua quantidat si
presto se hazía que ya vencan a la ciudad les quissiese de lo que les
pareciesse para la dicha obra e assí que ya veyan el dicho studio
quanto beneficio hazía a la dicha ciudad por estar en él los fijos de
los ciudadanos e se no darían en aquellos por evitar los dichos inconvenientes rogavan a la ciudad que les quisiesse subvenir para la
dicha obra aquello que les pareciesse, Assí que viessen y deliberassen si se disponían algunos de los consejeros para que viessen qué y
quanto sería el gasto de la dicha obra et visto ficiessen relación de
capitol y consello lo que sobrello delíverado y concluydo que eran
muy gran razón la ciudat por los respectos dichos subiniesse al dicho studio, pues la necessidat era tal y el gasto poco e por que la
dicha obra se faga bien; et se nombró para ver lo que costaría de
acer la dicha obra para poder referir al capitol y consello a los siguientes: Don Martín Torrellas y Mosen Gaspar Manet, diputados
para la obra del estudio,
A. M. Z. R. A. C . - 6 Noviembre 1496.

XIV
Institución de una cátedra de Teología por la Ciudad

1503 (?)
Item por el dicho micer Alfonso de la Cavallería, Jurado primero, fué dicho y puesto en caso que por principales ciudadanos fué
suplicado a los señores Jurados que se instituyesse una cátedra de
Theología e que se liiesse todos los días una lición de la dicha ciencia segunt se hacía en otras principales ciudades de otros Reynos lo
cual redundaría en muy grandissimo servicio de nuestro señor Dios
et grande utilidat de los ciudadanos e studiantes para que no saliesse a hazer algunos estudios fuera de la dicha ciudat lo qual sin
grandes expensas no lo podían facer; reportaría a la ciudat mucha
honra por la doctrina e sciencia que los dichos ciudadanos et estudiantes adquirirían en lo que cumpliesse al bien y honor de aquellos,
y pues Dios lohado en aquestos tiempos se fallaría persona ydonea
et sufficient para leyr la dicha catedra de Theología que la ciudat parecería se liese por que por speriencia se demuestra que donde
quiera que se lee dicha lición et sciencia, son muy bien regidas y
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gubernadas las tales ciudades et comun de aquellas y agrado lo
fuesse de Nuestro Señor Jesu xpo muy bien defendida assí que viessen et deliberassen acerqua lo suso dicho qué era lo que les parecía
se devía azer e qué lector serviría e quanta pensión se le asignaría
y que y havía parecido a los Jurados el lector fuese el Reverendo
micer Bernaldino Tienda, frayre de Sanct Francisco, maestro en
Sancta Theología y solempne preycador, el qual esta quarentena
passada lo fué en el spital de Ntra. S.a de Gracia y se havía demostrado persona de grant doctrina y de muchas letras. Procurando el dicho capitol y consello, fué deliberado e concluydo que era mucho de
agradecer a los señores Jurados del buen pensamiento que havían
tenido en tener vigilancia en que hombres doctos haya en la ciudat y
tales cual es, el dicho micer Bernaldino Tienda, por que su preycación y lectura fará mucho bien en los fieles xpianos, personas y studiantes que oyrán aquellas e assí por servicio de nuestro Señor Dios,
honrra de la ciudat y beneficio de los ciudadanos y studiantes de la
ciudat, la dicha cathedra e lectura se deve instituyr y encomendar,
aquella, al dicho micer Bernaldino Tienda, frayre del orden de Sanct
Francisco, maestro en sacra Theología, el qual haya de leer, al qual
se le instituyese de salario cada un anyo mil solidos jaqueses segunt
se le pagan al reverendo micer Anthon Ros como lector de la ciudat
por otra cathedra e lectura que lee en las casas de la ciudat; con esto
empero el dicho micer Bernaldino havrá de azer los sermones acostumbrados que le sean encomendados. . . . y fuese instituído por
vía de statuto por que fuesse mejor observado . . . (tachado). . . con salario en cada un anyo de mil solidos jaqueses pagaderos al dicho micer Bernaldino Tienda por la dicha ciudad en dos
tandas, la primera por el día de fiesta de todos los Santos e la otra el
día de fiesta de San Juan Bautista, sin otra asignación alguna
etc.
A. M. Z. A. C. 1503 (?)

XV
Fundación del Colegio de San Vicente Ferrer

1528
Iu Dei nomine Amen. Sea a todos manifiesto que anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo octavo die vero intitulato nono mensis februarii. El muy Rvdo. Padre maestro Fray
Juan Martínez prior prouincial de la orden de Predicadores en los
reinos de la Corona de Aragón. Attendiendo que en el conuento de
Predicadores de la ciudad de Çaragoça con auto publico recebido por
Juan de Lurbe Notario real y público del Número de dicha ciudad en
tres de deziembre de mil y quinientos ochenta y siete en virtut de una
comission verbal que dixo el dicho Padre prouincial tener del Reuerendísimo Padre Fray Sixto Fabro de Luca maestro general de la
dicha orden de Predicadores, accepto aprouo y confirmo, la creacion
y fundazion del collegio del senyor Sant Vicente Ferrer de la dicha
orden de Predicadores en la ciudad de Çaragoça hecha por los illus
tres senyores Hyeronimo Ferrer y Donya Ana Clauero su mujer y los
estatutos y ordinaciones de dicho collegio y porque no constando de
la dicha comission que dixo tener del Reuerendissimo General en
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tiempos venideros se podría dudar del valor y firmeza de dicha aceptación y confirmación de dicho collegio y sus estatutos. Agora en
virtut de la comissión que del dicho Reuerendisimo Padre General
para el dicho effecto in scriptis tiene que es del tenor siguiente. Nos
frater Sixtus Fabri Lucensis Sacre Theologie proffesor ac tocius ordinis Predicatorum humilis generali magister et seruus cum superioribus annis illustrissimi Hyeronimus Ferrer et dona Anna Clauero ejus
uxor ob singularem deuocionem et benevolenciam quam ad nostrum
ordinem habent collegium quoddam in ciuitate Cesaraugusta sub titulo et in uocacione Sancti Vincencii Ferrer construxerint atque pía
munificencia et suma liberalitate ydem collegium dotauerint illiusquam redditus impresenciarum auxerint modo vero pro mayori illorum satisfatione obuixe a nobis petierint ut acceptacionem prefati
collegii sub cura et regimine nostri ordinis at quam estatuta et ordinaciones ad modum Reuerendis patre Prouinciale et patribus nostre
Prouincie Aragonie. Factas nos auctoritate confirmare vellemus. Nos
igitur justis ac piis peticionibus prefatorum dominorum annuere volentes per presentes auctoritate quafungimur tibi ad modum Reuerendo Patri Magistro Fratri Ioanni Martínez Prouinciali eiusdem Prouincie cuius pio zelo atque prudencia plurimum in Domino confidimus
nostram auctoritatem et largimur prefatam acceptacionem et statuta
confirmandi aliaque de nono si opus fuerit conficiendi Ceteraque alia
per agendi que nos — essemus facere possemus. Que omnia parte
instituta. Facta ac ordinata ex nume protum confirma et approbamus
Ratta que et firma et inviolabiliter obseruari volumus et mandamus.
Dum modo nil fiat in preindicium priuilegiorum primu consuetudinemque ceterorum nostri ordinis in nomine. Patris Filii et Spiritus
Sancti Amen. Non obstantibus in contrariun quibuscunque inquorum
fidem. Datti in nostro conuentu ulixham die decimo septimo decembris MDLXXXVII=Fray Sixtus Fabri Lucensis quo suppra manu propria. Assunpcione nostre anno quinto.
Fray Ioannes Baptista Cancius Magister prolis Terre sancte.
De nueuo torna a acceptar aprouar y confirmar la crection y fundation de dicho collegio con sus estatutos y ordinaciones con todas y
solas aquellas clausulas y de la manera que en la dicha ciudat de
Çaragoça acceptó decretó y confirmó ante el dicho Juan de Carbe
notario real y publico del numero de dicha ciudat de Çaragoça como
hecho de nueuo confirma decreta y accepta todo lo sobredicho como
está decretado y confirmado y acceptado ante el sobredicho notario
yo el dicho calendario y por que conste de todo lo susodicho mandó
a mi Lois Juan Domínguez notario publico real por todas las tierras
del serenissimo rey de Aragón recebiesse el presente aucto publico el
qual de hecho recibí en la villa de Ontinyente del Reyno de Valencia
el día mes y anyo sobredichos presentes. Por testigos fueren a las
dichas casas llamados y congregados Francisco Alegre natural de
Carrión de la Comunidad de Teruel de presente estante en dicha villa
de Ontinyente y Baltasar Pastor obrero de villa vezino y habitante en
dicha villa de Ontiniente. Sig—no de mi Lois Juan Domínguez por
antoridad real nottario publico por todas las tierras del serenissimo
Rey de Aragón el qual recibi el presente aucto y me halle presente a
todas las cosas en el contenidas juntamente con los dichos testigos
en fé y testimonio de la qual verdad de propria mano lo signé y puse
mi signo.
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Como por la distancia de las tierras y lugares algunas vezes de la
fé y legalidad de los notarios y scriuanos publicos sea costumbre
dudar por tanto yo Gaspar Barberan cauallero justicia en todas las
causas assi ciuiles como criminales de la villa de Ontinyente del Reyno de Valencia atestiguo y hago fé como Luis Joan Dominguez el
qual recibio el auto contenido en la precedente hoja y presente llana
es notario y scriuano publico en este reyno de Valencia y de los del
numero desta villa y a los auctos cartas y escripturas por el recibidas
assi en juhicio como fuera del se acostumbra dar y da entera fé y
credito en fé y testímonio de lo qual mande dar las presentes por
medio de notario infrascripto scriuano de nuestra corte y audiencia
sellada con el sello comun firmadas de mi mano y de la del dicho mi
scriuano. Data en la villa de Ontinyente a nueue dias del mes de Febrero de mil quinientos ochenta y ocho.=Gaspar Barberan Justicia
de Ontinyente.=Por mandado de dicho señor Justicia, Jaime Borras
notario scribano.
A. U. Z.— Ms. Fundación del colegio de San Vicente Ferrer.— P. E. 4.° 4. a T.

XVI
Prorrogación de seis años

de

tiempo

al maestro Gaspar Lax

1537
Et formado que fue el dicho capitol y consejo fueron dados a los
sobredichos consejeros que por todos son dizinuebe consejeros dioseles treinta y cinco sueldos jaqueses y por el estatuto y deliberacion
de capitol y consejo de la dicha ciudat. Et fecho lo suso dicho por el
dicho Don Miguel Cerdan, jurado primero fue dicho y puesto en caso
que ya sabian como por la ciudad se havia deliberado quel Reverendo maestre Gaspar Laix Maestro en Artes, tubiese cargo del Estudio por cierto tiempo el qual fenescia hasta pocos dias pues havian
visto el fruto que el dicho maestre Gaspar Laix hazia en los hijos
de la ciudat y en otros fuera della por su mucha doctrina y sciencia
si les parescia se le prorrogasse y alargase el dicho tiempo por
aquel que al capitol y consejo paresciesse. Assi que viessen y deliberasen lo que sobrello les parecia se devia de hazer. Por el dicho
capitol y consejo fue deliberado y concluydo que pues de la doctrina
y sciencia del dicho maestre Gaspar Laix resultando provecho y
honra a la ciudat que el dicho tiempo se devia porrogar al dicho
maestre Gaspar Laix, por tiempo de seis anyos, contaderos del dia
que los quatro anyos ultimo dados fenescera en adelante con el
salario de dos mil sueldos cada un anyo como se le acostumbra dar
pagaderos por el mayordomo de la ciudad en dos tandas segunt
es costumbre como de fecho. El dicho capitol y consejo porrogo al
regimiento del dicho studio mayor al dicho maestre Gaspar Laix
como hasta aqui lo ha tubido y en otra manera por el dicho tiempo
de los dichos seis anyos como en el que de presente se ha fecho.
Viernes 18 de Mayo, 1537. - A. M. Z. A. C.
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XVII
Privilegium

Serenissimi

ac

invictissimi

Imperatoris,

Caroli

Quinti,

concessum

1542
Nos Carolus, Divina favente clementia, Romanorum Imperator,
semper Augustus, Rex Germaniae, Ioanna eius mater ac idem Carolus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusq. Siciliae,
Hierusalem, Ungariae Dalmatiae, Croatiae, Gigionis, Navarre, Granatae, Toleti, Valentiae, Galitiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordube, Corsicae, Murcicae, Giennis, Algarbi, Algezire, Gibraltaris,
Insularum Canariae, Insularumq. Indiorum et terrae firmae, Maris
Occeani, etc. Archiduces Austriae, Duces Burgundiae, et Brabantiae,
etc. Comites Barchinonae, Flandriae, et Tiroli, Domini Vizcaiae, et
Molinae, Duces Athenarum, et Neopatriae, Comites Rossellionis, et
Ceritanniae, Marchiones Orestani, et Gozceani, etc. Dum noster animus curis agitatur assiduis, quam nobis sit utile et decorum, viros
erudire prudentes, per semina doctrinarum qui per Studium prudentiores effecti, Deo nobisq. complaceant ac Regnis et terris nostris,
quibus Deo propitio praesidimus, efferant salutares effectus, ad id
praecipue curas nostras dirigimus per quod viris eisdem, scientiarum
qualiber honestate, apud nos alimenta condantur. Ur nepotissime
Aragonenses fideles nostres nobis dilectos, et alios subditos, pro investigandis scientiis, nationes peregrinas adire, ne ve in alienis ipsos
oporteat regionibus mendicare. Cum igitur vos dilectissimi, Hieronymus Oriola Iuratus, Martinus Alberuela, Ioannes de Paternoy, et
Michael Frances Syndici nostrae Civitates Caesaraugustae, ad has
curias generales, quas Regnicolis Regnorum nostrorum Coronae
Aragonum cismarinorum, depraesenti celebramus, destinati, inter cetera Maiestati nostrae supplicarunt, quatenus in eadem Civitate, quae
caput totius Regni existit, uberiorq. et faecundior generale Studium
de speciali gratia et solita benignitate nostra regia erigere, instituere,
et fundare dignaremur Nos vero debitum habentes respectum, ad
grata plurimum et accepta fervitia, tam nobis quam ceteris aliis praedecessoribus nostris Aragonum regibus, memoriae indelebilis, ingenti
fide et devotione praestita, et impensa, et quae assidue praestatis
supplicationni praedictorum favorabiliter annuendum duximus. Tenore igitur praesentium cunctis temporibus firmiter valiturae. De
certa scienta, regiaq. autoritate nostra, et consulto per nos et nostros
sucessores, volentes Civitatem eandem favore prossequi gratioso,
volumus statuimus, et etiam ordinamus, quod in ipsa Civitate Caesaraugustae sit deinde Studium generale, tam in Theologia, Iure canonico et Civili, quam etiam medicinae, Philosophiae, artibus, ac etiam
quibusuis aliis facultatibus, et scientiis approbatis. Cupientes insuper
ipsum Studium generale gratiis et favoribus opportunis fulciri, concedimus, donamus ac etiam elargimur, omnibus et singulis Magistris,
Scholasticis ibidem studentibus, et studere volentibus, pro tempore
eisdem auctoritate et tenore, omnes illas libertates, gratias, et Indulgentias, quae a sede Apostolica quibusuis Studiis generalibus sunt
concessae, sic quod eisdem gratiis, nec non et quibuscunq. privilegiis
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regiis, Magistri, Scholastici, et studentes praesati, studii Caesarautani gaudeant, quibus quorumq. Academiarum generalium Magistri et
Scholares de praesenti fruuntur, utuntur, et gaudet, in futurumq.
utentur, fruentur, et gaudebunt. Nosq. omnes et singulas ordinationes, statuta et alia bonum et incrementum dicti Studii generalis
concernentia, pro tempore facienda laudamus. Hanc itaq. erectionem
concessionem, et largitionem facimus.
Nos Rex praefatus dictae Civitati Caesaraugustae, per nos et
nostros successores Aragonum Reges, prout melius et plenius dici
potest, et intelligi ad dictae Civitatis commodum, et etiam intellectum, Illustrissimo propterea Principi Asturiarum et Gerundie, etc.
Filio primogenito, et nepoti nostro charissimo, ac post faelices et
longaevos dies nostros in omnibus Regnis et dominiis nostris, Deo
propitio, inmediato haeredi et legitimo successori nostro aperientes
intentum, sub paternae avitae que benedictionis obtentu dicimus,
futuro vero locumtenenti et Capitaneo generali nostro in dicto nostro
Aragonum Regno, Iustitiae Aragonum, Magistro Rationalí, Baiulo
generali, Fisci nostri patrono, Çalmentinis, Merinis, Iuratis ceterisq.
demum universis et singulis, officialibus, et subditis nostris, in dicto
Aragonum Regno constitutis, et constituendis, eorumq. Locumtenentibus, praesentibus et futuris dicimus, et specialiter, ac districte mandamus quatenus nostram huíusmodi erectionem, gratiam, et concessionem, omniaq. alia et singula praecontenta, praefatis Iuratis Capitulo, Concilio, Universitati et probis hominibus, Civitatis praedictae
Caesaraugustae, tam praesentibus quam futuris teneant firmiter, et
observet, teneriq. et observan faciant perpetuo por quos decet. Cauti
secus agere, fieri ve permitiere, ratione aliqua sive caussa, si praefatus Illustrissimus Princeps nobis obedíre, ceteri vero officiales et
subditi nostri, praedictam nostram gratiam charam habeant, et praeterirae et indignationis nostrae incursum, paenam prae appositam
cupiunt evitare. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus,
nostro communi sigillo in pendenti munitum. Dat in Oppido Montisoni, die decimo Mensis Septembris, anno a Nativitate Domine Millessimo, quingentessimo, quadragessimo secundo, Imperii nostri
anno vicessimo quarto, Regnorum autem nostrorum videlicet Regni
Castellae, Legionis, Granatae, etiam tricessimo nono, Navarrae vicessimo octavo, Aragonum vero, utriusq. Sciciliae, Hierusalem, vicessimo septimo, Regis vero omnium vicessimo septimo. YO EL REY.
V. Perenotus, V. Generalis Thesaurarius, V. Ioannes Palacio pro
Conservatore Aragonum. In diversorum Aragonum. VIII. Fol. LXXI.
Caesarea et Catholica Maiestas, mandavit mihi Michaeli Clementi.
Vísa per Perenotum, per Thesaurarium Generalem, Palacio pro Conservatore Aragonum (1).
A. C. A.—C. S. de A. Leg. 78, núm. 978.

(1) Confr. con el original en perg.° que se custodia en el A. M. Z. Sec.
pergs.
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Romanum

Pontificem
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1555
Paulus Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Episcopo
Vestañ. ac dilectis filiis Ecclesiae Caesaraugustanae, ac Monasterii
per Priorem gubernari, soliti Sanctae Engratiae, Caesaraugustanae
Prioribus, salutem et Apostolicam benedictionem. Hodie a nobis emanarunt litterae tenoris sequentis. Paulus Episcopus servus servorum
Dei, ad perpetuam rei memoriam. Rationi congruit et convenit honestati, ut ea quae de Romani Pontificis gratia Processerunt, licet eius
superveniente obitu litterae Apostolicae, super illis confectae non
fuerint, suum sortiantur effectum. Dudum siquidem, faelicis recordationis Iulio Papa. III. praedecessori nostro per charissimum in Christo
filium nostrum tunc suum Carolum Romanorum Imperatorem, semper
Augustum, qui etiam Hispaniarum Rex existebat, tam suo, quam
dilectorum filiorum communitatis Caesaraugustan, tunc Iuratorum,
et Syndicorum, supplicationibus inclinatus, voluerat, et quantum in
eo fuerat statuerat, ac ordinaverat, quod in dicta Civitate, quae caput
Regni Aragonum, et ceteris ipsius Regni Civitatibus uberior, et faecundior existebat, ex tunc decetero esset Studium generale, tan in
Theologia, et Iure Canonico et Civili, quám in Artibus et Philosophia,
ac Medicina, aliisq. approbatis facultatibus.
Concedens similiter quantum in eo fuerat, omnibus et singulis
Magistris, et Scholasticis, inibi pro tempore studentibus, et studerevolentibus, omnes illas libertates, gratias et Indulgentias, quae a sede
apostolica quibusuis Studiis generalibus erant concessae, sic quod
Magistri, Scholastici et studentes, Studii Caesaraugustane huiusmodi
eisdem gratiis et quibuscunq. Privilegiis Regiis, quibus Magistri et
Scholares, quoruncunq. Studiorum generalium tunc fruebantur, utebantur, et gaudebant, ex tuncqué in futurum frui, uti. et gaudere
possent, ex tunc in posterum gauderent laudaturus omnes et singulas
ordinationes, statuta, et alia bonum, et incrementum ipsius Studii
concernentia, pro tempore facienda, prout in ipsius Caroli Imperatoris
et Regis de super confectis patentibus litteris plenius continetur, ac in
eadem expositione, sub iuncto quod tam Carolus Imperator et Rex,
quam comunitas praefati. Proinde considerantes Civitatem praedictam, tam salubritate aeris, quam fertilitate terrae, et copia rerum
omnium victui humano necessariarum, ad Universitatem Studii generalis confovendam, admodum habilem et idoneam existere: cupiebant
ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac militantis Ecclessiae exaltationem, nec non studio litterarum vacare, et in scientiis proficere
volentium commodum et profectum, Universitatem Studii generalis,
in supta dicta Civitate, alias iuxta praefati Caroli Imperatoris, et Regis voluntatem, statutum, et ordinationem, erigi et institui, ac eisdem
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praedecessori, per supradictum Carolum Imperatorem, et Regem nominibus praedictis humiliter supplicato, ut in dicta Civitate Universitatem Studii generalis in Artibus, naturali et morali Philosophia, et
Medicina, nec non Theologia, et iure Canonico, et Civili, ac quibusuis
allis licitis facultatibus et scientiis, ad instar Salmantini, Vallisoleti, et
Illerdensi, ac aliorum Regnorum Hispaniarum Universitatum, Studiorum generalium, erigere et instituere, alias qué in praemissis opportune providere, de benignitate Apostolica dignaretur. Antecedens praedecessor qui sedula meditatione pensans, per litterarum studia, cooperante charismatum omnium munerum largitate, Christi fideles
virtutibus ornari humiles efferri, provectos ad altiora conscendere,
aequum ab iniquo discerni, Iustitiam coli, tam publicam, quam privatam rem utiliter geri, ac omnem humanae prosperitatis conditionem
augeri fidemq. Catholicam, et divinum cultum protendi, ad ea quae
Studiorum huiusmodi propagationem concernebant, praefertim dum
Catholicorum vota principum id poscebant, fuae conditionis aciem
libenter connertebat: aliasq. desuper disponebat, prout pro faelici
Studiorum ipsorum directione et successu conspiciebat, in Domino
salubriter expedire, communitatem praedictam, ac eorum singulos, á
quibusuis excomunicationis, suspensionis, et interdicti, alisq. Ecclesiasticis sententiis, censuris, vel paenis, á iure vel ab homine, quavis
occassione vel causa latis, si quibus quomodo libet innodati existebant, ad effectum infrascriptorum dumtaxat consequendum absolvens,
et absolutos fore censens: nec non veriorem dictarum litterarum tenorem pro expraesso habens huiusmodi supplicationibus inclinatu, sub
Dat. vide licet octavo idus Agusti, Pontificatus sui anno quinto, in
Civitate prae dicta, Universitatem Studii generalis, in Artibus, naturali et morali Philosophia et Medicina, nec non Theologia, Iure Canonico, et Civili, ac quibusuis aliis licitis facultatibus, et scientiis, ad instar
Salmantini Vallisoleti, et Illerdensi ac aliorum Regnorum Hispaniarum,
Universitatum, Studiorum generalium ut praefertur, auctoritate Apostolica erexit, et instituit, ac illi sic erectae et institutae, illiusq. pro
tempore existentibus Rectori, Magistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholaribus, Studentibus. Procuratoribus, Bedellis, et aliis officialibus et
personis, quod omnibus et singulis Privilegiis, indultis, libertatibus,
immunitatibus, exemptionibus favoribus, gratiis, praerrogativis, honoribus, et praeminentiis Salmantin, et aliiis Universitatibus, Studiorum generalium Regnorum huiusmodi, illarun qué pro tempore existentibus, Rectori, Magistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholaribus,
Studentibus, Procuratoribus, Bedellis et aliis officialibus personis in
genere vel in specie, tam praedicta quam Regia auctoritatibus, seu
alias quomodo libet concessis, aut legitime praescriptis, ac ex tunc in
genere vel in posterum concedentis, et praeseribendis, ac quibus illae
et illi utebantur, potiebantur, et gaudebant, accuti, potiri, et gaudere
poterant quomodo libet, ex tunc in futurum uti, potiri, et gaudere: nec
non his qui in dicta sic erecta Universitate, seu alibi, per tempus debitum studuisse, ac scientia et moribus idonei esse comperti forent,
quod in artibus et Philosophia, ac Medicina, et Theologia, nec non
Iure Canonico et Civili, ac aliis facultatibus et scientiis praedictis,
Bacchalaureautus etiam formati, et licenciaturae, ac Doctoratus et
Magisterii gradus a pro tempore existente ipsius Universitatis Caesaraugustan. Rectore, seu alias in ixta eiusdem Universitatis desuoer
aedendas constitutiones recipere, et ipsorum graduum solita insignia
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sibi exhiberi facere, et postquam draduus Huiusmodi recepissent, et
illorum insignia sibi exhibira forent, ut praefertur, facultates in quibus
promoti forent, legere, et interpretari, ac in eis disputare, nec non
quoscunq, actus gradui, seu gradibus per eos receptis, convenientes
exercere, alias qué omnibus et singulis Privilegiis, gratiis, favoribus,
praerogativis, et iudultis, quibus alii in Salmantin. et aliis Universitatibus Regnorum huiusmodi, iuxta illarum constitutiones et mores ad
gradum perductos, promoti de iure vel consuetudine, seu alias utebantur, potiebantur et gaudebant, ac uti, potiri, et gaudere poterant,
quomodo, libet in futurum uti, potiri et gaudere, in omnibus et per
omnia, perinde ac si gradus ipsos in Salmantin. aut illerden. seu aliis
Universitatibus, Studiorum, Regnorum huiusmodi, iuxta constitutiones et mores praefactos suscepissent nec non Iuratis et Syndicis Civitatis huiusmodi, pro tempore existentibus, quod pro salubri Universitatis Caesaraugustan. directione, et conservatione, ac illius Rectoris,
Magistrorum, Doctorum, Lectorum, Procuratorum, Bidellorum, et
aliorum officialium electione, nominatione, et provissione et Scholarum earundem manutentione, quaecunq. statuta et ordenationes, licita, et honesta, ac Sacris Canonibus non contraria, facere et aedere
ac pro eorum temporum et personarum qualitate et varietate mutare,
corrigere et reformare, seu illa cassare, et allia de novo concedere, ac
super illorum observatione quascunq. paenas imponere, libere et licite
valerent, quae postquam facta, aedita, mutata, correcta et reformata,
seu de novo condita forent, eo ipso dicta auctoritate confirmata et
approbata esse censerentur, et iuxta eorum dispositionem sublata
quavis aliter iudicandi facultate, iudicari deberet: ac quicquid secus,
super his aquo quam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingeret attentari, irritum et inane existeret: eadem auctoritate Apostolica concessit pariter et indulsit, non obstantibus constitutionibus et
ordenationibus Apostolicis, ac dictae Civitatis, etiam Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et
consuetudinibus, Privilegiis quoq. indultis et litteris Apostolicis, sub
quibuscunq. tenoribus et formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum deroagtoriis aliisq. efficacioribus et in solitis clausulis, irritantibus quoq. et aliis decretis, etiam iteratis, vicibus concessis, approbatis
et innovatis: quibus omnibus praefatus praedecessor, etiam pro illorum sufficienti deroagtione, de illis illorumq. totis tenoribus specialis,
specifica, individua, et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem
per clausulas generales, idem importantes, mentio, seu quaevis alia
expraesio habenda, vel aliqua alia exquisita forma ad id servanda
foret: tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus ommisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent pro sufficienter expraessis habens illis: alias in suo robore permansuris, ea vice
dumtaxat specialiter et expraesse derogavit. Ne autem de absolutione,
erectione, institutione, concessione indulto et derogatione praemissis,
pro eo, quod super illis dicti praedecessoris eius superveniente obitu,
litterae confectae non fuerunt, valeat quomodo libet haesitari, ac illi
quos ea concernunt, illorum frustrentur effectu. Volumus, ac similiter
Apostolica auctoritate de cernimus, quod absolutio, erectio, institutio,
concessio, indultum et derogatio, praedecessoris huiusmodi, perinde
ac dicta die octavo idus Agusti suum sortiantur effectum, ac si super
illis eiusdem praedecessoris litterae, sub ipsius diei data, confectae
fuissent, prout superius enarratur: quodq. praesentes litterae ad pro-
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bandum plene absolutionem, erectionem, institutionem, concessionem,
indultum et derogationem, praedicta ubiq. sufficiant. nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur. Nulli ergo omnino hominum
liceat, hanc paginam nostrae voluntatis et decreti infringere, vel ei
ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare praesumpserit,
indignationem omnipotentis Dei, ac Apostolorum Petri et Pauli, Apostolorum eius se noverit incursum. Dat. Romae apud Sanctum Petrum
anno Incarnationis Dominicae, Millessimo, quingentessimo, quinquagessimo quinto, septimo Kalendas Iunii. Pontifcatus nostri anno
primo. Quo circa discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo, aut unus vestrum per vos alium seu alios
litteras praedictas et in eis contenta, quae cunq. ubi et quando opus
fuerit, ac quoties pro parte illorum quos ea concernut, vel alicuius
eorum super hoc fueritis requisisti, solemniter publicantes eisq. et
eorum cuilibet in praemissis efficacis deffensionis praesidio assistentes, faciatis auctoritate nostra litteras, ac in eis contenta huiusmodi
firmiter observan, ac eos quos illa ut praefertur concernunt, et quem
libet eorum eis pacifice gaudere. Non permitientes illos vel eorum
aliquem, per quosqunq. alios desuper contra earundem litterarum
tenorem, quomodo libet in debite molestan, contradictores quoslibet
et rebelles per censuras, sententias et paenas Ecclesiaticas, ac etiam
pecuniarias vestro arbitrio moderandas, et applicandas, appellatione
postposita compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, censuris et paenis, ipsas etiam iteratis vicibus aggrabando,
super quibus nec non contradictores et rebelles praedictos, et quosqunq. molestantes, ac alios praemissorum occasione citando constito
vobis summariae et extra iudicialiter de non tuto accessu, eiam per
aedicta publica, locis publicis ac ipsis citandis circunnicinis, de quibus
sit verisimilis coniectura, quod ad eorundem citandorum notitiam
pervenire valeant affigenda: quae perinde illos arctent, ac si eis personaliter intimata fuissent, citandi, eisq. ac quibusuis iudicibus et aliis
personis quibus dicta occasione inhibendum fuerit, etiam sub sententiis censuris et paenis praedictis ac per similia aedicta inhibendi,
tenore praesentium vobis facultatem concedimus. Non obstante fae.
re. Bonifacii Papae octavi praedecessoris nostri, qua cavetur, nequis
extra suam Civitatem vel Diocessim nisi in certis exceptis casibus et
in illis ultra unam dietam á fine suae Dioecesis ad inditium evocetur,
seu ne iudices a sede Apostolica deputati extra Civitatem vel Dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscunq. procedere, seu alii
vel aliis vices suas comittere praesumant, ac de duobus dietis in Concilio generali aedita, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate
praesentium non trahatur, contrariis constitutionibus, nec non omnibus supradictis seu si aliquibus communiter vel divissim ab eadem sit
sede indultum, quod interdici suspendi vel excomunicari, seu extra
vel ultra certa loca ad iuditium trahi non possint, per litteras Apostolicas, non facientes plenam et expraessam ac de verbo ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem. Dat. Romae apud sanctum Petrum,
Anno Incarnationis Dominicae Millessimo, quingentessimo, quinquagessimo quinto, septimo Kalendas Iunii, Pontificatus nostri anno
primo, In I. X. Io. Milleti O. Cettad. A. Moronus Io. Ang. Cuccinus.
A. Moronus.
A. C. A. —C. S. A. Leg. 78 núm. 990.
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XIX
Título de Bachiller en artes de Cerbuna

1556
Nos Ioannes de Celaya doctor parisiensis Abbas Sancti Andree
principatus Cathalonie huius alme vniversitatis et studii generalis
Valencie rector ac pro Illm. et R. D. Francisco de Navarra miseratione diuina Archiepiscopo valentino dicte vniversitatis et Studii generalis dicte civitatis Valentie cancellarius omnibus salutem. In eo
qui omnia veraet sincere dilectionis affectum cum bene meritis retributio largienda sit dignum non inmerito arbitramur ui qui literarum
studis insudarunt virtutibus et scientia decorantur debitis honoribus
premiantur et extollantur ut et ipsi bene meruisse gaudeant et alii ad
similia promerenda inducantur exemplo et advirtutum studia ardetitius nittantur pro viribus per venire nos igitur redemptoris nostri
qui ad hoc venit notum facimus per presentes litteras qui venerabile
vir Petrvs Çerbuna Artium studens loci de Fonz regni Aragonum Ilerdensis Diocessi ortus que in hac accademia suos cursus quem morum
probita, scientia viteque honesta ac fama laudabilis multipliciter
aprobant et extollunt prout ex his que vidimus et multorum fidedigna percipimus relacione et nobis constat premisso riguroso examine
publice et palam nostri et multorum reverendorum nobilium et
magnificorum virorum presencia in loco solito dicti Studii generalis
presentibus die et hora facta per reverendum Petrum Ioannem Nuñez Artium magistrum seu promotorem nec non per reverendos Petrum Gil, Iacobum Perez de Montagut et Bernardum Ioan Artium
magistros, dicti Studii generalis dicte facultatis septembonarum Artium liberalium examinatores dignissimos sua meruit sufficientia ad
gradum bacalaureatus dictorum septembonarum Artium liberalium
promoveri debere quare meritis suis exigentibus, nos dictus Ioannes de
Celaya locumtenens predictus ante predicta nobis concessa que fungimur in hac parte de consilio et unanimi consensu et voto predictorum in dicta facultate septem bonarum Artium liberalium examinatorum atque in eorum omnia presentia, exacto prius a dicto venerabile viro Cerbuna solito juramento per eum in posse nostro pressito
ad Dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus suis
corporaliter tacta quod non venerint contra sanctam et catholicam
determinationem inmaculate conceptionis Dei genitricis Marie nec
contra necessariam Maiestatem imperatoris et domini nostri regis
nec contra dictam vniversitatem et studium generale Valencie nec
officium cancellarie neque officium rectoratus dicti studii generalis
et qui obedient dicto illustrissimo et reverendissimo domino cancellario et rectoris in omnibus mandatis suis et nostris licitis et honestis.
Eundem venerabilem Petrum Cerbuna ad dictum baccalaureatus gradum promovemus atque in dicta facultate septem bonarum Artium
liberalium baccalaureum facimus atque creamus tanquam benemeritum et valde comdignum et nemine discrepante, eumque numero
cetui et consortio ceterorum Artium baccalaureorum ab fungimus et
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agregamus vt guderant et utantur ac uti et gaudere possi omnibus
et singulis gratiis priuilegiis prerrogativis, immunnitatibus libertatibus
antellationibus fauoribus et honoribus quibus ceteri dicte facultatis
septem bonarum Artium liberalium baccalaurei gaudent et utantur
utique et gaudere possunt in predicto Studio generali Valencie et
ubique terrarum atque locorum veluti si in Studio generali predictum bacalaureatus gradum adeptus fuisset.
In cuius rei testimonium presentes litteras suis presens publicum
privilegii instrumentum in de fieri et per notarium instrumentum
suscribi etdicto venerabili viro Petro Cerbuna, tradi sigillisque dicti
cancellarium officivm stendisse Universitatis et Studii generalis Valencie, jussimus et fecimus apprensione muniri. Quod est actum
Valencie undecimo die mensis Novembris, anno a nativitate Domini
Millessimo quingentessimo quinquagessimo sexto. Presentibus ibidem pro testibus honorabilibus X po phoro Montagut guanterio dicte
civitatis, et Laurentio Constanti bedello dicti Studii generalis dicte civitatis Valencie habitatoribus.
A. M. V. - 156.

XX
Comisión para contratar a los maestros Núñez y Palmireno
para explicar en el Estudio de Artes

1557
Item por el dicho don Ioan Hyeronimo Ruiz jurado primero fue
dicho y puesto en caso que algunos ciudadanos y otras personas de
la ciudat habian venido a los jurados y dicholes (sic) que en la ciudat
de Valencia habia uno llamado Maestro Nuñez persona de mucha
ciencia y dotrina que lehe Artes y Filosofia y otro en la villa de Alcañiz llamado Lorenço Palminero (sic) persona muy eminente que lehe
Retorica y Griego a la dotrina y ciencia de los quales muchos ciudadanos y otros desta ciudat han ymbiado hijos a la dicha ciudat de
Balencia y villa de Alcañiz a oyr y aprender para ser personas de
dotrina y letras para la facultad que cada uno quisiere tomar; y como
los hijos están absentes de casas de sus padres, tienen mucha costa
en tenerlos en el estudio y a las vezes, piensan que estudian y entienden en otras mocedades y no estudian ni aprenden como lo harian
si estubiesen en casas de sus padres, y algunos se mueren como
mudan de naturaleza todo lo qual es causa de no haber aqui en el
estudio maestros tales de quien puedan oyr las facultades y artes en
que entiende cada uno de exercitarse; y pues alabado Dios la ciudat
va de aumento poblacion y patrimonio, y la ciudat tiene obtenido privilegio del emperador y rey nuestro señor de poder tener aqui estudio general y dello la ciudat tiene obtenida confirmación de Su Santedat aunque la bulla no esta sacada combendria para los respectos
dichos, començar a traher maestros tales a la ciudat para que tubiesse
principio la boluntad y desseo que siempre se ha tenido y tiene de
tener en la ciudat Estudio general para que los hijos caballeros
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ciudadanos y vezinos della puedan mejor estudiar y ser personas y a
menos costas, de mucha dotrina y ciencia para la facultad que cada
uno quissiere tomar. Y pues se tiene entendido que hiziendo a los susodichos la ciudat algun partido con gusto holgarian de venir a residir
a la ciudat si les parecia como otras ciudades lugares y villas procurar de traher y tener personas eminentes y dotas para leher en aquellas
artes y muchas facultades para los hijos y naturales dellos que Caragoça como cabeça y principal de los reynos de la Corona procurase
de conduzir y traherlos por algunos años y para tratar y ver esto lo
que combendria proveherse hazer nombramiento y diputacion de
personas para tratar la forma y modo que se habra de tener en el
traher de los dichos maestros, y con que salario, y lo que mas convendria a este propósito. Assi que viessen y deliberasen lo que sobrello les parezia se debia de hazer por el dicho capitol y consejo fue
deliberado y concluydo que se debia de hazer nombramiento y diputacion de personas para tratar con las personas que convendrá la
forma y modo que se habra de tener en traher a la ciudat los dichos
maestros y con que salario que no exceda doscientas y cinquenta libras, a los dos, en cada un año y esto por tiempo de quatro años y no
mas como de hecho el dicho capitol y consejo nombro y diputo a los
infrascriptos o a la mayor parte dellos para tratar con las personas
que convendrá la forma y modo que se habra de tener en traher a la
ciudat los dichos dos maestros por tiempo de quatro años y no mas
y con el salario que les parescera pues no exceda a los dos de doscientas y cinquenta libras en cada un año y de lo que hizieren y trataren lo refieran al capitol y consejo y son los siguientes.
Los señores jurados Micer Alonso Muñoz, Don Jerónimo Lopez,
Micer Martin Orera, Micer Anthonio Xahar, don Martin de Blancas y
su absencia a don Martin Sanchez del Castellar, Dipputados para
tratar en traher unos maestros para leher Artes en el Estudio Mayor.
12 Febrero año señalado.
A. M. Z. A. C. 1557. fols. 791-v y 80 2 .

XXI
Comisión para prorrogar sus contratos a los Maestros
Núñez y Palmireno

1561
Et formado que fué el dicho capitol y consejo fueron dadas a los
susodichos consejeros sendos reales que pues todos son veinticinco
consejeros, dioseles con un real que se dio a los andadores por guardar las puertas y ventanas que no se llegasen a oyr lo que allí se
trataba cinquenta y dos sueldos juxta el estatuto y deliberación de
capitol y consejo sobrello echa et fecho lo susodicho y por el dicho
don Ioan Jerónimo Ruiz jurado primero fué dicho y puesto en caso
como la ciudad en el año mil quinientos cinquenta y siete por la
grande falta que en el studio della habia de maestros para enseñar y
leher en aquel a los hijos de los ciudadanos y vezinos de la dicha
ciudat y otros, conduxo y asalarió a los maestros Nuñez y Palmireno
para solo este effecto por tiempo de quatro años, que feneceran por
todo el presente mes de março a los quales la ciudat les da cinco mil
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sueldos por cada un año, por eguales partes; et por que se tiene entendido habiendo hecho los dichos maestros mucho benefizio y prouecho, se quieren yr a leer a otra parte, lo qual seria en grande daño
de los hijos de los ciudadanos y vezinos desta ciudat por la falta
grande que en ella hay de maestros seria necesario que de nuevo se
conduxiesen por tiempo que a la ciudat le pareciese y para que sea
con todo el provecho de los que les han de oyr, si les parezia se hiziese nombramiento y diputación de personas para que vean si los dichos maestros combiene o no y pareciendo que conviene volverlos a
salariar traten con ellos el orden, como, que libros y dotrina y en que
tiempo ha de leher cada uno dellos y que drechos han de llevar de
los estudiantes, que tubieren y todo lo demas que convendra y parecerá convenir para utilidat de los oyentes o lo que sobre ello les parecia se devia hazer. Por el dicho capitol y consejo fue deliberado y
concluydo que era muy justo que antes la ciudat tome de nuebo y
conduzca los dichos maestros por buenos y justos respectos se hiziesse nombramiento y diputación de personas para ver si combiene
que los dichos maestros queden y en tal caso tratar con ellos los libros y facultades que cada uno ha de leher, que liciones y dias y el
salario que cada un estudiante les ha de dar y todo lo demas que
convendra apuntar y proueher a este proposito como de fecho el
dicho capitol y consejo, para comunicar y tratar con los dichos maestros todo lo suso (sic), diputo y nombro a los infrascriptos o a la mayor parte dellos, para que tratado Comunicado y apuntado que lo hayan lo refieran al capitol y consejo y entonces deliberaran lo hazedor
sobre ello y son los siguientes los señores jurados. Maestre Gaspar
Monterde, maestre Baltasar Grisen, maestre Miguel Salazar, maestre
Blas Spes, micer Pedro Pueyo, Alonso Villalpando.—Viernes 28 Marzo, año señalado.
A. M. Z. A. C. 1561.

XXII
Nombramiento de ciudadanos sobre la conducción del
Maestro Nuñez

1567
Item el dicho capitol y consejo despues de hauer oydo al magnífico Vicencio Agostin ciudadano todo lo que el día de hoy quiso dezir
y explicar en el dicho y presente capitol y consejo en recomendación
del Maestro Nuñez así sobre la paga del salario que conforme a la
deliberación del capitol y consejo del año mil quinientos sesenta y
tres la ciudad le debe por el año proximo passado mil quinientos sesenta y seis como sobre ciertas dudas que se tiene si el dicho maestro
Nuñez ha cumplido con la ciudad conforme a la capitulación que con
ella hizo en el dicho año de mil quinientos sesenta y tres para que la
ciudad le mande dar licencia de yrse donde mas le conuiniere o darle
orden y forma con el qual sin impedimento alguno pueda leher las
facultades que a la ciudad pareciere. El dicho capitol y consejo diputó y nombró para ver y reconocer la dicha capitulación e informarse
de las causas por las quales se le dexo de pagar el dicho salario en
el dicho año passado al dicho maestro Nuñez y lo que dende adelante
3
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a la ciudad mas le conuiniere de la yda o stada, del dicho maestro
Nuñez con sabiduría y voluntad del señor Arcobispo y con bastante
capitulación y seguiedad que el dicho maestro Nuñez cumplirá aquella
a los señores Jurados juntamente con los magnificos Miguel Daza
micer Joan Porta de Ribera micer Miguel Sanctangel y don Pedro
Lopez ciudadanos y consejeros a todos o la mayor parte dellos para
que visto reconocido e informados de todo lo sobredicho y tractado
y confabulado que entre si lo huuieren lo refieran al capitol y consejo
y entonces se deliberara lo hazedor sobre ello.
Miércoles, 7 mayo, año señalado.
A. M. Z. A. C. 1567.
XXIII
Certificación de carrera de D. Pedro Cerbuna

1568
»...de mre pere cerbuna
Nos Hieronimus Mahull decretorum doctor canonicus ecclessie in
spiritualibus et temporalibus vicarius generalis Illmi. et Rmi. in Xpo
patris et domini Antonii Agustini Dei et apostolicae sedis gratia Ilerdensis episcopi Universis et singulis presentes literas inspecturis lecturis pariter et audituris notum facimus per easdem qualiter in regestro vicariatus nostri anno domini millessimi quingentesimi quinquagesimi noni in archivo vicariatus prefati reverendisimi domini
Ilerdensis episcopi inter alia regestra ibidem recondita et custodita
fideliter recondito et custodito reperimus et vidimus continuatas et
descriptas literas dimissorias siue licencie tenoris sequentis / / Franciscus Lentes decretorum doctor canonicus ecclie in spiritualibus et
temporalibus vicarius generalis et offcialis Ilerdensis pro Reverendis dominis decano et capitulo ecclessie. ilerdensis administratoribus
episcopatus Ilerdensis sede vacante Dilecto nobis in Xpo Petro Cerbuna clerico simpliciter tonsurato in sacra theologia professori beneficiato in ecclesia parrochiali oppidi de Fonz diocesis Ilerdensis Salutem in Domino. Ut a quocumque catholico antistite gratiam et comunionem sedis apostolice obtinente quem malueris quatuor minores ac
sacros subdiaconatus diaconatus et presbyteratus ordines recipere
valeas eidem domino antistiti illos tibi conferendin tibique jam per
nos examinato et ydoneo reperto illos ab eo ad titulum dicti tui beneficii de quo te reperias contentum recipiendi harum tenore licentiam
impertimus et concedimus facultatem. Datus Ilerdensis vigesimo die
mensis deceinbris anno a nat. Domini millesimo quingentesimo quincuagesimo nono. / / Et ne super his dubitari contingat presentes
literae manu nostra roboratas et sigillo dicti domini Ilerdensis episcopi munitas fieri jussimus. Dat Ilerdensis decimo sexto die mensis Junii anno a nat. Domini MCLxviij
A. E. de L. —«Vicuriatus annorum» 1566-1572.
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XXIV
Aumento de salario a Pedro Simón Abril

1576
Item por el dicho micer Juan de Luna, Jurado primero, fué dicho y
puesto en caso, que Pedro Simón Abril, maestro conducido por la
ciudad en el mil quinientos setenta y quatro, para leer y enseñar en el
studio mayor, pidía y suplicaba que el augmento de mil sueldos que
el año passado se le hizo, por deliberación de capítulo y consejo a
más de los cient scudos que la ciudad por sus travajos le tiene assignados y constituydos en cada un año, se declarase que no obstante
la deliberación en contrario hecha, le debían correr desde doce de
agosto del mesmo año próximo passado, en que fué conducido, pues
desde entonces començó a leer y enseñar los exercicios que de presente haze y ha quatro en quatro meses don Francisco Romero, mayordomo de la ciudad, se los de y pague con alvarán de los señores
jurados y aquellos ponga a quenta de las expensas menudas.
A. M. Z. A. C.—Año 1576.

XXV
E l Rey a l D r . G e r v a s s o b r e f u n d a c i ó n d e u n C o l e g i o
de la Compañía, en

Ribagorza

1581
El Rey. Por quanto vos el Dr. Pedro Gervas de la villa de Areni
del condado de Ribagorza movido con zelo del servicio de Dios y
nuestro y bien universal de los habitadores de los Montes Pirineos
que estan desde el Condado de Cerdaña hasta Sobrarve nos haveis
fecho relacion que por haver mucha falta de personas ccclesiasticas
de letras y vida exemplar, los moradores de los dichos montes estan
mal instruidos y doctrinados y por ser tierra muy fragosa y aparejada para delictos se cometen en ella muy de ordinario y a más desto
por la mala vecindad que tienen de los herejes de Francia, que familiarmente comunican con ellos, hay peligro evidente no se les apegue
algo de sus malas costumbres, y que para esto convendría mucho
instituir un collegio de la compañía de Jesús en medio de los dichos
montes en donde ouiesse Padres predicadores y maestros que enseñasen a los muchachos para lo qual nos haveis ofrecido de dar casa
conviniente con iglesia heredades y rentas con que tenga principio el
dicho collegio y que procurareis con vuestros buenos medios haya
orden como se apliquen rentas y limosnas a la dicha casa y collegio
y por que sobre esto havemos mandado scrivir al provincial de la
Compañía de Jesus de los reynos de Aragon y también a los obispos
en cuya diocessi están aquellos montes para que ayuden a esta santa
obra y desseamos que el dicho collegio se instituya y haga de la manera que arriba se apuntó pareciendonos que ninguno mejor que vos
podrá tratar este negocio con el dicho provincial y obispos, y las
otras personas que conviniere, os encargamos y mandamos que veays
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al dicho provincial y a los dichos señores obispos y haviendoles
dado lo que a cada uno dellos les escrivimos tratareyis con ellos el
dicho negocio y procurareys con la mayor brevedad que fuere posible
tomar resolución de lo que se ouiere de hazer y con ella vendreys a
esta nuestra Corte para que vista, proveamos lo que más convenga al
servicio de Dios y nuestro en lo qual os haureis con el cuidado y diligencia que de vos confiamos, que en ello seremos muy servido.
Datt en Tamar, a 20 marzo de M D. LXXXI.=Yo EL REY.
Talayero Locumtenentis. Siguen las firmas de los individuos del
Consejo.
Al Dr. Pedro Gervas del Condado de Ribagorza que toma a su
cargo tratar con el Provincial de la Compañía de Jesus y otros la
institucion del colegio de la dicha compañía que se ha de hacer en los
montes Pirineos (sello real en papel sobre lacre). En la carpeta: Tamar.
Al Dr. Gervas 1581. S. M. a 20 marzo encargandole trate con el
Provincial de la Compañía y otros la fundación del collegio que ha de
hazerse en los Pirineos.
A. C. A . = C . S. A. Leg. 78.

XXVI
C a r t a de S. M . acerca del Colegio de J e s u i t a s en

Ribagorza

1581
El Rey. Reverendo en Cristo Padre Obispo del nuestro Consejo.
El doctor Gerbas del Condado de Ribagorza que esta os dara, nos
ha referido el peligro grande en que están los que viven en los
Montes Pirineos desde el Condado de Cerdania hasta Sobrarbe que
son como veinte leguas de tierra en largo y otras tantas en ancho
que se les apegue algo de la secta luterana assi por ser los eclesiasticos y seglares muy ignorantes y dispuestos para tomar cualquier error, como también para tratar cada día y comunicar muy
amigablemente y familiarmente con los luteranos que tan vezinos
le son, los quales pasan muy de ordinario por aquellos puestos a
estos nuestros Reynos sin auer en ellos quien les inquiera sus vidas y auerigue si son christianos o no. A cuya causa se sospechan que habitan algunos herejes entre los cristianos y podrian
secretamente mezclar sus errores entre ellos y que por haber andado mucho en aquellos montes y tener entera noticia del modo
de viuir de sus moradores ha conocido que les viene el daño de
lo que arriba se dice y de no haber quien les predique instruya en
las cosas de nuestra sancta fee catholica. Porque los monasterios
de cuyas lumbres en tiempos pasados eran instruidas y conseruadas aquellas partes están casi perdidos y los que allí residen son
ignorantissimos. Para remedio de lo qual dize que convendria les
predicassen personas de letras y exemplo que enseñen la gente
supplicandonos con mucha instancia en nombre de los habitantes
de aquella tierra y montes, mandassemos proueer acerca lo sobredicho de conveniente remedio, y porque nos ha representado lo
seria dar orden como luego de presente vayan por los dichos
montes algunos Padres de la Compañia de Jesus, que les instruyan
en las cosas de la fee y para lo de adelante que se haga e instituya
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en los dichos montes vn collegio de la dicha Compañia, para
lo qual, dice hay una hermita o casa muy al proposito sitiada entre
los dichos montes en la raya de Aragon y Cataluña en donde con
comodidad podrán habitar y salir de allí los dichos Padres vnos
para Aragón y otros para Cataluña y hazer el effecto sobredicho,
la cual casa está en la villa de Areny del Condado de Ribagorza
y tiene sufficiente yglesia y ornamentos, campos, viñas, olivos, y
buena huerta y agua y que en las rentas de la casa y con lo que
la dicha villa de Areny ayudará tendrá duzientos escudos de renta
a mas de las dichas propiedades con lo qual y lo que se podría
aplicar de renta y beneficios perdidos en aquellos montes, que no
hazen fruto alguno, podrían vivir commodamente los padres de dicho collegio y que para tan santa obra de particulares que desean
este buen effecto tienen en memoria cinco mil ducados de limosna
y considerado todo lo arriba dicho y quando esta obra sera fecha
y el beneficio que de ella ha de redundar a todos los poblados
de los dichos montes nos ha parecido remitiros el dicho doctor
Geruas para que trate con vos este negocio.
Encargamos así mucho que le oigais y os informeis del muy
en particular acerca desto enterándoos del sitio de la dicha casa
y sus rentas y propiedades y de los que se le podrían aplicar y
tratarlo eys con el Provincial de la dicha Compania de Jesus (al
qual scriuimos la carta que va con esta en vuestra crehencia) y
darsela eys y en virtud della le direys o escrivireis lo que importa
al servicio de nuestro Señor que este collegio se funde y quan
acepto le recibiremos en que por su parte ponga en ello todo el
cuydado, calor y diligencia posibles aduirtiendole del lugar y rentas que para ello hay y las que se le podían applicar a dicho collegio y entre todos vereis la traza y orden que podrá haber y
también para que en el mes de Mayo próximo venidero, deste
año empiezen a ir y entrar en los dichos montes Pirineos algunos
padres de la dicha Compañía predicando e instruyendo en la fee a
la gente dellos, encaminallo eys todo con el cuidado y diligencia
que acostumbrais en las cosas del servicio de Dios nuestro señor
como lo es esta y para que con más facilidad se efectue todo lo
sobredicho, escribimos en esta misma conformidad al obispo de
Urgel, a fin que confiriendo el negocio con el y el con vos os ayudeis el uno al otro, en lo que conuiene y también escriuimos a los
obispos de Lérida y Balbastro en vuestra creencia o del dicho
Obispo de Urgel o de entrambos.
Por recaer parte de los dichos montes en sus diocesis para que
cada uno dellos por su parte ayude a acabar esta Santa obra,
embiarle eys nuestras cartas cuando y como aver pareciere los
quales y la del dicho provincial podrá lleuarse el dicho Doctor
Gerbas si vieredes ser assi conviniente, de quien y de su buena
yndustria y zelo os valdreis para todo lo que se hubiese de hacer
y traereis muy particular cuenta con su persona nos yreis siempre
dando auiso de lo que se fuese haziendo que en ello recibiremos
de vos mucho contentamiento y seruicio.
Datt. en Tamar a X X de Marzo M. D. LXXXI.—YO EL REY. —Dirigitur Episcopi Barcinonensi.
A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.
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Carta del Rey al Obispo de Urgel sobre la fundación
del Colegio de Jesuítas en Ribagorza

1581
El Rey. Reuerendo en Christo Padre; el Doctor Gerbas del
Condado de Ribagorza que esta os dará y considerado todo lo
arriba dicho y quanta obra será esta y el beneficio que della ha
de redundar en todos los poblados de los dichos montes nos ha
parecido remitir el dicho doctor Gerbas al obispo de Barcelona
para que trate este negocio con el provincial de la Compañia que
alli reside y despues os remita el dicho doctor Gerbas para que
os de razon de lo que aurá concertado con el dicho prouincial.
Encargamos os mucho que siempre que el dicho Obispo os embiase al dicho doctor Geruas, le oyais y os informeis del muy en
particular del sitio de la dicha casa y sus rentas y propiedades
y de las que se le podrían applicar y de todo lo demás que el dicho doctor tendrá que dezir y conforme a lo que del entendieredes
y el Obispo de Barcelona os escribirá que aura tratado y concertado con el dicho provincial, vos por vuestra parte ayudareis a
esta santa obra y procurareis de facilitarla para que tenga effecto
con la mas brevedad que fuese posible ayudando y fauoreciendo
al dicho doctor Geruas a quien tendreis por muy encomendado en
todo lo que huuiese de hacer y se le ofreciese que en hacerlo assi
y ser de vos avisado de lo que se hiciese recibiremos mucho contentamiento y servicio. —Dat. en Tamar a XX de Marzo de M. D.
LXXXI.—Yo EL REY.—Episcopo Urgelensis et Vgoni de Moncada.
A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.

XXVIII
Carta del Rey al Provincial de la Compañía

1581
El Rey. Venerable y devoto religioso. Entendido habemos que
la mayor parte de los que hoy habitan en los Montes Pirineos del
Condado de Cerdaña que es en Cataluña hasta Sobrarbe, son
muy ignorantes y dispuestos para tomar qualquier error assi ya
la mucha comunicacion que tienen con los luteranos de Francia
que son muy vezinos suyos como por ser mal enseñados y inclinados a hechiceria, latrocinios y otros delictos y peccados, y porque habemos sido aduertido de ello y del remedio que se podía
poner por el doctor Gerbas, llevador de esta, habemos acordado
remitirlle al Obispo de Barcelona y a vos para que trate con entrambos este negocio y al dicho Obispo scribimos largo en ello
acerca de que convendría embiar desde luego algunos padres de
la Compañia para que comenzassen a predicalles instruilles y tambien
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para que se instituya en aquellos montes vn collegio de vuestra Compañía, encargamos os mucho que en recibiendo la presente os veays con el Obispo y le oyais y deis credito en lo que de
nuestra parte os dijere y con el buen celo y cuydado que tratais
las cosas del servicio de nuestro Señor os digo pongáis en esta
de manera que tenga cumplido effecto lo que al dicho Obispo escribimos que en hacello assi recibimos mucho contentamiento y
servicio.—Datt. en Tamar a X X de marzo M. D. LXXXI.—YO EL REY.
Dirigitur Prouinciali Societati Jesu.
A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.

XXIX
El arrendamiento de las generalidades

1581
E asi es pacto y condicion que los dichos arrendadores y administradores vltra y amas del precio del presente arrendamiento hayan de dar y pagar para los fines y effectos sobredichos de fabricar instituir y fundar en la presente ciudad una Uniuersidad scuelas y Estudio general y los officios necesarios para aquella a las
persona o personas y de la forma y manera que se contendrá en
la capitulacion y concordia hazedera que se firmarán entre los diputados del Reyno, que hoy son, y la ciudad de Caragoça son a saber. Cincuenta y vn mil libras Jaquesas, la qual cantidad los dichos arrendadores y administradores lo hauran de pagar en los
dichos y plaços y de la manera que han de pagar los otros cargos del presente arrendamiento y esto como la apoca de la persona o, personas a quien conforme a la dicha Concordia se huuieren
de pagar dichas cantidades y sin otra cautela apoca por via ni
mandamiento de los otros señores diputados del Reyno, que son
o por tiempo seran, et si la sobre dicha Concordia no se firmase
por los dichos señores diputados que de presente son y la dicha
Ciudad de Caragoça y por esto o, por qualquiera otra causa razon, o impedimento otra cantidad no se pudiese conuertir o conuertirse en los otros effectos los otros arrendadores y administradores hayan de pagar la otra cantidad que para otros effectos se
consigna a los señores diputados del Reyno que por tiempo seran
como parte del precio del presente arrendamiento en los tercios y
plazos que aquel pagar se deue, conforme a la presente capitulación;
y pues todo lo sobredicho sea hecho y ordenado por los dichos
señores diputados en execucion y cumplimiento de lo que por la
Magestad Real del emperador Carlos quinto y Rey nuestro señor
de gloriossissima memoria y a petición suya, por los dichos sumos
pontífices atorgado y decretado y en tanto seruicio de nuestro Señor Dios y de la magestad del dicho don Phelipe nuestro señor y
beneficio publico de todo este Reyno los dichos señores diputados
proueen y mandan que todo ello se de por particular noticia y razón a la dicha magestad del rey nuestro señor supplicandole como
le supplican en aumento desto mande hazer otras mayores mercedes
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a dicha Vniuersidad, para mayor cumplimiento y effecto de lo
sobredicho, y que sea de su real seruicio acordar se de probeer
en esta vniuersidad sea suficientemente de todo y por los medios
que otras lo han acostumbrado ser de su real mandato. Item vltra
lo sobredicho y amas del precio del presente arrendamiento an de
pagar a la villa de Canfranc para reparo de puentes y camino real
de Francia y para reparo del puente del Reyno questa junto a Canfranc setecientas y cincuenta libras jaquesas. Item a la villa de Mallen para reparos de los caminos que acuden a la otra Villa haçia
Nauarra y Caragoça, a saber es, del camino real trescientas libras
Jaquesas. Item a la Val de Tena para puentes y reparos de caminos Doscientas libras Jaquesas. Todas las quales cantidades arriba expressadas y que a los otros concejos y personas mandamos
pagar declaramos que aquellas se den y paguen la metad en los tres
años de su arrendacion, en tres terminos y tandas y quales a saber
es, en los tres meses de mayo y sera la primera paga hasta por
todo el mes de mayo del año proximo venidero, que se contara
del nacimiento de nuestro Señor Jessuxpto de mil quinientos ochenta y dos et las otras dos tandas en los otros dos meses de mayo
proximo, inmediatamente siguientes, de los años de ochenta y tres
y ochenta y quatro exceptuado de las dichas mil y quinientas libras Jaquesas que se an de dar de contado dentro de seys días
despues de trancada y rematada la presente arrendación todo aquello que a de dar y pagar el dicho arrendador a las personas en los
dichos cargos mencionados, si otra cosa los otros señores diputados durante tiempo de su dipputacion no probeyeren ni declararen
y en caso que el otro arrendador no pagare a los otros conceptos
y personas sobredichas. Las dichas cantidades respectiuamente en
los tiempos y plazos y para los effectos mandados dar assi por
no hauer las obligaciones que conforme a lo que arriba en cada
vna partida se contiene y debaxo de todas o no cumplir con lo
que son obligados o | por no hauer declarado los señores diputados otra cosa en contrario o | quitado o | limitado las cantidades
otros cargos o parte dellos o | por cualquiere causa y razón todo
aquello que se dexare de pagar en los sobredichos cargos exceptos
las mil y quinientas libras jaquesas que se an de dar de contado a los
señores diputados todo aquello pues se dexare de pagar se haya de
depositar en la tabla de depositos de la dicha ciudad, cuidar por el
orden y forma en nombre de las personas que se contienen en el capitulo que se trata de los depositos en esta capitulacion expressados
exceptado en pero de librar las otras cantidades a la persona
vniuersidad a quien de parte de arriba se dice se han de dar y por no
hauer declarado los otros señores Diputados en contrario otra
cosa y las otras cantidades no las ubieren pagado en los otros términos y plazos y las deuieren al tiempo que uvieren de hauer las
pagas del otro arrendamiento, las harán las otras cantidades que
deuieren de depossitar en la tabla a nombres de las tales personas
y vniuersidades con las calidades y para los effectos narrando las
obligaciones para que se les dan a la qual puedan y hayan de ser
cumplidos por los otros señores Diputados reseruando como se
reseruan los otros señores Diputados poder y facultad durante el
tiempo de su dipputacion de quitar en todo o | en parte los otros
cargos y de aquellos quitando de vnos y añadiendo a otros de los

— 41 —
sobredichos o | quitando de aquellos, o | dellos o | todos ellos como
mas les parezca y applicandolos a las generalidades del reyno y
precio del presente arrendamiento.
(En la carpeta).—Capítulo del arrendamiento del general sobre
la Vniuersidad (1).
A. C. A . - C . S. A. - L e g . 78.
XXX
Capitulación entre la ciudad de Zaragoza y los Diputados
del Reino sobre la Universidad

1581
(En la Carpeta). Capitulacion hecha entre la ciudad de Çaragoça y los diputados del Reyno de Aragon sobre el dinero consignado para la institucion de vna Uniuersidad.=Jn Dei nomine, sea a todos manifiesto que en el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil quinientos ochenta y vno, dia es a saber que se contaba a veintinuebe del mes de mayo en la ciudad de Çaragoça
en presencia de nosotros Miguel Español hijo de Micer Miguel Español y Miguel Maça de Lizana notarios publicos de los del numero
de la ciudad de Caragoca, el presente día comunicantes y de los
Testigos abaxo nombrados comparecieron y fueron personalmente
constituidos los muy ilustres señores don Joan Jenero Abad de SanJoan de la Peña mosen Joan Romero chantre y canonigo de Nuestra Señora de la Peña de Calatayud, don Felipe Fernandez de Heredia
conde de Fuentes, don Luis de Urrea, mosen Joan Martinez de Auiñon,
Diego de Aguilar, Geronimo Lopez y Cibrian del Rio dipputados del
Reyno de Aragon, en el presente año, de vna parte y los ilustrisimos
señores micer Antonio Lunata doctor en drecho Jurado en cap de la
ciudad de Caragoca y Vicencio Agustin ciudadano assi como procuradores legitimos que son de los señores Jurados capitol y consejo dela mesma ciudad constituidos con Instrumento publico depoder que hecho otorgado fue dentro las Cassas del Puente de la
dicha ciudad de Çaragoça los presentes dia mes y año y por mi
dicho Miguel Español notario resciuido y testificado hauientes lleno y ventante poder para lo infrascripto haber y ottorgar segun
que a nosotros los dichos notarios llanamente consta y constó por
el tenor de aquella los quales en los dichos nombres diceron que la
capitulacion si quiere concordia hauia sido hecha tratada y concordada entre los dichos señores dipputados de vna parte y los
principales de los dichos micer Antonio Lunata y Vicencio Augustin
de la parte otra y sobre las cossas en ella contenidas que por
tanto daban y libraban segun que de fecho dieron y libraron las
dichas partes en los nombres sobredichos la dicha capitulación y
concordia en manos y poder de nosotros dichos notarios la qual es
del tenor siguiente: Capitulacion y concordia hecha tratada y asentada
(1) Existe otra copia de este arrendamiento en el archivo de la Diputación de Zaragoza.

— 42 —

entre los señores Dipputados del Reyno de Aragón abaxo
nombrados de vna parte y los señores Jurados, capitol y consejo
de la ciudad de Çaragoça de la otra, en y sobre los negocios y
cosas abaxo declaradas, sobre las quales han sido entre las dichas partes hechos, firmados, concedidos, ottorgados los capitulos
infrascriptos y siguientes, et por quanto en el articulo que los dichos señores dipputados deste Reyno hizieron y ottorgaron el primero día del mes de mayo de los drechos del General del dicho
presente Reyno en favor de Jaime de Funes, mercader de Çaragoça, entre otras cossas por justissimas causas y razones, en vn
capitulo de dicha arrendación contenidos consignaron y cargaron
en el dicho arrendamiento que el otro arrendador vltra y amas
del precio de la otra arrendacion huuiese de pagar y dar cinquenta
y vna mil libras en el termino de la dicha arrendación, que ha de
comenzar de correr el dezeno día del mes de henero del año primero
veniente mil quinientos ochenta y dos y ha de fenescer el nobeno
día del mes de henero del año mil quinientos ochenta y cinco para
fin y effecto de fabricar, instituir y fundar en la dicha ciudad de
Çaragoça vn estudio escuela y vnibersidad general y los edificios
necessarios para aquella para dar principio a la erection e institucion de la dicha vnibersidad, que por los priuilegios reales
abaxo recitados fue concedida y ottorgada a la dicha y presente ciudad de Çaragoça, queriendo, disponiendo y ordenando
que la dicha cantidad de dichas cinquenta y vna mil libras se entregase y pagase para los dichos effectos conforme a la capitulacion que entre los dichos señores dipputados que de presente
son y la dicha ciudad de Çaragoça se haría y firmaría como mas largamente parece todo lo sobredicho por vn capitulo de la otra arrendación, la qual siguiere el instrumento de aquella, fue fecho en
la dicha ciudad de Çaragoça el primero día del mes de mayo del
presente año de mil quinientos ochenta y vno por Miguel Maça
de Liçana, notario publico de Çaragoça, y extracto de la Dipputación resciuido y testificado. Por tanto, et por los Illustrissimos
y muy Illustres señores don Juan Genero, Abbad de San Juan de la
Peña, mosen Joan Romero, Chantre y Canonigo de Nuestra Señora
de la Peña de Calatayud, don Juan Phelippe Fernandez de Heredia,
Conde de Fuentes, don Luis de Vrrea, mossen Joan Martinez de
Auiñon, Diego de Aguilar, Geronimo Lopez y Cibrian del Rio, dipputados del dicho y presente Reyno en el presente año de vna
parte y los Illustres señores mosen Antonio Lauata, doctor en drechos, Jurado de dicha ciudad, assí como procuradores de los muy
Illustres señores los señores Jurados, capitol y consejo de la dicha
ciudad de Çaragoça, constituídos para que ellos, mediante instrumento publico de procura hecho en la dicha ciudad a veinte y nuebe
dias de los dichos mes y año y por Miguel Español, notario publico
y secretario de la dicha ciudad, resciuido y testificado, hazen, afirman y ottorgan la capitulacion y concordia sobredicha e infrascripta de la forma y manera siguiente: Et primeramente considerando que assí por priuilegio real de la magestad del emperador
don Carlos nuestro señor y rey, de gloriosa memoria, como por
priuilegio aplicado en confirmación de dicho real privilegio por el
Papa Julio tercio ottorgado y por el Papa Paulo quarto despues,
mediante sus letras aplicadas despachado en los años pasados.
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fue concedido y ottorgado a esta ciudad de Çaragoça que en ella
se pudiese erigir, constituir y edificar vn Estudio y Vniuersidad general para leer en ella las facultades de theología, canones, leyes,
medicina, artes y philosophia y otras en dicho particular priuilegio
expresadas, concediendo y ottorgando al dicho Estudio y Vniuersidad todos aquellos priuilegios, honores, preheminencias y prerrogativas que a los estudios y uniuersidades generales de las ciudades de Salamanca, Lérida y otras estaban ottorgadas y que para
el gouierno, regimiento y administración del dicho Estudio y Vniuersidad y cosas concernientes a el se pudiessen hazer por los
Jurados de la ciudad de Çaragoça las constituciones y estatutos y
condiciones conuenientes y necessarias como mas largamente en
los dichos priuilegios se recita y contiene, et considerando assi
mesmo que por algunas diligencias que por parte de la dicha ciudad de Çaragoça despues se han hecho con la magestad del Rey
don Phelipe nuestro señor y por otras vias, habemos entendido
que su magestad catholica del Rey nuestro señor ha mostrado voluntad y desseo que el dicho estudio y Vnibersidad se hiziese y
effectuase en la dicha ciudad de Çaragoça, y que siendo esto assi
hauia de ser seruido que el dicho estudio y Vniuersidad se diesse
principio ayudando para ello en alguna suma y cantidad de las generalidades del Reyno como para cosa tan conueniente, vtil y probechosa, assí para el seruicio de Dios Nuestro Señor como de su
Real magestad, como también para el beneficio comun de todo el
presente Reyno, que el mexor camino, modo y forma que para poderse hazer esto hauia de ser poniendolo por cargo en el arrendamiento del general que por el trienio venidero se habra de hazer
en este mes de Mayo, a nosotros dichos dipputados parecio de
hazerselo assi, poniendo como pusimos en los capitulos de la dicha arrendacion por cargo aquella suma y cantidad que por informacion y relacion de hombres y personas que dello podian tener
pericia entendimos ser necesaria para el edificio y fabrica del dicho
Estudio, casa y escuelas de aquel, quedando y reserbandonos poder
y facultad de capitular con la ciudad de Çaragoça lo que pareciesse
ser conueniente y necessario para la dicha fabrica y constitucion
de los dichos Estudio y escuelas y lo demas tocante al gouierno,
regimiento y administracion del dicho estudio y Vnibersidad, como parece por los capitulos del dicho arrendamiento. Por lo qual, hauiendo
tratado con la dicha ciudad de Çaragoça sobre ello y deseando que
lo sobredicho venga a deuido effecto y se ponga en execucion, han
sido tractados y concordados entre nosotros y dicha ciudad de Çaragoza los capitulos siguientes: Et Primo que assi por parte de los dichos dipputados como por parte de la ciudad de Çaragoça se embie a
supplicar a su magestad el Rey don Phelippe nuestro señor que sea
contento y servido que en la dicha ciudad de Çaragoça se haga, fabrique y constituya el dicho estudio casa y escuelas de aquel y se
haga, eriga (sic) y forme la dicha Vnibersidad general de la dicha
Sciencia y Facultades y se pongan en execución los dichos priuilegios
real y aplicados pues dello ha de proceder y resultar un tan grande
seruicio de Dios nuestro Señor y de su Real magestad y vn tan estimable beneficio y probecho comun de todo este Reyno de Aragon,
poniéndole delante sus ojos la necessidad grande que en estos tiempos más que en otros, hay necesidad florezcan y se aumenten las letras
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assi para la defenssion y protection (sic) de la Religion cristiana
como para el buen gobierno y administración de la Justicia en las
cossas humanas y que viniendo bien en ello su Magestad Real y no
de otra manera se haya de conuertir la dicha suma y cantidad en
el dicho edificio y fabrica si todo fuese menester para ello y si no
que lo que sobrase más se haya de esmercar en comprar annuos
reditos de censales sobre ciudades villas y lugares tutos y seguros
del presente Reyno y esto se haya de hazer en el tiempo, plazo y
termino que paresciere ser conueniente, por el camino infrascripto.
Item es pactado y concordado entre las dichas partes que la dicha
suma y cantidad que por los dichos dipputados ha sido cargada
en dicho arrendamiento del General para el efecto arriba dicho
haya de ser depositada en la Tabla de los Depositos de la presente ciudad de Caragoca, y de aquella se haya de hacer fabrica y
constituir dicho estudio y escuelas por sus personas nombraderas
la vna, por su magestad Real y la otra, por los dipputados del presente Reyno y la otra, por la dicha ciudad de Caragoça y nombrandose persona por alguna de las otras tres partes o, no queriendose hallar en ello o, no concordandose puedan las dos otras
personas nombradas por las otras dos partes entender en la dicha
obra y fabrica prosecucion y efectuacion de aquella hasta que sea
acabada y puesta en su deuida forma y execucion el qual deposito
de la cantidad sobredicha se haya de hazer y escribir en la dicha
tabla y en los libros de aquella a nombre y suelta de las dichas
tres personas o, de las dos dellas en los casos sobredichos y que
conforme a lo arriba dicho serán nombrados o, se nombraran las
quales desde aora las dichas partes tienen y quieren aquí hauer y
han por nombradas y declaradas como si aqui por sus propios
nombres y cognombres deuidamente y como conuiene lo fuesen.
Otro si, es pactado y concordado que assi la magestad del Rey
don Phelippe nuestro Señor como sus successores en el presente
Reyno de Aragon han de ser y sean protectores del dicho estudio
y Vnibersidad para dar los grados de doctorados, licenciatura y
otros, que en cada vna de las otras Facultades suelen y pueden
dar los cancelleres que se han acostumbrado de nombrar en las
Vnibersidades de Salamanca y Lérida en las dichas Facultades y
qualquiera dellas y assi mesmo para el exercicio de la Jurisdiccion
ciuil y criminal que por derecho ciuil y canonico et además por
priuilegios particulares puede y suelen tener los Jueces particulares
en tales y semejantes Vniuersidades en las personas singulares de
aquellas el mesmo Rey nuestro Señor pueda nombrar el tal Juez
y pues el canceller de la Vnibersidad que de tiempo antiguo ay en
esta ciudad es el Arzobispo de Caragoca se supplico sea seruido
de nombrar el mesmo para la dicha Vnibersidad general de todas
las dichas Facultades y qne hauiendo de nombrar teniente suyo,
aquel haya de ser vno de los que tengan dignidad o, canonizado
en la Iglesia del Asseo, de Çaragoça y que assi mesmo su magestad se sirua de nombrar para en Juez de la dicha Vnibersidad y singulares della uno de los que tengan assi mesmo dignidad en la otra Iglesia o, vn canonigo della de tal manera que
para un trienio se nombre vno de los canonigos y para otro trienio vna de las dignidades por orden y turno y porque se haga la
nominación del tal Juez en persona más conveniente el Prior y
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capitulo de la dicha Iglesia en su caso, hayan de presentar a su
Magestad quatro canonigos de los quales su Magestad se sirua
de elegir y nombrar uno para en el otro cargo y los que tienen
dichas dignidades en su caso han de nombrar otras quatro personas de los que tengan dignidad en dicha Iglesia para que su Magestad elija vno y que para que esto assi se pueda hazer su Magestad se sirua obtener de la Sede apostolica confirmacion y aprobacion de todo lo contenido en este capitulo y de todo lo demas
que fuere menester.
Otro si es pactado y concordado entre las dichas partes que la nominacion y eleccion de los lectores y cathredaticos que se habran
de nombrar para leer y enseñar en el dicho Estudio y escuelas la primera vez se haya de hazer por vna persona nombrada por su Magestad y por vna persona nombrada por los Dipputados del Reyno y por
una persona nombrada por el Arzobispo de Çaragoça y por vna persona nombrada por el Prior y capitulo de la dicha Iglesia del Aseo y
por otra persona nombrada por la dicha ciudad de Çaragoça y de
alli adelante la eleccion y nominacion de los tales lectores y cathredaticos se haya de hazer por vía de opposicion como se haze y
acostumbra de hazer en la ciudad, estudio y Vnibersidad de Salamanca y otras semejantes Vnibersidades donde por vía de opposicion
se procede a la eleccion de los tales lectores y maestros habiendose sobre ello las constituciones, ordinaciones y estatutos que
parescera ser necessarios vtiles y conuenientes para el buen gouierno, regimiento, direccion y progresso de la dicha Vniuersidad
y de las personas singulares de aquella.
Otro si, es pactado y concordado entre las dichas partes que
para el buen gobierno, regimiento y administracion de la Vniuersidad y de los dichos lectores cathredaticos maestros y estudiantes
y qualesquiere personas que sean de la Vniuersidad y cuerpo della
y para el exercicio de la jurisdiccion ciuil y criminal y todo lo
demas concerniente a ella se hayan de hazer constituciones, ordinaciones y estatutos conforme a los que tienen los dichos estudios y
Vniuersidades de Salamanca y Lerida y otros generales en donde
se leen las dichas facultades añadiendo o, quitando de aquellos o,
haziendo otros qualesquiere de nuebo como parezca ser conueniente prouechoso o, necessario para el buen gouierno regimiento y
administracion de la dicha Vniuersidad y singulares de aquella
y bien publico de todos segun la qualidad de los tiempos y la tierra ciudad y Reyno donde se funda ordena y forma y se erige la
dicha Vniuersidad todo lo qual se haya de hazer estatuir y ordenar por cinco personas o, la mayor parte dellas las quales han de
ser nombradas la vna por su Magestad la otra por los dipputados
la otra por el Arzobispo la otra por el cabildo del Aseo y la otra
por la dicha ciudad de Çaragoça.
Otro si, es pactado y concordado entre las dichas partes que la
dicha ciudad de Çaragoça para votación de la dicha Vniuersidad y
ayuda de los salarios que se han de dar a los maestros y lectores que
habran de leer en aquella haya de dar consignar y asignar segun que
por tenor del presente assignan y consignan los dichos señores micer
Antonio Lauata y Vicencio Agustin en nombre de dicha ciudad y del
capitol y consejo de aquella veinte mil sueldos jaqueses para en cada
vn año los quales haya de dar y pagar de sus propias rentas comunes
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hasta en tanto que haya procurado y obtenido por los términos que mas pudiere y le paresciere que a la dicha Vniuersidad
se le hayan dado y consignado otra tanta renta y quantidad en
cada vn año de bienes y rentas ecclesiasticas o, otras qualesquiere perpetuas y segura de manera que faltando aquellas o, parte
dellas la ciudad quede obligada por la parte que faltare y mas
que la ciudad ha de dar libremente todos los patios aposentos y
edificios como por tenor del presente de aquellos que dentro del
ambito de las escuelas que oy hay y son propias de la dicha ciudad haziendo o, no haziendose edificio de las escuelas de dicha
Vniuersidad en el patio del Estudio que ay en la ciudad.
Otro sí, es pactado y concordado entre las dichas partes que
paresciendo a las dichas cinco personas nombradas en la forma
sobredicha quede lo contenido en la presente capitulacion se haya
de quitar, corregir y enmendar alguna cosa aquello lo puedan hazer
dichas cinco personas nombradas en la forma sobredicha o la mayor parte dellas, paresciendoles ser conueniente, y con esto declaramos que en todo aquello juxta tenor de toda esta capitulación,
así deste presente capitulo como de los otros, se da poder y facultad
a las cinco personas nombraderas por su Magestad y por los dipputados del dicho Reyno y por el Arzobispo y por el Prior y capitulo
de La Seo y por la ciudad de Çaragoça, en caso que alguna o algunas de las nombradas no fuesen o no quisiessen asistir, o no
se quisiessen concordar con las otras, puedan la mayor parte de
las dichas cinco personas hazer, estatuir y ordenar todo aquello
que por la presente capitulacion se promete, concede y attribuye a
las dichas cinco personas, et assi dada y librada la dicha y preinserta capitulacion y concordia en poder y manos de nosotros los
dichos notarios por las dichas partes en los dichos nombres respectivamente cada vna dellas por lo que a su parte toca y se
guarda dixo que ottorgaba, habia y firmaba segun que de hecho
ottorgaron, hizieron y firmaron la dicha y preinserta capitulacion
y concordia y todas y cada vnas cossas en aquella contenidas
desde la primera linea hasta la vltima, assi et segun y de la forma
y manera que de parte de arriba se recita y contiene et prometieron,
conuinieron y se obligaron las dichas partes y cada vna dellas en
los dichos nombres respectiuamente contra la dicha capitulacion y
concordia y cosas en ella contenidas, en tiempo alguno no venir
hazer venir, permitir ni consentir ser hecho ni venido directamente
ni indirecta por causa, manera, razon alguna, antes biendo tener,
guardar y con effecto cumplir lo que a cada vno de las dichas
partes toca y se esguarda tocar y se esguardara tener, obseruar y
cumplir por tenor de la dicha y preinserta capitulacíon y concordia
a saber es la vna parte a la otra ad micicem et vniuersa y que si
por no tener, seruar, guardar y cumplir cada una de las dichas
partes respectiue lo que a cada vna dellas toca y se esguarda expensas algunas conbendria hazer daños intereses y menoscabos,
sustener en qualquiere manera todos aquellos y aquellas prometieron y se obligaron las dichas partes respectiuamente en los dichos nombres y cada vno dellos la vna parte a la otra adinuicem
et viceversa pagar, satisfazer y enmendarselos cumplidamente de
los quales y de las quales quisieron y expresamente consintieron
en los dichos nombres respectiuamente que cada vna de las dichas
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partes sean creidas por sus solas simples palabras sin testigos,
juramento y toda otra manera de probacion requeridos, a lo qual
tener, servar, guardar y con effecto cumplir cada vna de las dichas
partes la vna a la otra admuicem et viceversa obligaron a saber
es los dichos señores dipputados todos los bienes y rentas del dicho
Reyno de Aragon y los dichos señores micer Antonio Lauata y
Vicencio Augustin todos los bienes y rentas de los dichos, sus
principales muebles y sedientes hauidos y por hauer dondequiera
et renunciaron en los dichos nombres las dichas partes y cada vna
dellas a sus propios Juezes ordinarios y locales y al Juizio de aquellos y susmetieronse por la otra razon a la jurisdiccion, cohercion,
districta, examen y compulsa del Rey nuestro señor y del gouernador de Aragon y del Regente el officio de la general gouernacion en
el dicho Reyno, Justicia del mesmo Reyno, y del vicario general y official electivo del Illustrissimo y Reverendissimo señor Arçobispo de dicha ciudad y del Regente el officialado de aquella y de qualquiere dellos y de qualesquiere otros Juezes y officiales assi ecclesiasticos como
seglares de qualesquiere Reynos, tierras y señorios sean y de los lugartenientes de aquellos y de qualquiere dellos ante quien por la dicha
razón la vna parte a la otra et viceversa mas demandar y conuenir se
querran y que por todas y cada vnas cosas sobredichas se pueda vna
y muchas variar Juizio de mayor Juez a menor y de menor a mayor y
del todo relatar sin refusion de expensas algunas, no obstante, qualquiere fuero, drecho, obserbancia, vso y costumbre del presente
Reyno de Aragon a las sobredichas cosas o alguna dellas repugnantes et assí mesmo renunciaron a dia de acuerdo et a los diez
dias del fuero para cartas buscar y a todas y cada vnas otras excepciones, dilaciones, auxilios, beneficios y defenssiones de fuero, drecho, obseruancia, vso y costumbre del dicho Reyno de Aragon a
las sobredichas cosas o alguna dellas repugnantes de las quales
cossas todas y cada vna dellas las dichas partes y cada vna de
aquellas en los dichos nombres respectiuamente requirieron por
nosotros los dichos e infrascriptos notarios simul comunicantes a
conserbacion del drecho de cada vna de las dichas partes respectiuamente y de aquel o aquellos de quien es o ser puede interesse
en el tiempo venidero fuese hecho acto publico vno y muchos y
tantos quantos fuesen necessarios y hauer quisiessen lo qual fue
hecho los dia, mes, año y lugar de parte de arriba en el principio recitados y calendados, siendo a ello presentes por testigos el magistrado Joan Martinez, notario real, y Joan Dalza, portero de los
dichos señores dipputados, habitantes en Çaragoça. Sig + no de
micer Miguel Español, notario publico de los del numero de la
ciudad de Çaragoça y Secretario de los Illustrissimos señores los
Jurados y regimiento de la mesma ciudad que a las sobredichas
cosas juntamente con el magistrado Miguel Maça de Liçana, notario
publico de los del numero de la dicha ciudad, el presente ínstrumento simul conmigo comunicante y testificante, presente, fin y
lo que de fuero escribir debia de mi propia mano escribi y lo
otro escribir hize etcetera.
A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.
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C a r t a a n ó n i m a s o b r e el a r r e n d a m i e n t o de las g e n e r a l i d a d e s

1581
Illustre Señor. Por dos cartas de V. M., la una del 12 del pasado y la otra de dos del presente, tengo entendido como S. M.
mandaba remitir este negocio de la Universidad al aduogado fiscal
y a mi con otros y entonces no entendí quienes eran hasta que
pocos días ha lo supe del aduogado fiscal que habiendo recibido
una carta de S. M. sobre ello me vino hablar juntamente con micer Hieronimo Perez y me la mostró y por ella vi como se remitia
a los otros tres este negocio para que entre nosotros conferiesemos las dudas que en la dicha carta venían y tomada en ellas la
resolución que nos paresciese se comunicase con don Frances de
Ariño y el conde de Morata, y los aduogados de Huesca que me
paresció debió ser esta adición de estos tres postreros del conde
de Chichon que como se han dado carteando con el conde y don
Francés, sobre esta materia, aura querido hacer este cumplimiento
con ellos que pudiera bien escusarlo y aun creo que lo escusara
y no diera tanto crédito como muestra haber dado a don Francés
si entendiera muy de raíz sus designios que se pueden mejor entender por acá, tratandose estos negocios asi en juicio como fuera
del muy más enteramente, porque certifico a V. M. que segun lo
que yo siento de ellos el se ha puesto desde el principio a contradecir una de las mayores preeminencias que S. M. puede tener en
este Reyno que es haber puesto los dipputados este cargo de las
51.000 libras para la Universidad plazíendo a S. M. y siendo servido dello, que cuando se puso el mismo fiscal me dixo a mí que
la había esforzado y procurado que este cargo que ponían los diputados pussiesen en él esta condición si placiesse a S. M. que el
procuraría por su parte por todas las vías que pudiesse que Su
Magestad lo tuviesse por bien para que tuviesse efecto, pero como
no se le declararon que la pornían (sic) ni creo que al principio y
creo que al principio tampoco lo entendieron don Francés y el
conde se pusieron luego a contradecirlo todos y después han perseverado en ello, no embargante, que se publicó la condición que
se puso alegando don Francés y el conde los inconvenientes que
alegaron y escribieron a S. M. que notaría si se fundase aquí Universidad con que parece que colocaron la primera contradicción
que derechamente era contra la preheminencia de S. M. porque
aunque no fuera sino para darse esta introducción de requerir los
diputados la voluntad de S. M. en estos cargos ganaba mucha
preheminencia habriéndose puerta para que con ella se pusiesse
y no se diesen tan facilmente a ponerlo sin ella como muchas veces han acostumbrado hacerlo por manera que para que esta no
perdiesse convenía, y aun sería muy necesario, que S. M. declarase
que es su voluntad que se haga la Universidad en la forma que
adelante diré, respondiendo a las dudas que de alla S. M. nos ha
mandado embiar aunque ciertamente hubiera holgado más que fuera en el regente Marcilla y otros dos o tres del consejo que no la
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terna postrera de que no se podía esperar de sacar, sino el poco
fruto que agora se ha sacado, porqne según me dijo ayer el fiscal
ellos habían resuelto en que se diese sentencia en estos procesos
que aquí penden para que por ellos se declare que no se ha podido poner este cargo, que se ha de tener por cierto se haría assi
no declarando S. M. su real voluntad pues no se cumpliría la condición conque el cargo se puso y en esta deliberación que han hecho, llevan solapado que a vueltas de repetirse el cargo, por no
declarar su voluntad se declare también que aun concurriendo aquella no valga porque don Francés va publicando a boca llena que los
diputados, aun consintiéndolo S. M., no pueden disponer de las pecunias de las generalidades deste Reyno, que es no solo contra su
real preheminencia, pero contra lo que diversas veces se ha usado
y aprobado por muchas consultas que de largo tiempo acá, se han
hecho por los diputados con los lugartenientes del justicia de Aragón
por causas justas y necesarias concernientes al beneficio universal
del Reino y aun al servicio de S. M., como ha sido lo de las guardas,
lo de la puente del Gállego, lo del Hospital y otras semejantes, y
el fiscal en lo que conmigo ha tratado sobre las dudas que de allá
se nos han enviado de que a mí me envió un traslado como V. M.
verá por las respuestas dellas en que nos hemos conformado, paresce
que ha ido tan restriñido y corto que no ha querido enteramente
declararse que puedan haberse puesto y ponerse este y otros semejantes cargos con voluntad de S. M., hauiendo siempre allegado y
defendido en todo su proceso, que sin ella, no se han podido ni
pueden poner ni tampoco que convenga ni sea necesario que S. M.
declare su voluntad que se haga esta universidad que lo tengo yo
por tan necessario, que aun micer Labata, que ha tratado muchas
veces conmigo sobre esto, que si no se hiziese en la forma que diré
más adelante, no sólo perdería S. M. esta grande preheminencia,
pero aun se dexaría de hazer a esta ciudad y Reino uno de los mayores beneficios y más importantes que se la pueden hazer a mas de
servicio que el recibirá de la prosecución de la cequia imperial, todo
lo qual V. M. podrá más llanamente entender por las respuestas que
yo doy, añadiendo a las breves que da el fiscal, y yo envio, con esta
parte para que se entienda mejor la satisfacción que se puede dar en
las dudas y dificultades que se nos han enviado, que no hay aquí
para qué repetirlas, de suerte que en la primera respuesta que el
fiscal y micer Perez y yo damos con la brevedad que le paresció al
fiscal se hiziesse, habemos sido conformes, pero pareciendome que
no se acababan de declarar bien las dudas porque el dixo que no
se podia alargar más por no parecer que estaba obligado sino a
responder sucintamente a ellas, quedamos de acuerdo que yo me
alargase más, como me he alargado en la forma que V, M. verá por
la respuesta que todos tres damos, que va con esta, y lo que yo
añadí para más declaración a ella, y yo le comuniqué, paresciéndome
como le paresció muy bien todo y diciéndome que así estaba mejor
alargarme por haber tanto tiempo que yo he tratado este negocio
de la Universidad y hecho y enbiado tantas informaciones sobre ello,
y por hablar más a la clara, la razón ha sido que el fiscal pocas
veces acostumbra a declararse enteramente acerca lo que se le consulta por los fines y respetos que le parecen así tratando con el
señor Visorrey como en las cosas de la ciudad y yo nunca me precio
4
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de cosa mas de decir claramente y con toda libertad lo que siento
en todo lo que se me consulta, porque, en fin, son diversas las condiciones y designios de los hombres.
Vuestra Magestad verá esta respuesta las dudas que digo, juntamente la primera que en conformidad damos con las que yo
alargándome añado para mostrarla en consejo en enviarla a Su
Magestad he hecho sacar en limpio pusiendo (sic) la respuesta
debajo de cada una de las dudas y me traslado, y aparte envío
también a V. M. della con algunas mas adiciones para mayor claridad del negocio, para que V. M. lo guíe todo como persona que
ha visto tantos papeles y informaciones sobre ello, lo podrá mejor
hacer que nadie, mayormente con el celo grande que V. M. tiene, que
una obra tan heroica y de tanto servicio de Dios, y tan necesaria
en esta ciudad y Reyno, en su tiempo no dexe de efectuarse, porque
yo pienso estar tan al cabo de la jornada que no me persuado que
he de verla a lo menos perfecionada, ni menos la acequia imperial
acabada, pero en fin, ya sabe V. M. aquello de Platon que dice non
solum nobis nati sumus, etc., y de lo que toca al parecer de don
Francés y el Conde y a los abogados de Huesca que es solo V. M.
amigo el que entiende en este negocio, porque micer Santangel y
micer Morlanes, que también lo son, no han querido entender en él
por ser cosa contra esta ciudad, no hay que tener cuidado, porque
solo han respondido, según dice el fiscal, que no quieren más de que
se pronuncien estos procesos, que aunque piensen ellos que se ha
de repetir el cargo, tengo por cierto que declarando S. M. su voluntad
como está dicho, será admitido y declarado por los lugartenientes
que con efecto se cumpla lo que en él se ha ordenado, siguiéndose
la orden que muchas veces está dicha y repetida, y de no declarar
S. M. su voluntad habiéndose todas las partes del proceso procesis
fiscalis, remitido a ella y ofrecido de estar a ella se seguirían muchos y grandes inconvenientes, lo uno que se perdería esta real
preeminencia, que se ganaría con declararse que vale el cargo puesto
en la arrendación, siendo aprobado por S. M., y lo otro que se
cerraría la puerta para que otros diputados no remitiessen los cargos
pue pusiessen de aqui adelante a S. M. viendo que este, siendo tan
justo y necesario, no se ha aceptado, y lo otro porque siendo este
cargo para poner en execucion un privilegio concedido por el emperador Carlos V, su padre de gloriosa memoria, a esta ciudad, y
confirmado con autoridad apostolica, y jurado por S. M., no dejaría
de causar en los animos de aquellos para cuyo beneficio se han
concedido mucha aflicción y aun de darles mucha ocasión de querellarse dello a la misma real majestad que no acostumbra de hacer
agravio alguno, sino antes muchas mercedes a sus subditos y vasallos que le han sido y le son siempre tan fieles y tan prontos a
su servicio, que ninguno de los otros les han hecho ni hacen ventaja.
Y lo otro, porque ya que paresciere algun inconveniente en leer
canones y leyes en esta Universidad por los fueros y libertades que
hay en este reyno y poder concurrir a ella tanta multitud de estudiantes que causasen algun bullicio o desasosiego en esta ciudad,
se podrá poner en todo ello remedio por las ordinaciones y estatutos
que se pueden hacer en virtud de los privilegios apostolico y real y
tan bastante remedio, que se podrán por ellas poner en tal subordinación los estudiantes que no gocen de fueros ni libertades algunas,
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ni pudiesen causar alguna inquietud y bullicio, y si paresciese
convenir se podrá así mesmo dejar de fundar por agora cátedra
en ella de leyes y cánones, y finalmente, se podrá por las ordinaciones que se hiciesen quitar todos los inconvenientes que por cualquier vía se pudiesen causar por estar aquí fundada Universidad,
De suerte que declarando S. M. su voluntad, como está dicho, se
evitarán todos los sobredichos inconvenientes y que no se dé sentencia en este proceso, procesis fiscalis con que se anulle (sic) el dicho
cargo, la cual sin duda ha de dar, no haciéndose esta declaración
por no verificarse la condicion con que se puso y por consiguiente
la cantidad en él contenida; según el tenor del dicho cargo, se volvería a la masa de las pecunias de las generalidades del Reyno y
vuelta vendría a ser tan dificultoso el sacar dello cantidad alguna
para hacer la Universidad y acabar la cequia imperial aunque se
interponga nueva consulta por los diputados como lo blasona don
Francés, que se podrá hazer, anulado que sea este cargo, que se
podrá dezir que será casi imposible, y no solo por la mucha dificultad que se puede creer haurá para que hagan esta consulta por las
difrencias (sic) que hay entre ellos y esta ciudad sobre lo de las armas,
pero aun por estar depositadas las pecunias de las generalidades
en la tabla della, con tantas y tales condiciones y modos y con gran
dificultad se podrá verificar, y así se venía a poner en grande riesgo
lo que haciéndose esta declaración con grande dificultad se podrá
conseguir, con la qual también se podrá obtener sentencia en los
procesos don Iohanís Francés de Ariño, Comitis de Morata et Universitatis Hoscae, lo uno porque no hay contrafuero alguno por el
qual puedan obtener sentencia en las elecciones de firma que hicieron por haberse puesto legítimamente el dicho cargo, y no haber
fuero alguno que lo contrarreste, sin embargar el fuero del año 1564,
que limita la facultad de gastar a los diputados de las pecunias del
Reyno, porque solamente habla de la facultad que se da a todos los
diputados, y no quando concurre con ellos la voluntad de S. M., y
así diversas veces se ha acostumbrado declarar por los lugartenientes del Justicia de Aragón en muchas consultas que por los diputados les han sido interpuestas de largo tiempo acá, en muchos y
diversos casos que se han consultado con ellos donde han concurrido la voluntad de S. M. juntamente con la de los dichos diputados,
gastándose en virtud de esta consulta y admisiones dellos grandes
sumas y cantidades de las dichas generalidades en beneficio universal del Reyno, como lo es el fundar esta Universidad tan grande que
ninguna de las otras le hace ventaja, y lo otro porque a ninguno de
los tres, don Francés, conde y Universidad de Huesca, ha sido y es
parte legítima (1).
A. C. A . - C . S. A. - L e g . 78.

(1) Debe estar incompleta.
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XXXII
Informe de los Pérez de Nueros sobre el arrendamiento
de las generalidades

1581
Los cabos que se consultan por mandado de su Magestad son
los siguientes, a los quales se dan las respuestas que están puestas y continuadas al fin de cada vno dellos.=Primeramente, que
se vea el estado en que está el processo del cargo puesto por los
dipputados cerca de la Vniuersidad y el camino que lleua para alcançarse por sentencia lo que por parte del Procurador fiscal de
su Magestad se pretende.=Cuanto al primer cabo, se responde que
el processo que se lleua a sustancia del Procurador fiscal a solas
contra la trança del arrendamiento que hizieron los dipputados en
que pusieron por cargo las cinquenta y vna mil libras para la Vniuersidad y otros cargos particulares más de treynta y cinco mil libras, está ya concluydo y puesto en sentencia aunque no corre el
tiempo para pronunçiar hasta que su Magestad nombre Juez, y assi
para abreuiarse y que se saquen las quantidades de dichos cargos
que se declaran no hauerse podido poner de poder de los arrendadores parece que conuendría que su Magestad fuesse seruido nombrar lugarteniente en lugar de micer Bartolomé López, uno de los
tres lugartenientes que para la dicha causa han presentado.=Aduiértese que el Conde de Morata don Francés de Ariño y la ciudad
de Huesca, cada vno separadamente y de por sí en un processo
prosiguen la impugnación del dicho cargo de las cinquenta vna mil
libras para la Vniuersidad y otro cargo que pusieron los dipputados en dicha arrendación que los arrendadores les houiessen de
dar tres mil y quinientas libras para ciertas cosas que ellos señalaron aunque deste cargo de dichas tres mil y quinientas libras no
ay de que tener cuydado porque ya fué reprouado y annullado y
no passo en cuenta por los contadores del Reyno, del año passado | Estos tres processos, que son de una misma substancia quanto que toca a la Vniuersidad con la pretensión que el Procurador
fiscal sobre lo mismo tiene en el processo que por su parte lleua
a solas. Están assimismo en sentencia y no correrá el tiempo para
pronunciar hasta que su Magestad se sirua nombrar Juez en estas
causas y processos en lugar del dicho micer Bartholome López, la
causa porque los dichos Conde de Morata y don Francés de Ariño
en los procesos que lleuan no impugnan los cargos de puentes, caminos y otros puestos por los dipputados en dicho arrendamiento
ha deuido ser por hauerse acostumbrado poner semejantes cargos
en arrendaciones passadas y que alguno dellos siendo dipputado
haurá concurrido en ponerlos, pero es cierto que aunque ello sea
assi aquello se ha acostumbrado hazer en poca quantidad y no en
tan excessiua como es la que han puesto en este último arrendamiento que creciendo assi a su voluntad podrán poner por cargo el
precio de todo el arrendamiento si no se repara lo que han hecho
en el processo que ahora se lleua por parte del Procurador fiscal
impugnando los dichos cargos.
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Item que se vea en caso que se de sentencia según la pretensión del fisco que preeminencia | o | jurisdicción ganara más su
Magestad de lo que ahora tiene por el consentimiento | o | confession que los dipputados han hecho en el arrendamientos Cuanto a este segundo cabo se responde quedándose sentencia en fauor del fisco quanto a todo los cargos del arrendamiento que
por su parte impugna sería ganar mucha preeminencia a su Magestad reduciendo el abuso que los dipputados en esto han tenido
en otras arrendaciones que han hecho y en caso que se declare
por sentencia no haber podido poner los dipputados el cargo de
las cinquenta y vna mil libras para la Vniuersidad como se cree
que por sentencia se declarará por insolito y de quantidad excesiua
contra los fueros deste Reyno y sin poderse valer ni ayudar de costumbre alguna que haya hauido para tan excesiua quantidad será
ganar por sentencia lo que de fuero y justicia procede y a su Magestad pertenece que según la pretensión que los dipputados que han
puesto este cargo de la Vniuersidad han tenido de poderlo poner
a solas sin voluntad de su Magestad estará muy bien declarado por
sentencia que no han podido poner dicho cargo,=Aduiértese que los
dipputados que hicieron el arrendamiento y entre otros cargos pusieron el dicho cargo de cinquenta y vna mil libras para la Vniuersidad
no han hecho consentimiento ni confession alguna en el dicho arrendamiento que se otorgó el veynte y cinqueno día del mes de mayo
del año passado que sea en fauor de su Magestad como se puede ver
por el capítulo inserto cerca del dicho cargo, del qual se embia traslado porque por él parece que ponen en el dicho cargo que se den
cinquenta y vna mil libras para hazer y fundar la dicha Vniuersidad
escuelas y estudio general y los officios necessarios para aquella a
la persona o personas y de la forma y manera que se contendrá en
la capitulación y concordia hazedera que se firmara entre los dipputados del Reyno que entonces eran y la ciudad de Çaragoça y después solamente dizen que pues esto es en seruicio de su Magestad y
beneficio del Reyno los dichos dipputados proueyan y mandaban que
de todo ello se diesse particular noticia a su Magestad supplicándole
en aumento desto hiziesse otras mayores indicaciones a dicha Vniuersidad, que todo lo sobredicho y contenido en dicho capítulo no
obra confessar y reconocer que dicho no tenga effecto sin voluntad
de su Magestad y aunque en la concordia que quatro días después
firmaron dichos dipputados dos días antes que saliessen de sus officios con las personas nombradas por parte de Caragoça cerca de la
fabrica de dicha Vniuersidad y distribución de dichas cinquenta y vna
mil libras en vn capítulo se pongan estas palabras | y que viniendo
bien a ello su Magestad Real y no de otra manera se haya de conuertir la dicha quantidad en el dicho edificio y fabrica | por estas
palabras y se induze confession que aproueche a la pretensión de
su Magestad especialmente que los pusieron después que se tuuo recurso por el Procurador fiscal y los otros personados del dicho cargo de la Vniuersidad y assi viendo como el negocio se tomaua de
veras después por dicha concordia añadieron dichas palabras para
que Vuestra Magestad fuesse sentido de oyrles en lo que cerca desto
le supplicassen | Parece más claro hauer tenido siempre esta perseuerancia los dipputados y sus sucessores de pretender que podían
poner por dicho cargo de la Vniuersidad sin voluntad de su
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Magestad
que despues en la cedula que se ha dado por parte de los dipputados en el dicho processo de recurso actuado a ynstancia del procurador fiscal en quanto impugna y no se pudo poner por los dipputados el dicho cargo de cinquenta y vna mil libras para dicha Vniuersidad dizen y articulan los dipputados las palabras siguientes:
a este capitulo no se sale por los procuradores del Rey ni se dize
lo que se pudiera contra él porque se ha dado parte al Rey nuestro
Señor del negocio, por todo lo qual parece lo que está dicho que los
dipputados no tienen hecha confesión efficaz acerca desto en fauor
de su Magestad y que será vtil a sus reales drechos y preeminencias
la sentencia que se pronunciare en fauor del fisco repeliendo el dicho
cargo de la Vniuersidad.
Item que se vea si por la sentencia que se houiere de dar en
los processos que sobre esto penden se aventura que se declare
que los dipputados del Rey aun con consentimiento y voluntad de
su Magestad no puedan disponer sobre los drechos del general
cosa alguna.=Quanto a este tercero cabo se responde que por las
sentencias que se dieren en dichos processos no se puede dar ni
quitar drecho alguno para que los dipputados del Reyno con voluntad y consentimiento de su Magestad no puedan disponer sobre
los drechos del general en quantidades que dellos procedieren porque
lo que se trata en dichos processos solamente es pretenderse por
parte de los dipputados poner ellos a solas poner dichos cargos en
el arrendamiento que hazen del general y por parte del Procurador
fiscal y los otros que impugnan lo mismo pretenderse lo contrario
a saber es que los dipputados a solas no puedan hauer puesto los
dichos cargos y que assi se deue annullar y reprouar la que dichos
dipputados acerca desto hizieron en el arrendamiento passado. | Item
que si dada la sentencia en fauor del fisco cerca de la dicha pretension del cargo de la Vniuersidad, o | declarando su Magestad su voluntad acerca de la distribucion del dinero que se ha puesto en cargo
de la Vniuersidad será menester consulta con la corte del Justicia de
Aragon para que su Magestad pueda mandar distribuir el dinero de
la manera que Caragoça pretende para que de alguna parte del se
continue la fabrica de la cequia Imperial por la difficultad que se representa que hauiendo hecho el procurador fiscal contradicion | a ese
cargo de las cinquenta y vna mil libras lo hayan de tener por bueno
los lugartenientes respondiendo a la Consulta.=Quanto a este quarto cabo se responde que puesto caso que se de sentencia en fauor de
lo que pretenden a saber es que los dipputados no pudieron poner el
cargo de las cinquenta y una mil libras para la Vniuersidad, de
dicha sentencia no podrá resultar mas de impidirse el effecto de dicho
cargo y que no se puedan gastar en virtud de las dichas cinquenta y
vna mil libras las quales el dicho caso que por qualquiere causa | o |
razon se dexaren de emplear para el dicho effecto los arrendadores
las han de depositar y pagar en los terminos y plazos y de la forma
y manera que se ha de hazer en el precio que han de pagar por el
arrendamiento como parece por el traslado del cargamento de dicho
cargo que se remite con este despacho y de aqui resulta que su Magestad no tiene facultad para distribuir la dicha quantidad para la
fabrica de la cequia Imperial ni para otras cosas sino solamente para
aprouar lo que cerca deste cargo los dipputados han hecho y determinado y despues concordado entre ellos con la ciudad de Çaragoça
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de tal manera que de lo determinado por los dipputados cerca de la
distribucion de la dicha quantidad para la dicha Vniuersidad y de lo
que después han concordado con la ciudad de Çaragoça acerca de
emplear las dichas quantidades no se reserua facultad alguna a su
Magestad para mudar ni disminuir cosa alguna ni conuertir en todo
ni en parte para otros effectos la distribucion de la dicha quantidad
sino solamente de prouar | o | reprouar simpliciter lo que an puesto
por cargo determinado | o | concordado cerca de distribuyr cinquenta y vna mil libras para la fabrica y fundacion de dicha Vniuersidad.=De lo sobredicho resulta respuesta a lo que se manda ver en
el dicho cabo cerca de la consulta que se propone si podria hazerse
con la corte del Justicia de Aragon dandose la sentencia en fauor del
fisco cerca de la dicha pretensión del cargo de la Vniuersidad o | declarando su Magestad su voluntad cerca de la distribuycion del dinero dedicado para el dicho cargo y si los lugartenientes podrán responder a la consulta por hauer hecho contradicion el Procurador fiscal al dicho cargo porque dada la sentencia dandose como se cree
en fauor del fisco es acabado todo como si el cargo no se huuiera
puesto y las cinquenta y vna mil libras deputadas para el dicho cargo
se quedan para el Reyno como hazienda procediente de las generalidades de aquel y assi en caso que se quisiesse interponer consulta
por los dipputados hauria de ser con nueua deliberacion de los que
oy son y tratandose con ellos por parte de quien en esto pretende interes; y siendo su Magestad seruido de aquello mandando a su aduogado fiscal que consintiesse en la dicha consulta que en este caso es
de creer que los lugartenientes responderían que del dinero del Reyno
se diesse la quantidad aunque de fuero, podría ser que se admitiessen
y oyessen los interessados que se oposassen contradiciendo a la consulta.=Aduiertese que gastarse de la massa del Reyno en estas consultas mas de lo que los actos de coste permiten, que son tres mil
libras, es contra fuero y justicia introduzido de nueue años a esta
parte siempre contradicho por el aduogado fiscal y aunque concurriendo la voluntad de su Magestad es cosa que se puede passar todavía parece que repugnan los fueros y actos de coste en que sin voluntad de su Magestad y de la Corte general y disposicion de fuero
parece que no es permitido disponer de las quantidades que proceden
de las generalidades del Reyno.=Por todo lo sobredicho nos parece
que conuiene a su real seruicio nombrasse luego juez para dichas
causas y processos en lugar de micer Bartolomé Lopez que no conuiene entretener este negocio sino darle conclusion por justicia.=
Juan Perez de Nueros | Hierónimo Perez de Nueros.
A. C. A.—C. S. A . - L e g . 78.

XXXIII
El virrey de Aragón, contra la Universidad

1581
Los inconeunientes que parece han de resultar de auer Vniuersidad en la ciudad de Çaragoça son los que siguen:
En tierra donde las leyes son tan cortas y aun contrarias para
castigar delinquentes, no puede ser conueniente el ajuntamiento de
semejante gente, fauorecida no solo de las leyes vniuersales, pero de
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las particulares que tienen los estudios, y señaladamente en donde
la naturaleza de los hombres es tan aparejada e inclinada a cometer
delictos, y assi serían infinitos los que se cometerían en la ciudad de
Çaragoça si en ella huuiese Vniuersidad por los estudiantes que a
ella concurrirían, el castigo de los quales sería imposible conseguirse, y aun está muy en la mano que se podrá poner en condición
la autoridad de la Justicia viniendo cada día a las manos los estudiantes con ella, atreuiendose no solo a la deffensa de los de su
proffession que acudiessen a ellos y a su casa, pero aun a los que
no lo fuessen, lo qual podrían hazer con mucha facilidad por ser
los officiales desta ciudad pocos los que tienen autoridad, pues no
son sino dos alguaziles, y los demás gente tan cuytada que menos
autoridad y gente que la de la Vniuersidad les podrían quitar los
presos, como se ha visto, quanto más gente libre y tan determinada
como estudiantes, y esto se ha de esperar cada día, porque a más
de ser gente tan aparejada para estas cosas, aun para cometerlas
sin causa ni ocasión la tendrían cada día, porque siendo como serán
lo más naturales tendrán parientes y amigos de los quales de necessidad se han de prender y querer castigar conforme a sus delictos,
y desto resultar lo que se dize.
Demas de la exempcion de los estudiantes la pretenderan todos
los ministros y officiales del estudio, y aun podrá ser que por gozar
della sin attender a otro, muchas personas se matricularan y oyran
algunas liciones, y assi cada día se andara en competencia de la
jurisdiccion y vendra a ser el tribunal del Canceller de tantos negocios como ninguno de los demas deste Reyno, de que no puede
resultar vtilidad ni seruicio de Vuestra Magestad.
Que el Estudio esta en el cuerpo de la ciudad, que es grandissima
ocasion para hazer lo que se dize y cometerse otros delictos de
bregas y disscusiones, y señaladamente lo es, el estar muy cerca
de por donde se passan los sentenciados, que es hasta para querer
quitar alguno, como se ha visto cometer por los pocos estudiantes
que ha auido antes de aora, que siendo más en numero y de gente
más calificada se ha de temer más esto.
Que cada día los officiales de Vuestra Magestad se veen en mucho aprieto queriendo sacar de yglesias y lugares priuilegiados a los
delinquentes quitandoselos los clerigos y ayudandoles a ello gente
del pueblo con grande facilidad, de manera que se ha visto el gouernador hartas vezes en mucho trabajo y no haber salido con su
intencion, que si en esta cindad hay numero de estudiantes (como
han de concurrir en Vniuersidad) sera esto cada día, y andara por
plaça muy de continuo el nombre de Vuestra Magestad y del estudio
con que se conmouera el pueblo muy facilmente, que si esto es
inconueniente se dexa considerar, pues es tan notorio que de semejantes commociones y ajuntamientos de pueblos nunca salen buenos successos y señaladamente en tierra que attiende tanto a quitar
las fuerças a la Justicia.
Que la Vniuersidad sera vna cassa de reffugio de todos los delinquentes a donde se receptaran todos los de la tierra, y aun de
donde saldrán a cometer otros delictos.
Que siendo como son los estudiantes gente libre, moça y briosa,
tendran aparejo muy en la mano los que quieran vengar sus injurias
o damnificar a otros de tener personas aptas para hazerlo.
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En todas las partes del mundo está la virtud muy cayda y señaladamente la de la honestidad, la cual no sobra en esta tierra, y
poniendo en ella copia de estudiantes aparejados para destruir esta
Virtud, corre grande riesgo se haga con mucho excesso y resultan
dello otros daños annexos a esto.
Este Reyno es pobrissimo de gente, que si no fuesse por la estrangera que de Gascunya entra no se podría viuir, porque ni auría
quien guardasse los ganados, ni siruiesse a los que no pueden estar
sin seruicio, ni aun quien labrasse la tierra, porque es muy proprio
desta nación el no querer seruir por no suffrir, y si a esta naturaleza
se le da vn aparejo tan grande como de tener Vniuersidad, no solo
faltaran personas para los seruicios baxos, sino tambien para los
officios de sastres, calceteros y otros desta calidad y menor, tan
necesarios a la republica, pero vendrase a perder la labor y agricultura por no auer quien la trate, pues no aura labrador ni hombre
triste que no quiera poner su hijo al estudio, a lo qual le mouera el
desseo de mejorar estado, pareciendole camino el tener un hijo letrado, y ayudará a ello la mala inclinacion de los moços que incitaran a los padres y deudos a que les den estado en el qual no
[se] puedan hechar de ver si trabajan o no, porque en todos los
demás officios y exercicios es facil de conocer si los hombres trabajan, y en el de las letras no se puede hechar de ver en muchos
días, ni aun en ellos lo podrá entender el aldeano ni oficial, a quien
dará a entender su hijo que sabe tanto como Santo Thomas, Bartolo
o Galeno, y quando los tristes padres se desengañen desto ya estarán sus hijos distrahydos e inabiles para otro officio o comercio,
y assi vendran a parar en el de bagabundos y perdidos.
En vna tierra tan corta y pobre como es esta, y que está fundada
sobre imbidia (por ser el vicio que comunmente predomina en los
hombres de la cuna hasta la sepultura), no solo no son necesarios
muchos letrados, pero muy perjudiciales, porque suscitaran pleytos
injustos y se deffenderan y acusaran opiniones unos a otros por
hazerse mal y desasossegarse, que es pasto con que aun hoy con
auer menos se mantienen los que pueden hacerlo.
Sera occassion el auer aqui Vniuersidad para mucha innorancia,
porque nunca se aprenderá en ella buenas letras, assí porque lleua
poco camino si Vuestra Magestad con su hazienda no lo quiere hazer
(a que creo se tiene ojo) para que haya personas importantes en las
cathredas y en la curiosidad y gouierno que para aprenderse buenas
letras son menester, como porque aunque en los principios haya
algun cuydado, y las ordinaciones y leyes que han hecho fuessen
muy mejores, la experiencia nos ha enseñado quan presto se abusa
de las cosas en donde la fuerça de la auctoridad y grauedad de las
personas no es mayor que la de la ambición, y assi, no hauiendo fe
de leer aqui buenas letras, pretendiendo beneficiar por esse camino
la tierra, ya que beneficio fuesse el leerse en ella (que no lo parece
por lo que se dirá), no la quedará sino llena de mucha innorancia y
presunción de lo contrario, que son dos cosas poco conuinientes a la
republica.
Que es cosa muy llana no ser comodidad para los del Reyno que
haya Vniuersidad en Caragoça sino para los de la propria ciudad,
porque para los demas del Reyno tan comodo les es embiar sus hijos
a Lerida o Huesca, donde suficientissimamente se lee y de donde han
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salido tan buenos letrados como hoy hay en esta ciudad y Reyno, y
aun les es mas comodo a todos por lo que se viue con menor gasto
en Lerida y Huesca que se viuiría en Caragoça, assi por lo que
aquellas tierras son bien proueydas, como por ser en el trato, vestido y posadas mas acomodado que en esta ciudad, en la qual también se offrecerían occasiones de mas gasto en otras cosas que en
aquellas, y assi solo podria ser expediente para los de la propria
ciudad, y este podria serlo de alguna porcion de menos gasto, pero
no lo seria para aprender, por que lo hacen mal los moços en las
casas de sus padres, y mucho menos lo haran los desta nación,
porque la experiencia tiene bien enseñado proceder en todas sus
acciones muy mejor fuera de su tierra que en ella, y assí, ciudadanos
considerados y honrrados desta ciudad son de opinion que nunca
aqui aprenderan bien sus hijos sino mucho vicio y pocas letras,
y que solo conuendria que aqui se leyessen las primeras que han
de aprender muchachos, y essas bien.
Los que mas esfuerçan la Vniuersidad lo fundan en dezir que hay
mucha innorancia en la montaña y en los menos conuertidos, y que
procede de serlo los Rectores y Vicarios, y que lo son por no tener
como aprender, y que la comodidad de hazerlo en Çaragoça seria
causa de que lo hiziessen, y de que fuessen todos doctos. Esto tiene respuesta llana, porque amás de lo que de parte de arriba se dize
que esta comodidad podria ser solo para los de Caragoça. Los que
quieren aprender Theologia no les falta, porque allende de leerse
en Huesca muy bien, en esta ciudad se lee en tres o quatro monasterios por las personas mas doctas que tienen en las ordenes con
mucho cuydado y religiosidad, a donde acuden y pueden acudir
todos los seglares que quieren de balde, y se hace muy buen exercicio, a lo menos no falta por medios para ello, ni serán mejores las
liciones que se leyeren en la Vniuersidad que estas, pues las auran
de leer los mismos que aora las leen en estos conuentos por ser los
mas doctos que hay en ellos, y no dexa de ser de consideracion que
si leyessen en la Vniuersidad harian falta en sus monasterios, en
donde oyran y aprenderan mejor los religiosos que fuera dellos.
El auer Vniuersidad en Çaragoça sera causa de encarecerse los
mantenimientos y cosas della que lo ha poco menester, porque los
que vna vez suben de precio jamas baxan.
Por todas las cosas sobredichas y por otras a ellas annexas,
parece que no se representa conueniencia ni vtilidad de auer Vniuersidad en esta ciudad, antes daño, y que lo sera del patrimonio
de Vuestra Magestad, porque se attiende a que con él se le ha de dar
cumplimiento y perfección, importunando a Vuestra Magestad les
haga merced de permitir para este negocio de soccorrerles con
cantidad de las pecunias de las Generalidades del Reyno por via
de consulta de la Corte del Justicia de Aragon, o en el arrendamiento
que este año se ha de hazer o, a lo último, en las primeras Cortes lo
supplicaran y tendran porcion de gente que sea deste parecer, de
suerte que a costas de Vuestra Majestad se aura de perficionar esta
obra si aora al principio no se ataja con no dar lugar a lo intentado.
(En la carpeta.) Del Virrey de Aragon contra la Vniuersidad de
Çaragoça = C = Representa inconuenientes.
A. C. A.—C. S. A . - L e g . 78.
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XXXIV
Los inconvenientes que presenta el Virrey de Aragón en que
h a y a U n i v e r s i d a d en Ç a r a g o ç a

1581
Que serian muchos los delictos que se cometerian en Çaragoça
del aiuntamiento de los estudiantes assi por tener de suyo muchos
priuilegios conforme a las leyes uniuersales y particulares, como
por ser la tierra corta de leyes contrarias para castigar delinquentes y se pondría en condición la auctoridad de la justicia en quitar
pressos a los officiales de justicia por ser pocos los que en ella tienen auctoridad.
Que por gozar de la exempcion escolastica se matricularían muchas personas y oyrian algunas liciones y cada día se andara en
competencia de jurisdiccion y el tribunal del Canceller tendrá más
negocios que ninguno de aquel Reino,
Que por estar el estudio en el cuerpo de la ciudad, y pasear
por allí los sentenciados, se atreueran como siendo pocos lo han
intentado a quitarlos de los officiales de la justicia.
Que la Uniuersidad será receptáculo de delinquentes, y de donde saldrán a cometer otros delictos.
Que cada día se veran en muy grande aprieto los officiales de
V. M. en sacar pressos de yglesias y lugares priuilegiados quitandosse los clérigos, y ayudandole a ello gente del pueblo de manera que hartas veces se ha visto el gouernador en mucho trabajo
y no ha salido con su intinción, y representa el inconuiniente que
de hauer Uniuersidad se causara este effecto en tierra que tanto
atiende a quitar las fuerças a la justicia.
Que los que quieran vengar sus injurias tendrán aparejo en los estudiantes por ser gente moça, libre y briosa.
Que es muy propio de aquella nación no querer seruir por no
sufrir, y que es el Reyno pobrissimo de gente de manera que de
officios baxos y de agricultura no hauria quien los siruiese, por
respecto de que todos los hijos de labradores y otros officiales incitarían a sus padres que les diessen estudio con el desseo de mejor estado, los quales no trabajando en las tierras vendrían a ser
vagabundos.
Que en aquella tierra sería perjudicial el mucho número de letrados, porque mouerian pleytos injustos y se defenderian unos a
otros muchas opiniones falsas.
Que el auer alli Uniuersidad sera causa de mucha ignorancia,
ni tendran jamas buenas letras, porque si V. M. no los fauorece
con su hazienda (a lo que atienden) no aura personas importantes
en las cathedras y aunque se hayan hecho buenas ordinaciones se
abusará dellas por tener más fuerça la ambición que la auctoridad
y grauedad de las personas.
Que solo a los de la ciudad les esta bien que haya Uniuersidad porque a los del Reyno les es mas comodo assi para la costa
como para lo demas embiar sus hijos a Huesca y Lérida por ser
aparejadas a menos gastos y muchos ciudadanos della estan bien
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en que alli no aprendan sus hijos, sino las primeras letras por ser
mucho el vicio de la ciudad.
Que los que sfuerçan esto de la Uniuersídad lo fundan en la
ignorancia de los Rectores de la Montaña y que si estuviesse alli
serian todos doctos a lo que le responde que esta comodidad sería solo para los de Çaragoça porque demas de leerse en Huesca
Theologia, se lee tambien en tres o quatro Monasterios de Çaragoça en donde la pueden aprender de balde.
Que el auer Uniuersidad en Çaragoça será causa de encarecerse los mantenimientos.
Que de lo dicho resulta no ser conuiniente la Uniuersidad en
Çaragoça.
A. C. A.—C. S. A.—Leg. 78.

XXXV
E l P. X a v i e r r e a l o s J u r a d o s d e Z a r a g o z a s o b r e l a U n i v e r s i d a d

1582
Sr. Jeronimo Xavierre a los Jurados.
Muchos días ha que he dexado de escribir porque he estado por
horas aguardando carta de vuestras mercedes en que me mandasen boluer, pues tengo escrito por otros muchos dias ha que nos
despidió el conde de Chinchon y el Vicecançeller. Los sindicos de
Huesca enbiaron correo a los jurados de Huesca dandoles razon
de lo mismo y les respondieron que se boluiesen y venido aqui el
correo hablaron al rey y a lo que entiendo de personas a quien
ellos mismos han dicho la plática que pasaron fué que el conde y
el vicecançeller les había despidido y no se querían ir sin saber si
era esa la voluntad de su Magestad, y el rey respondió: si, esa es
mi voluntad. Esto se ha dicho publicamente por relacion de los mismos y ansi a tres dias que se fueron y yo hubiera hecho lo mismo si tuviera orden de vuestras mercedes. Y a no tener carta de
un ciudadano por la qual he entendido que se recibieron mis cartas y saber daba orden de enbiarme una relacion del estado en que
estaba el proceso que se lleba ante la Audiencia Real creyera que
mis cartas no habían llegado, segun tarda la respuesta. Nuestro Señor guarde a vuestras mercedes en toda felicidad y contento.—
Fray Hieronimo Xabierre.
A. M. Z.—Arm. 27.—Leg. 4.—Núm. 26.

XXXVI
Los Jurados Carni y Villanueva sobre varios asuntos

1582

Los embajadores de la ciudad.
Está en tramitación el asunto del Hospital: el conde de Chinchon ha hecho consultar un punto importarte que los embajadores
no conocen; el consejo anda con gran recato y el conde lo estudia y delibera como le parece; lamentan la dilación y el gasto de
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la ciudad. Hay en Çaragoça quien escribe al rey en este asunto
contra el interés de la ciudad || De la Universidad no hay noticias ||
La provisión sobre la administración de las carnicerías será con
éstas.—Francisco Carni, Agustín Villanueva.
A. M. Z.—Arm. 27.—Leg. 4.—Núm. 14.

XXXVII
Villanueva y Carni a la ciudad, sobre varios asuntos

1582
Los embajadores de la ciudad de la Corte.
Han recibido carta de los jurados sobre el negocio del Hospital. S. E. ha escrito al conde de Chinchon que el Rey no debe estar sujeto a ordinaciones sino disponer lo que le parezca; los jurados repugnan esto: Quanto al negocio de la Universidad han procurado que la información vaya al Consejo Supremo de Aragón y
a los regentes Saro, Marcilla y abogado fiscal. Si precisa irá Agustín de Villanueva a Lisboa. Saben que ha sido muy bien recibida
la Emperatriz, la qual está en camino de Guadalajara a Alcalá y
va del Escorial al cabo de año de la Reyna. De Portugal no hay
noticias sino quel Rey está bueno.—Francisco Carni, Agustín Villanueva.
A. M. Z.— Arm. 27.—Leg. 4.—Núm. 13.

XXXVIII
Carta de don Francés de Ariño sobre la Universidad

1582
[En la portada] Litere narrative a processu don Johan Frances
de Ariño super gravaminibus circa erectionem studii et Uniuersitatis
cesarauguste.
Sacre Cesareaet Regie Maiestati potentissimi et invictissimi domini nostri Philippi hispaniarum regis etc. Nec non audictoribus regii
consilii judicibus et officialibus regiis et quibus suis aliis personis
quauis jurisdictione auctoritate et dignitate fungentibus ubique intra
ditionem dicte Regie maiestatis constitutis et constituendis et aliis
quibusuis ad quem seu quos presentes pervenerint et quomodolibet
presentante fuerint. Didacus de Funes jurisperitus locumtenens, domini don Joannis de Lanuça, militis predicte magestatis consiliarii ac
Justiciæ Aragonum. V. Magestatem. Altissimus diutius incolumen
cum aliorum zegnorum augmento servet ceteris vero prenominatis
salutem et prosperos ad votta successus in huiusmodi curia domini
Justiciæ Aragonum pendet lis et causa indecissa super electione
jurisffirme grauaminum factorum ad instantiam Don Joannis Frances
de Arinyo domini varionarum de Ossera et Figueruelas in presenti
Ciuitate Cesarauguste domiciliati que quidem causa fuit coram nobis
introducta per recursum electionis jurisffirme facte per dictum Don
Joannem Frances de Arinyo seu eius legitimum procuratorem ratione
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et ex eoque per diputatos qui fuerunt presentis Regni Aragonum
in anno proxime elapso millessimo quingentessimo octuagessimo
primo et in arrendatione jurium Generalitatum dicti Regni per eos
facta in faborem Jacobi de Funes mercatoris Cesarauguste in mense
maii eiusdem anni fuit possitum et pactatum pro honere dicte capitulationis quod ad constructionem erectionem seu nouam reparationem studii et Uniuersitatis cesaraugustane per dictum arrendatorem solverentur quolibet anno trienis dicte arrendationis decem
et septem mille libre jaccenses aragonum que pro tribus annis dicte
arrendationis sumam facerent quinquaginta et unius mille librarum
jaccensium aquaquidem arrendatione et trança dictorum jurium Generalitatum ratione predicta pro parte dicti don Joannis Frances de
Ariño tamque domini dictarum varoniarum oriundi presentis Regni
inbursati et inseculati in officiis diputationis eiusdem non consentiendo in predicta arrendatione trança et impositione dicti honeris
soluenda fuit facta electio jurisffirme grabaminum jactorum ad huiusmodi curiam debite et juxta forum et intra tempus fori in qua de inde
pro eius parte facta coram nobis representatione forali cum instrumentis predicta arrendationis et trançe et oblata cedula grabaminum
suorum factisque probatione et publicatione de inde pro parte dictorum dipputatorum Regni fuit oblata contraria cedula in dicto processu ad repulsionem jurisffirme et grabaminum et facta etiam pro
eorum parte probatione et publicatione die undecimo mensis augusti
predicti anui millessimi quingentessimi octuagessimi primi in dicto
processu et causa se opposuit procurator legitimus juratorum concilii
et Universitatis Civitatis Cesarauguste dictoque nomine obtulit quandam cedulam tenoris sequentis. [Al margen] Cedula Ceste [En el
cuerpo del escrito] Ad hostendendum et demonstrandum quod in
huiusmodi procesu et causa quo ad onerus per dominas dipputatos
Regni anni proxime elapsi impossitum et adjectum in arrendatione,
Generalitatum presentes Regni facta et trançata magnifico Jacobo de
Funes primo et quinto mensis maii in summa et quantitate quinquaginta et unius mille librarum ad faciendum construendum et edificandum studium generalem et omnium et quorumque facultatem in presenti Civitate Cesarauguste et pro erigendam et fabricandam Uniuersitatem earundem facultatem et artium in eadem civitate juxta privilegia et indulta tam regia quam appostolica modis et formis in instrumento dicte Arrendationis ab aduerso exhibito contentis et enarratis non potuit neque potest expugnari neque contradici pro parte
multum Illustris don Joannis Frances de Ariño pretensi principalis
magnifico Joannis de Busal procuratoris neque aliquius alterius neque respectu illius potuit neque potest prosequi huiusmodi causa et
processu sed quod prefatus princeps ex aduerso omnino debuit et
debet desisti aprosecutione presentis processu et causa tam ex eo
quod predicta oneris impossitio dictique estudii fabricatio consequenter executio predictorum contentorum in dicta arrendatione quatenus
concernunt predictam fabricationem et constructionem studii ex dicta
quantitate quinquaginta et unius mille librarum fuit et extitit remissa
arbitrio et voluntati dicte magestati Regie in visu capitulorum et conventionum inter prefacios dipputados qui dictam Arrendationem fecerunt a dictis juratos concilium et uniuersitatem civitatis Cesarauguste
principi dicti infrascripti procuratos quam aliis justis causis et rationibus ex presenti processu resultantibus et resultandis et quod ut
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supra parte dicti principi ese adverso est cesandum et desistendum ab
huiusmodi recursu et prosecutione litis. Joannes de Mipanas notarius
ut procurator et eo nomine dictorum juratorum concilii et uniuersitatis civitatis Cesarauguste oponendose in presenti processu et causa
dicit quod non sunt fienda nec fieri debent nec prosequi posunt nec
prosequibilia sunt que pro parte dicti principi ex adverso dicuntur
allegatur dictaque et allegata existunt in dicta sua asserta cedula
grabamínum ad impugnationem dicte oneris quinquaginta et unius
mille librarun impossiti conuenti et adjecti in dicta arrendatione pro
construendo et fabricando dictum estudium in dicta civitate ad fines
predictos et hoc causis et rationibus predictis et inffrascriptis et multis aliis in foro justicia et ratione consistentes et ex presenti vocato
processu resultantibus et aparentibus et signanter ex eo, pro eo et
alias quoniam dictus ex adverso princeps non fuit nec est pars legitima in presenti vocata causa et processu nec ad prosequendum aliqua
pretensa grabamina in et super dictam trançam et arrendationem generalitatum presentis Regni nec onera in eadem impossita et muto
minus in et circa dictum onus quinquaginta et unus mille librarum
pro fabricatione dicti estudii tum quia inter dictos dominos dipputatos presentis Regni qui dictam arrendationem fecerunt et dicti principi dicti procuratoris fuit actum tractatum conuentum atque capitulatum quod primitus et ante omnia et sic antequam poneretur manus
ad predictam quantitatem quinquaginta et unius mille librarum portionem vel aliquam illius et sic antequam aliquid exdicta quantitate
expendi posset in fabricationem et construccionem dicti estudii et
aliorum in dicto onere et capitulatione contentorum tam pro parte
dictorum diputatorum quam dicte ciuitatis Cesarauguste supplicaretur
magestati domini nostri Regis quatenus dignaretur admitere et concedere predictam fabricationem et constructionem dicti studii generalis
tam utili et necessarii beneficio publico totius Regni et omnium regnicolarum eiusdem et quod anuente et consentiente dicta Magestate
Regia in predictis prefatum estudium conseruatur in prefata ciuitate
et quod alias sua magestate uolente et consentiente talem fabricationem fieri ex dicta summa et quantitate nil ex dicta quantitate posse
expendi aut (sic) conuerti in fabricationem predicti studii neque aliorum in predicto onere et arrendatione recitatorum relinquendo, et
remitendo predicte voluntate Regia et libero arbitrio sue magestatis
effectum et executionem dicti oneris pro ut de predictis et aliis quam
plurimis latius et seriosius constat et aparet per instrumentum et instrumenta publica super premissis confecta adque dictus procurator
se refert et de eis promptam facit fidem sic in quantum etc... et non
alias etc. Tumquia predictis sic se habentibus et veris existentibus
pro ut existunt quo ad capitulum dicti oneris dictarum quinquaginta
et unius mille librarum ad fine et pro causis predictis dicta pretensa
electio juris firme omnimodo cesauit et expiravit atque censenda
est cessase et expirasse cum omnia que in hoc petuntur et pretenduntur ab aduerso videantur per partes de quarum intersse et preindicio
tractabatur concessa pleno jure liberata et seu ut dicitur soluta et satisfacta et omni et pleno jure quesita dicte magestati Regie ita ut
judicium omni modo cesare censeatur sicuti quando per Reum conuentum id quod ab actore pretenditur sibi ante sentenciam multo
magis ante incohacionem judicii solicitur et satisfit. Tum quia nedum
est justum et equm et inviam juris et justicie clarum et appertum quod
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non potuit neque potest procedi in huiusmodi processu et causa resp e c t u predicti oneris et eorum que illi concernunt sed etiam videtur
conveniens expediens et necesarium servitio sue magestatis Regie
quod pro his quod ab eius arbitrio et libera voluntate pendent signanter de voluntates partium non recurratiir ad judicium examen nec
decisionem aliorum judicium. Itaque nam cum dictus dominus noster
Rex habet liberam potestatem et facultatem judicandi et declarandi
quid sibi placeat in predictis inanem et superflum videtur ad judicium
aliorum recurrere et ad litigandum partes compellere. Tumquia pro
parte dictorum principis dicti procuratoris fuit scriptum et insinuatum
et sue magestatis Regie plene notificatum qualiter omnia predicta et
in dictis instrumentis contenta super fabricatione dicti studii asignatione et conuersione dictarum quinquaginta et unius mille librarum
in predictum ussum fuerunt jam remissa ad arbitrium liberamque voluntatem sue magestatis supplicando eidem ut dignaretur se informari de justis causis et rationibus concurrentibus ad anuendum et consentiendum in predicta fabricatione et constructione studii conversione et expensione dicte pecunie in predictos ussus et causas et ut sic
et alias predictus procurator petit supplicat et requirit quatenus a
dicto processu et causa desistatur et cesetur et pro parte dicti principis ex aduerso non procedatur ulterius in presenti processu et causa
cum hoc polius expediat servicio sue magestatis Regie quam ad judicium aliorum judicum recurrere tum quia omni hora cum et quando
predicto domino nostro Regi placeat informacionem super predictis
sibi faciendam audire constabit ab aperto sue Magestati Regie predictam fabricacionem et constructionem dicti generalis studii in dicta
presenti civitate ex dictis pecuniis uedum fore et esse utilem Reypublice totius presentis Regni sed etiam fore et esse ad modum conuenientem et necesarium ad seruitium omnipotentis Dei domini nostri et
etiam sue magestati Regie cum non parum expediat tam ecclesiam
quam Reypublicam totius Regni per viros probos prudentes doctos et
liberatos gubernari cum viri docti in ecclesia dei vel uti esplendor
fulgiant firmamenti plurimumque per cunctas proficiendi in falibus
facultatibus sub trahatur diuersis providis et ingenio predictis viris
exparentum in opia et in potencia ut ad longinquas procuntias estudiaque Iiterarum remota se conferre teretur. Ita ut non in merito diversa jura estatuerunt talia et similia estudia fabricanda et construenda fore in partibus et locis similibus in quibus omnes tam divites quam pauperes predictas facultates et disciplinas docese valeant
competenter tum quia in dicta presente civitate Cesarauguste que in
medio presentis Regni populata et fundata extal tam ob celi bonitatem quam etiam ob fertilitaten terre abundantiam vitualium calitatem
sicus et alias diversas circunstancias et convenientes calitates studium generalem dictarum artium et facultatum erint ad modum conveniens opportunum et utilissimum ad discendas predictas facultates
quam in aliis quibuscumque locis omnium istorum regnorum cum
plurimi etiam viri nobilis qui ob inopiam seu defectum tam amplarum
virium et facultatum suorum parentum quantum ad eorum decentem
necesariam sustentacionem necesserium existit non possunt neque
valent ad alia remota loca in quibus literarum exercentur studia peregrinari in prefacta civite faciliter poterunt minimis sumptibus et expensis ut intra lares suorum parentum ad modum profiscere predictasque proffesiones et facultates faciliter de discere et ita deo mediante
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totum hoc Regnum illuminare et illustrare. Tum quia ex causis et
rationibus latius in cedula dominorum diputatorum presentis Regni
in presenti procesu oblata deductis et enarratis nedum constat constabit constareque poterit omnia alia onera per dictos dipputatos
eorum predecessores injuncta appossita et adyecta in dicta arrendatione generalitatum atque solvi ordinata et mandata per arrendatarium dictarum generalitatum fore justa et legitima sed etiam et multo
magis constat et constabit predictam asignationem onerisque impositionem dictarum quinquaginta et unius mille librarum pro fabricatione et constructione dicti estudii fuisse et esse legitimam justam et rationi consonam tam utilem et expedientem convenientem et necesariam tam ad servitium omnipotentis Dei et sue magestatis Regie quam
etiam ad bonum publicum ad lumen et explendorem totius Reypublice
presentis Aragonum Regni ita ut firmissimum credendum sit fore et
esse placiturum sue magestati Regie quod predictum studium in dicta
Civitate construatur et erigatur. Tum quia pues el dicho negocio del
dicho cargo de dichas cinquenta y una mil libras para hacer el dicho
estudio está remitido al beneplácito y libre voluntad real como dicho
es el dicho procurador requiere al dicho principal contrario que en
respecto de aquel no quiera proseguir la presente causa pues al servicio y auctoridad de su magestad Real conviene que se determine
por su beneplácito y voluntad y no por proceso pleito litte ni por
sentencia de otros jueces por muchas causas y razones que aquí se
dexan de decir y expresar por el respecto ovediencia reverencia y
cuenta que la dicha y presente ciudad ha llebado y lleva en todo lo
que toca al servicio de su magestad y con esto protesta contra el dicho procurador contrario y contra el dicho su principal y de todo lo
que puede si no se aparta de todo lo sobredicho y por su parte pretendido en su cedula de greuges en respecto del dicho cargo de las
dichas cinquenta y una mil libras attento que de no hacerlo así todo,
podría redundar en grande deservicio y offensa de la magestad Real.
Ex quibus et aliis constat et aparet quod non sunt fienda nec fieri
debent contenta in dicta cedula grabaminum ab adverso oblata cum
nullum grabamen censeri possit illatum aserto adversanti nec alicui
alio imo quod ab indebite pretensis ab adverso debent se parari et
seu quod ex causis predictis et alias aserta jurisfirna per dictum ex
adverso principalem oblata et obtenta debuit et debet reyci et repelli
quo ad omnia grabamina ex adverso deducta et articulata dictamque
juris ffirmum ex adverso oblatam reyeiendo et repelendo seu alias in
predictis et cerca ea fieri pronuncian et provideri pro ut forus et ratio
sua debuise justiciam sibi qualem decet ministrando etc partem adversam in expensis condempnando etc petens premissis etc., non se
astrungens etc. Andreas Serbetus de Auiñon ut advocatus civitatis
Cesarauguste et presentis cause ordinavi qua cedula sic oblata et in
praessu inserta de inde per dictas partes dictus processus et causa
fuit renunciata et conclusa et in sentencia possita et sic existente dicto processu en sentencia diffinitiva possito et remanente in nostri
deliberationi fuit pro suspecto datus dominus Bartholomeus Lopez
Capata jurisperilus locumtenens dicti domini justicie Aragonum collega nostre coque antea quam in locumtenentem prefactum nominaretur animum suum declaravit et consulvit en dicta causa per partes
et sic ad veratio et probatis dictis suspectionibus servatisque servandis fuit per nos pronumciatum dictum dominum Bartolomeum Lopez
5
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Capata non posse nec debere intervenire nec votum suum prestare in
examine et cognitione predicte cause et sic ob defectum unius consiliarii et alies dicta causa indecissa remanet huc usque quibus omnibus sic constitutis die presenti et infrascripto instante procuratore
dictorum juratorum concilii et universitatis dicte civitatis Cesarauguste presentes concessimus literas narrativas de premissis in forma
iuxta stillum huiusmodi curie vestre Magestati et aliis supranominatis
directas modo et tenore supra et infra recitatis quarum serie ex parte
vestre Magestatis cuius auctoritate in ac parte fulgimur predicta omnia significantes dicimus vobis quod Cesareae et Regie magestati humiliter significamus ceteris vero pre nominatis intimumus et notificamus omnia et singula supradicta sic acta gesta et enantata fuisse ac
sic se habuise et habere pro ut superius recitantur in presentibus
quas in fidem et testimonum premissorum manu nostra subscriptas
et sigilo dicte curie communimunitas per notarius dicte cause et curie infrascriptus fieri et expedire iusimus. Datum Cesarauguste die
vicessimo primo mensis maii anno domini millessimo quingentessimo
octuagessimo secundo. Vidit Funes locumtenens.
Mandato dicti domini locumtenenti pro parte Insausti, notario,
Martinus Joannes de Lanuça notario.
A. G. A . - C . S. A. - L e g . 78.

XXXIX
Morlanes a los jurados de la ciudad

1583
Hoy irá al despacho la consulta del Rey sobre lo de la Puente de
la ciudad; cree que también lo de la Universidad; de aquí a 15 días
procurará que vaya sin perder tiempo. Envió la relación impresa de
Lisboa; ha sido impresa en Madrid otra con alguna adición, no da
crédito a la confesión que le atribuyen al conde de Viciano. El día
que llegó al Rey la noticia de la conquista de Portugal hicieron las
galeras y la artillería grandes salvas en Lisboa y en las noches del
sábado y del domingo hubo luminarias; día 30 Septiembre llegó de la
Isla de San Migel a Lisboa una carabela salida el 14, etc., etc.
A. M. Z.—Arm. 27.—Leg. 4.°, núm. 11.

XL
El conde de Sástago al Rey.— Que se ha constituido
la Universidad con misterio para guardarse
de los m i n i s t r o s

1583
S. C. R. M.—A V. M. tengo dado auiso de como los Jurados desta
ciudad auian constituydo Vniuersidad de letras guardandose de todos
los ministros que aqui tiene para que no lo entendiessemos a fin de
que no se les estoruaramos con lo demás que acerca dello me parecía,

— 67 —

no embie entonces las ordinaciones por no estar acabadas de
trasladar, aora lo hago con esta; muchos días ha que ando lidiando
con el procurador (roto el papel) general sobre los correos que yo
despacho en seruicio de V. M. y gouierno deste Reyno, y no lo quiere hazer, que me ha necessitado a auerselo de requerir, y el ha respondido que lo dexa de hazer por no tener dineros de la Thesorería,
y assi yo estoy imposibilitado de poder cumplir con lo que deuo a mi
cargo si V. M. no lo manda proueer con breuedad. Guarde N. S. la
S. C. R persona de V. M. largos años con aumentos de Reynos y
Señoríos como sus vassallos y criados desseamos y la Spiandad ha
de menester de Çaragoça XV de Junio 1583,—S. C. R. M. besa los
pies a V. M. su minor basallo y criado el Conde de Sastago. (En la
carpeta). A la S. C. R. Magestad... nuestro Señor en manos del Protonotario de Aragon.—Besa los pies a V. M. su menor uassallo.—
El Conde de Sástago.
A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.

XLI
Fundación de la Universidad de Zaragoza

1583
Eadem die dentro el estudio mayor de la ciudad de Caragoça y
dentro del general mayor del dicho estudio que esta sito en la mesma
ciudad en la parrochia de la Madalena y affecto con casas de Cathalina Lopez, viuda del quondam Miguel de Palacio y con casa de Juan de
Garnica cirujano y con casas de Juan de Paternoy y con la placeta
y camaras llamadas de Serena y con quatro vias publicas en donde
presentes yo Miguel Español, notario publico y los testigos infrascritos interuinieron y fueron presentes los muy illustres señores don
Francisco Carbi, don Jeronimo Lopez, don Martin Sanchez del Castellar, don Gil de Villeta y don Domingo Burces, Jurados de la dicha
ciudad y el dator don Pedro Cerbuna, prior de la Seo metropolitana
y don Juan Marco dotor en decreto arcidiano de Çaragoça y Retor
por los dichos señores Jurados elegido y nombrado de la Uniuersidad y Estudio general de la dicha ciudad, en virtud del poder y facultad a los dichos señores Jurados para ello dado y atribuido por la
Bulla apostholica y priuilegio real contenidos insertos y expressados
en el acto de la concesion y otorgamiento de los estatutos (1) y ordinaciones fundación y ereccion de la dicha Uniuersidad y estudio general de la mesma ciudad que fecho fué en la dicha ciudad a veinte días
de los presentes mes y año y por mí dicho Miguel Español notario
como secretario de la mesma ciudad, rescibido y testificado y en el
libro de los actos comunes de aquella del presente año continuados
y assi mesmo interuinieron y fueron presentes otras muchas y diversas personas que entonces en el dicho estudio se hallaron et incontinenti estando assi apuntados y abiertas las puertas del dicho estudio
(1) Los primeros estatutos de la Universidad pensamos publicarlos aparte;
su importancia así lo requiere, demás las razones de no poder dar al presente
volumen, proporciones exageradas.
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mayor y del dicho general mayor dixo el dicho señor don Juan Marco que acceptando el dicho officio y cargo de Retor de la dicha Uniuersidad y estudio general, juraba y juró a nuestro Señor Dios
ettc en poder y manos del dicho señor dotor Pedro Cerbuna prior de
la dicha Yglesia en presencia y con voluntad de los dichos señores
Jurados, de guardar los estatutos, ordinaciones y priuilegios e inmunidades de la dicha Uniuersidad «los quales quiso aquí haber y tubo
por insertos ettc» y que no yram vindra contra ellos y que hara bien
y fielmente el dicho su officio de retor quando en sí fuese sic eum ad
jubet et hec santa Dei euangelia exquibus ettc.
Item los muy magnificos Miguel de Almaçan y Jeronimo de Blancas ciues et habitores Cesarauguste.
A fecho lo susodicho luego comparescio Pedro Ballester vezino de
la dicha ciudad elegido y nombrado por los dichos señores Jurados
segun paresce por los dichos estatutos y ordinaciones en bedel de la
dicha Uniuersidad y estudio general el qual acceptando etc. juro a
nuestro señor Dios ettc en poder y manos del dicho señor don Juan
Marco como retor sobredicho sobre vn misal la jura siguiente: yo Pedro Ballester, bedel desta Vniuersidad y estudio general de Caragoça
juro y prometo de obedescer al señor Retor que oy es y por tiempo
será del dicho estudio y Vniuersidad in licitis et honestis y de hazer
bien y fielmente mi officio de bedel según los estatutos de la dicha
Vniuersidad sic me Deus ad jubet et hec santa Dei euangelia etc. y con
esto otorgo haber rescibido del dicho señor Retor las llabes de las
puertas de la dicha Vniuersidad y estudio general y de las aulas y
generales y otros aposentos de aquel y prometio y se obligó de restituyr y entregar a dicho señor Retor las dichas llaves siempre y
quando le fueren pididas ettc su obligación ettc exquibus ettc. testis
qui supra proxime nominatur.
A fecho lo susodicho incontinenti el dicho señor don Pedro Cerbuna prior sobredicho en virtud del poder y facultad a el para lo infrascrito dado y atribuydo por los dichos señores Jurados en los dichos y precalendados estatutos y ordinaciones eligió y nombró para
durante su mera y libre voluntad en y por maestros y cathedraticos
de la dicha Vniuersidad y estudio general a los infrascritos a saber es
para la Theologia al padre maestro Fray Jeronimo Xabierre prior del
Monasterio de Pedricadores (sic) desta ciudad y para Canones a los
doctores maestros Juan de Rivas y Martín Mirabete y para Medicina
a los doctores Juan Tabar y Juan Sanz menor de dias y para Logica
y Philosofia | al doctor Juan Sancho y al maestro Pedro Ponz y para
leer Latinidad a Miguel Belenguer, Juan Araciel, Miguel Villar y el
maestro Juan Lobera a los quales respectivamente dio y atribuyó
todo el poder necesario exquibus ettc. testis qui supra proxime nominatur.
A fecho lo sobredicho luego el dicho padre maestro Fray Jeronimo Xabierre catedratico de Theologia de la dicha Vniuersidad acceptando etc. subio a la catedra del dicho general mayor y abierto vn
libro que allí tenía leyó en presencia de los dichos señores Jurados
Retor y prior sobredichos y de algunos ciudadanos y otra mucha
gente y estudiantes que allí estaban, vna lición de Theologia de la primera parte de Santo Thomas de la materia de la encarnación del
Verbo diuino sobre el articulo que trata: «si por este nombre de encarnación está bien declarado el misterio» y acabada la dicha licion se
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salieron todos los sobredichos de la dicha aula mayor y subieron los
dichos señores Jurados Retor y prior sobredichos y algunas otras
personas a vnos aposentos del dicho estudio llamados el claustro de
los doctores y maestros y en otras aulas de aquel entrando y saliendo en ellas y abriendo y cerrando las puertas de aquellos el dicho
señor Retor y habiendo otros actos denotantes posesion del dicho
estudio y Vniuersidad pacificamente y quieta publicamente y sin contradicion alguna ex quibus omnibus refieri instrumentum est.
Item los muy magnificos Miguel de Almazan y M.° Juan Perez de
Oliban cives et habitores Cesarauguste.
A continuación se hizo el «Acto publico de la profesion y jura de
la fe que hicieron los maestros y catedraticos y otros».
A. N. de Z . - L . 10.—E. 2 4 . - F . 2110.
Not. Miguel Español, menor.

XLII
Acto d e l a J u r a d e l R e c t o r y c a t e d r á t i c o s d e l a U n i v e r s i d a d

1583
Eadem die a las quatro horas de la tarde dentro del general mayor de la Universidad y estudio general de la dicha ciudad de Caragoça de parte de arriba mencionados en presencia de Miguel Español
notario, y de los testigos infrascriptos y de otra mucha gente que allí
estaba comparescieron y fueron personalmente constituydos los dichos señores don Juan Marco Arcidiano sobredicho y Retor del dicho
estudio y Uniuersidad, el padre maestro Fray Jeronimo Xavierre micer Juan de Ribas, M. Martín de Mirabete, Iuan Tobar y Juan Sanz,
el dotor Juan Sancho y el maestro Pedro Ponz, Miguel Belenguer y
Juan Araciel, Juan Lobera y Miguel Villar elegidos y nombrados el
presente día de oy en Retor y cathedraticos y maestros de la Universidad y Estudio general de la dicha ciudad como de parte de arriba
se contiene, los quales respectiuamente acceptanto dixeron que teniendo y cumpliendo lo que conforme al sacro concilio tridentino y
motu proprio apostholico del padre Pío quarto, eran tenidos y obligados a Nuestro Señor Dios y cada uno de ellos juró en manos y poder
del dicho señor don Pedro Cerbuna prior de la dicha yglesia Metropolitana de la dicha ciudad sobre un misal que en sus manos tenía,
la profesión siguiente: Nos Juannes Marco, Rector predictus, Magister
Hieronimus Xabierre, Juannes de Ribas et Martinus Mirabete, Juannes Sancho et Petrus Ponz. Juannes Tobar et Juannes Sanz Junior,
Juannes Araciel, Michael Belenguer, Joannes Lobera et Michael Villar,
doctores cathedratici et magistri predicte. Firma fide credimus et
profitemur omnia et singula que continentur in simbolo fidei quo
santa romana Eclesia utitur videlicet. Credo ( . . . ) . Apostholicas et
eclesiasticas traditiones, reliquas quem eiusdem Eclesie observationes
et constitutiones firmissime admitimus et amplectamus. Ittem sacram
Scripturam iuxta quum senquem tenuit et teneat sancta mater Eclesia
cuius est indicare de vero sensuet interpretatione sacrum sacripturum
admitimus nec eam numquam nisi juxta maninem consensum patrum
accipiemus et interpretabimus, profitemur quoquem sextem esse vere

— 70 —

et proprie sacramenta none legis et Jesuchristo Domino nostro instituta adquem ad salutem humani generis licet non omnia singulis necessaria scilicet baptismam confirmationem Eucharistiam extremam
unctionem ordinem et matrimonium. Illaquem gratiam conferre et ex
his baptismam confimationem et ordine sine sacrilegio cerherari non
posse receptos quoque at aprobatos Eglesie catholice virtus in supradictorum omnium sacramentarum solemni administrationi recippimus
et admitimus omnia et singula que de pecato originali et de justificatione in sacro sancta tridentina sinodo definita et declarata fuerunt
amplectimus et recepimus profitemur pariter in missa oferri Dei vernun proprium et propitiatorum sacrificium pro vivis et defunctis atque in sanctissimo eucharistie sacramento esse vere realiter et substancialiter corpus et sanguineum una cum anima diuinitati Domini
nostri Jesuchristi fieri qua conversionem.,. catholica Eclesia transsubstantiationem appellat. Fatemur etiam sub affera tamíum spetie totum atque integrum Christum verumquem sacramentum tumi constantes tenemus purgatorium esse animas que ibi detentas, fidelum sufragiis jubari similiter et sanctos una eum Christo regnante venerandos
atque inuocandos esse eos que orationes Deo pronobis oferre atque
eorum reliquias esse venerandas firmissime offerimus imagines christi ac Dei patri semper virginis nec non aliorum sanctorum habendas
et retinendas esse atque eis debitum honorem ac venerationem impertrendam indulgenciarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse illarumque usum christiano populo máxime salutarem esse
afirmamus sanctam catholicam et apostolicam romanam Ecclesiam
omnium ecclesiarum matrem et magistram agnoscimus romanoque
pontifici beati Petri apostholorum principis successoris ac Jesuchristo
vicario veram obedientiam spondemus ac juramus cetera. Item omnia
a sacris canonibus et ecumenicis conciliis et precipue ad sacro sancta
tridentina sinodo traditta difinita et declarata indubitanter recipimus
atque profitemur simulque contraria omnia atque hereses quasqumque ab ecclesia damnatas et refectas et anathematizatas. Nos pariter
damnamus reicimus et anathematizamus nanc veram catholicam fidei
extra quam nemo salmos esse potest quam in presenti sponte profitemur et veraciter tenemus eamdem integram inviolatam usque ad
extremum vite spiritum constantissime Deo adyubante retinere et
confiteri atque a nostris subditis vel illis quorum cura ad nos inmunere nostro espectabit teneri, doceri, et predicari, quamtum in nobis
erit curaturos. Nos ídem Joannes Marco Rector predictus. Hieronymus Xabierre. Juannes de Ribas, Martinus Mirabete Juannes Tobar et
Juannes Sanz, Juannes Sancho et Petrus Ponz Juannes Araciel, Michael Belenguer, Joannes Lobera et Michael Villar, spondemus nouemus ac juramus sic nos Deus ad jubet et hec sancta Dei Enangedia
ex quibus ey. Es el magnifico Pedro Benete infançon mercader y Juan
de Urrutia scribiente habitante Cesarauguste.
A. M. Z.—Ac.—C.—1583.
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XLIII
El Obispo Cabildo ciudad y Universidad de Huesca al

Rey

contra la Universidad de Zaragoza

1583
S. C. R. M.—El Obispo Cabildo ciudad y Uniuersidad de Huesca
dizen que haura dos años embiaron a dar razon a V. M. como la ciudad de Çaragoça con los dipputados de aquel Reyno procuraron les
consignassen cinquenta y un mill libras para fabrica de una Uniuersidad y representando a V. M. los inconuenientes y daños que se
offrescian, assi de la dicha consignación como de la erection de la
Uniuersidad en Çaragoça; don Bernardo de Bolea (que entonces era
vicecanciller) respondió que V. M. se seruia que la consignación de
cinquenta y un mill escudos, para fabrica de la Uniuersidad no pasasse adelante ni se tratasse de Uniuersidad en Çaragoça y con esto
mando a los que vinieron a dar razón a V. M. se boluiessen a Aragón
sin passar a Lisboa asegurandolos de que la pretensión de Çaragoça
pararía, y teniendo por cierto que los de Çaragoça obedescerían a lo
que de parte de V. M. se les mandaua, los mensageros de Huesca se
boluieron a dar razon de la merced que de parte de V. M. recibia
aquella su ciudad. Agora sin atender la dicha ciudad de Çaragoça a
lo que de parte de V. M. mandó su vicecanciller y sin mirar el agrauio
que se hazia a los priuilegios que los serenissimos Reyes de Aragon
concedieron a la Uniuersidad de Huesca y con especial a uno dado
por el Rey don Pedro que fué el que erigió la Uniuersidad en la ciudad de Huesca con priuilegio expresso prohibitiuo que en todo el
Reyno de Aragon no se pudiesse eregir otra Uniuersidad y estudio
general cuyo priuilegio está confirmado. Esotro el papel y memoria, y por el inuictissimo Emperador don Carlos señor nuestro
que Dios tenga y ultimamente por V. M. en las cortes de Monçon el
año 1564 a donde V. M. dize en su confirmación que ningún priuiligio
de qualquiera qualidad que sea assi concedido como que se concediere a la ciudad de Çaragoça pueda causar perjuicio a los priuilegios concedidos a la ciudad de Huesca y su Uniuersidad, hauiendo
de por medio todas estas causas y muchas más que aquí se podrian
referir (que entre ellas es de mucha consideración, unas cartas que
ay del emperador nuestro señor para el papa que entonces era y para
el conde de Cifuentes su embaxador, las quales originalmente se darán a V. M. para que las mande veer) la ciudad de Çaragoça ha dado
principio a su Uniuersidad començando a leer todas las facultades,
sin tener edificio ni renta para cathedras, si no rogando a hombres
letrados que quissiesen leer algunas liciones, para que tuuiesse nombre de Uniuersidad en Çaragoça resultan parte de ellos en deseruicio
de V. M. por no poderse hacer sin aprouecharse de las rentas de
V. M. y del Reyno; parte dellos en desasosiego y poca paz de la misma ciudad y por el consiguiente de todo el Reyno. Los más perjudiciales son que hauiendo tanta diuersidad de tribunales y jurisdictiones y ayudados en las libertades y exempciones del Reyno, juntamente con los priuilegios de Uniuersidades, siendo los estudiantes de suyo
gente libre y inquieta por sus pocos años ha de ser grande estoruo
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para el buen gouierno de aquella ciudad y de todo el Reyno, dexado
aparte las muchas ocasiones que la ciudad de Çaragoça tiene consigo para distraer los estudiantes por ser tierra demasiadamente regalada y aparejada para vicios, cosa tan contraria a virtud y letras. Los
quales inconuenientes y la carestía del uiuir cessan todos en la Uniuersidad y ciudad de Huesca, y el otro inconueniente es el agrauio
que la dicha ciudad de Huesca se le haze en quebrantalle los priuilegios reales dados y confirmados por tan esclarecidos reyes y por los
mismos jurados y especialmente por V. M. a quien supplica aquella
Uniuersidad y ciudad se sirua ampararla y conseruarla en la possesion de los dichos priuilegios confirmandoselos de mano como a ciudad muy leal y deuota el seruicio de V. M. mandando escriuir al lugarteniente y capitan general de V. M. en el Reyno de Aragon
y a sus ministros para que den orden que cessen las liciones y nombre de Uniuersidad en Çaragoça y esta merced confía alcanzará de
V. M. como otras muchas ha recibido como de su Rey y señor principalmente teniendo por hijo natural y vezino suyo al glorioso San Lorencio que con su nacimiento la (roto...) esperar esta y mayores mercedes de la Real clemencia de V. M. que tan aficionado y deuoto se
ha mostrado deste glorioso sancto.
A la vuelta: Contradizen la pretensión de la Uniuersidad de Çaragoça.=El Obispo Cabildo ciudad y Uniuersidad de Huesca a S. C. R.
M. S. A XIX julio 1583.—El Proto notario de Aragon, Campi.
A. C. A.—C. S. A. —Leg. 78.

XLIV
Fundación de la Universidad de Z a r a g o z a

1583
Eadem die et loco el muy Illustre señor el dotor don Pedro Cerbuna prior de la yglesia metropolitana de la Seo de la ciudad de Çaragoça domiciliado en la dicha ciudad en virtud del poder y facultad
del dado y atribuydo durante todo el tiempo de su vida por los estatutos y ordinaciones de la Vniuersidad y estudio general de la mesma
ciudad concedidos y otorgados por los señores Jurados de la dicha
ciudad a veinte días del mes de mayo proximo pasado del presente
año conforme a la bulla apostholica sobrello y otras cosas concedidas por el Papa Julio Tercio a la dicha ciudad y por su muerte despachada por el Papa Paulo quarto los quales dichos estatutos y letras
apostholicas quiso aqui haber y tubo por insertos y repetidos debidamente y segun fuero para nombrar y crear remouer y quitar los cathedraticos que le paresciere de la dicha Uniuersidad parescio ante
mi Miguel Español notario y testigos infrascritos el qual dixo que
elegía y nombraba segun que de echo eligió nombro y creo en cathedraticos de la dicha Vniuersidad y estudio general durante su mera
y libre voluntad del dicho señor prior Pedro Cerbuna. A saber para
theología al maestro Fray Felipe Hernandez de Monreal prior del
Monasterio de San Agustín de la dicha ciudad y para las cathedras
de canones a los muy magnificos maestro Luis Lopez y maestro Juan
Francisco Torralba y para las cathedras de leyes a los muy magnificos
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maestro Juan de Ribas y maestro Lopez Salban y para la cathedra de gramatica y lenguas al maestro Pedro Simon Abril A los quales respectivamente dio atribuyo todo el poder necessario y por sus
trabajos les asigno y constituyo los salarios, drechos y emolumentos
al dicho señor dotor Pedro Cerbuna arbitrarios y bien vistos ex quibus est.
Test. el muy magnifico Martin Español notario publico ciudadano y Bartolome Retor y scribiente habitores Cesarauguste.
A. N. de Z.- Lig. 1 0 . - T . 2 4 . - F o l . 291.
Not. Miguel Español, menor.

XLV
Primer claustro de la Universidad de Zaragoza

1583
Eadem die llamado conuocado y ajustado el claustro de los muy
Illustres señores los Retor y consiliarios de la Vniuersidad y estudio
general de la ciudad de Caragoça por mandamiento del señor Retor
infrascrito y por llamamiento de Pedro Ballester Vedel y llamados de
la dicha Vniuersidad segun que del dicho llamamiento el dicho bedel
hizo fe y relacion a mi Miguel Español notario y secretario de la dicha Vniuersidad presentes los testigos infrascritos ettc. y ajuntados
los dichos Retor y consiliarios en la sala o claustro que esta dentro
el dicho studio y Vniuersidad interuinieron y fueron presentes los siguientes: don Juan Marco Arcidiano de Caragoça y Retor sobredicho,
Fray Felipe Hernandez de Monreal maestro en theología, maestro
Luis Lopez, maestro Juan Francisco Torralba el dotor Lopez Galban
el dotor Juan Valero Tabar el dotor Juan Sanz Menor el dotor Juan
Sancho el maestro Pedro Ponz el maestro Juan de Lobera y el maestro Juan Araciel «cathedraticos y» consiliarios de la dicha Vniuersidad capitulantes ettc. et desi ettc. A los quales en nombre y voz del
dicho claustro estando assi ajuntados, yo dicho Miguel Español notario y secretario susodicho instado y requerido por los muy Illustres
señores los Jurados de la dicha ciudad, presentes los testigos infrascritos notifique, entregue y libre vn libro de papel cubierto de pergamino que esa y el de la fundacion y ereccion del estudio y Vniuersidad general de la presente ciudad de Caragoça y donde están escritos y continuados los estatutos y ordinaciones della concedidas y
otorgados por los dichos señores jurados a veinte días del mes de
mayo pasado del presente año mediante acto rescibido y testificado
por mi dicho Miguel Español notario y en el libro de los actos comunes de aquella del mesmo año continuados en virtud del poder y facultad a los dichos señores jurados para ello por bulla apostholica
y privilegio real concedidos y otorgados cuyo principio es del tenor
siguiente: Fundacion y erección de la Vniuersidad y estudio general
de la ciudad de Çaragoça y los estatutos y ordinaciones della. Sea a
todos manifiesto que en el año del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil quinientos ochenta y tres día es asaber que se contaba
viernes a veinte del mes de mayo en la ciudad de Çaragoça ettc y en
el fin están estas palabras hasta que por los dichos señores jurados
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conseruacion del dicho estudio general de las quales cosas ettc y requerí a los dichos señores Retor y consiliarios los rescibiesen y acceptasen y assi lo hizieron y cumplieron y dixeron que los acceptaban y acceptaron y que tenian y tuvieron aquellos por leydos ettc. y
por quanto el dicho señor Retor de los guardar y cumplir respectiue
y contra ellos no venir etc. la obligacion etc. renunciantes etc. sometiendose etc.
Testes Juan de Rutia scribiente y Juan de Bielsa escudero habitantes Cesarauguste.
A. N. de Z.—L. 10.—F. 292.
N o t . Miguel Español, menor.

XLVI
Nombramiento de catedráticos

1583
Eadem die el muy illustre señor don Pedro Cerbuna dotor en theologia y prior de la Seo Metropolitana de la ciudad de Çaragoça en
virtud del poder y facultad a el dado y atribuydo por los estatutos y
ordinaciones de la Vniuersidad y estudio general de la dicha Ciudad
eligio y nombro para durante su mera y libre voluntad y normas en
catedraticos de la dicha Vniuersidad a saber para leer gramatica latinidad y lenguas al maestro (en blanco) Mendoça y para la cathedra
de leyes, al dotor Juan Costa y para la catedra de medicina al dotor
Jeronimo Ximenez a los quales respectiuamente dio todo el poder necessario y en las ordinaciones contenido etc.
Test. el magnifico Pedro Benete mercader y Juan de Rutía scribiente habitantes Cesarauguste.
A. N . de Z.—Leg. 10.—T. 24.—Fol. 3410.
P r o t . Miguel E s p a ñ o l , menor.

XLVII
El Conde de Sástago al Rey.—Erección de la Universidad

1583
S. C. R. M.—Los jurados desta ciudad (continuando la pretensión
que tienen, de su Uniuersidad) han passado a publicar los cedulones
que V. M. vera por el que con esta embio, que por ser sin hauer
V. M. deliberado lo que era de su seruicio se hiziesse estando ahí el
negocio pendiente, me parece se pudiera escusar, y assi quise mandarlos quitar y prohibir que no se publicassen, pero parecio al Regente y Consejo que no se hiziesse sino que se diesse a V. M. razon,
y assi lo hago, y por lo que deuo a su Real seruicio ninguna del se
offrecera tratar desta materia que no se supplique a V. M. mande
considerar muy particularmente los inconuenientes que de admitir
aqui Vniuersidad hay, que para mi son muchos los notorios y podrían
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ser más los que aora no vemos, y assi tengo por constante ha
de ser materia de grandes daños, bullicios, y desasossiegos para esta
ciudad y de ningun beneficio para los que estudiaran en ella. Guarde
nuestro Señor la S. C. R. persona de V. M. largos años con augmento
de Reynos y Señoríos como los Vasallos y Criados desseamos y la
Christiandad ha menester. De Caragoça a XXX de Septiembre 1583.
S. C. R. Magestad.—Besa los pies a V. M. su minor vasallo y criado
El Conde de Sástago,—(En la carpeta | A la S. C. R. Magestad nuestro Señor.—En manos del Protonotario de Aragon (sello en blanco).
A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.

XLVIII
E l a r z o b i s p o a l Rey

1583
S. C. R. M.—La ciudad de Caragoça ha puesto en execucion las
ordinaciones que hizieron para la Universidad y aunque por lo que
en ellos se dispone en perjuicio del derecho que mis predecessores
tenían en el studio que antes auia y en mi tiempo se ha continuado
tengo obligación de hacer diligencias, para que se separe. Lo he differido, esperando que V. M. lo mandaría reformar, como la ciudad le
ha suplicado (según dizen) auiendolo puesto todo en sus Reales manos, y que de la dilación podrían resultar inconuinientes muy prejudiciales a la jurisdition eclesiastica y preeminencia de la dignidad archiepiscopal he rogado a los Jurados hiziesen vn acto de indemnidad
conforme a la minuta que es con esta y no an venido en ello, humildemente suplico a V. M. les mande lo hagan luego para que me escuse de tratar por terminos de justicia lo que conuenga a la conseruación de mi derecho, y siendo V. M. seruido que micer Jvan Perez de
Nueros su abogado fiscal, ordene aqui como se ha de reglar el acto
que la ciudad ha de hazer, entiendo sera aproposito para que se
acierte. Nuestro Señor la vida y estados de V. M. guarde y prospere
como sus fieles vasallos deseamos y toda la república christiana lo
ha menester en Çaragoça, 28 de octubre 1583.—De V. S. C. R. Magestad. Muy humilde Capellán y hechura de sus Reales pies y manos
besa A. Arps Caesaraugustanus.—(En carpeta). A la S. C. R. Magestad el Rey nuestro Señor.
A. C. A.—C. S. A . - L e g . 78.

XLIX
El arzobispo sobre los Estatutos

1583
Por el Arçobispo de Çaragoça para que las ordinaciones de la
Vniuersidad no sean en perjuicio de su derecho.
Attendido que deseando el beneficio en execucion de los priuilegios Reales y breues apostólicos que para ello tienen, an fundado
Vniuersidad en esta ciudad y hecho statutos en que el Illustrisimo y
Reverendisimo Señor Arçobispo pretende ay cosas en perjuicio de su
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dignidad y por auer embiado la ciudad las ordinaciones y statutos a
su Magestad y puestolo todo en sus Reales manos, supplicandole lo
mande proueer como fuere seruido, no pueden tratar aora de componer lo que toca a la dicha pretension. Por tanto para conseruación
de los derechos de su Señoría Illustrisima dixeron que les placía, y
eran contentos que por dichas ordinaciones, ni acto alguno que se
aya hecho, o, de aquí a delante se hiziere en virtud de ellos sea causado perjuicio ni daño al derecho que pretende sino que las cosas
esten en el mesmo punto y estado que antes estauan para que su Señoría Illustrisima y sus sucessores puedan siempre que quisieren hazer las diligencias que conuengan a la conseruación y defensa de su
justiçia y pretension qualquier que tuuieren.
A. C. A . - C . S. A.—Leg. 78.

L
Sobre la fundación de la Universidad

1583
El principio que parece ser se podrá dar a la nueua fundación de
Uniuersidad y estudio general en la ciudad de Çaragoça es:
Que lo primero se considere la mucha falta que ay de que se enseñen en la dicha ciudad las facultades que ordinariamente en las
Uniuersidades se leen por el daño grande que de no hazerse resulta
a los hijos deste Reyno y ciudad y por la inestimable utilidad que
podrá suceder si se hiziere, pues por no enseñarse las facultades
dexan muchos de estudiar y pasar los estudios adelante por no tener
hazienda ni comodidad para ir a otras Uniuersidades.
Que muchas Uniuersidades, como son las de Lérida, Huesca, Barcelona y otras, han tenido menores principios que vera el infrascripto
se podrá dar al Estudio general en Çaragoça, pues ni començaron en
su primera fundación con tanto número de catredas (sic) de todas facultades ni con tanto salario, y aunque después Dios las ha mejorado
y acrecentado por ser cosas tan de su seruicio, y en beneficio uniuersal de su yglesia y republica christiana, todavía algunas de las
dichas quedan aun más cortadas en cathredas y salarios que será la
de Çaragoça.
Que los promotores y fundadores de las dichas quatro Uniuersidades destos tres Reynos fueron los jurados de las dichas ciudades
a quien como padres de la Republica perteneze procurar un beneficio
tan común y tan necessarío y es justo que los señores jurados de la
ciudad de Çaragoça hagan lo mismo en esta ciudad siendo cabeça
de todas las de la dicha Corona de Aragón.
Que en esta ciudad de Çaragoça como se dé principio a la dicha
fundación de Uniuersidad hay más medios para pasar adelante con
mucho acrecentamiento por auer un arçobispo de mucha renta y
otros obispados dignidades y beneficios ricos y pingües de los quales
con el tiempo se podrá applicar algo para el Estudio como se ha hecho en otros estudios, y de otras cosas se podrá applicar y aura
quien se mueua a ello como se vea puesta por obra la Uniuersidad.
Que en el mismo sitio y lugar donde está aora la escuela el qual
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es lugar harto acomodado y espacioso y tomando si menester será
de las casas vezinas se podrá hacer un general grande, el qual a una
parte se podrá hazer una capilla para dezir mysa y seruira de teatro
para dar los grados y para leer theologia y se podrán hazer dos generales para canones y dos para Artes y Medicina, o tres, y para retorica y gramatica se podía traçar que síruan los que agora están
con los repasos que se podrán hazer y todo esto se hará harto suficiente con quatro mil libras, la quales haura quien las dará para dicha obra, como sea con seguridad que ha de tener effecto.
Que se podrán instituir y fundar las catredas abaxo escritas con
sus salarios que serán seiscientas libras (cada un año) por agora hasta que se puedan creçer y para pagar estos salarios y otros gastos
que se offrecerán se podrá aplicar la renta del magisterio mayor de
voluntad del señor Arçobispo y del Cabildo del Aseo que serán más
de trezientas libras y que no haya maestro mayor pues no será menester y el que lo es no sirue ni puede seruir el officio, y es gran daño
que tantos años se lleue la renta sin cumplir con su cargo y ultra
desto haurá persona que dará de sus rentas cada año mientras viniere quatrozientos escudos y quiçá más y los quatrozientos escudos
para el salario del primer año se darán si menester será al principio
del año a los señores jurados de Çaragoça.
Que la execución desto y ponerlo por obra tomen a su cargo los
señores jurados de Çaragoça hablen con el señor Arçobispo para
que venga bien en ello y de su fauor autoridad y amparo y con el
cabildo del Aseo y si con otros fuere menester para que con la auctoridad de la ciudad y de los otros magistrados sin contraste se executen los priuilegios dados y concedidos para la dicha Uniuersidad,
y mientras se hará la obra y fabrica de los generales se podrán entender en hazer ordinaciones y estatuto del estudio catredáticos y estudiantes y proueher los catredaticos y lectores y se podrá procurar
con los conuentos de las Religiones que traygan frayles letrados y
por la honrra y reputación y viuir en Çaragoça halegaron dello aunque los salarios sean cortos y quiçá algunos de los canónigos destas
yglesias podrán leer alguna catreda de Theologia y para Canones
Leyes y Medicina de los que no tienen muchos negocios y visitas hallaran doctores de juristas y médicos que viuen en la misma ciudad.
El número y salario de las cátedras

Theologia — Quatro chatredas, la primera cinquenta libras. La segunda quarenta libras; la tercera trenta libras y la quarta trenta
libras.
Canones.—Tres cathredas. La primera cinquenta libras. La segunda quarenta libras. La tercera trenta libras.
Leyes.—Tres chatredas. La primera cinquenta libras. La segunda
quarenta libras. La tercera trenta libras.
Medicina.—Dos chatredas. La primera veinticinco libras. La segunda veinticinco libras.
Artes.—Dos chatredas. La primera veinte y cinco libras. La segunda veinte y cinco libras y que paguen los estudiantes lo que suelen
o algo menos.
Rethorica y gramática.—Quatro catredas a cada veinticinco libras
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y que paguen algo los estudiantes hasta que se les pueda aplicar más
salario y al que leyere rethorica se le podrán dar diez escudos más.
Retor y Bedel, ternan los derechos de los grados y maestreescuela
y otras propinas, 600 libras.
A. C. A.—C. S. A. —Leg. 78.

LI
Memorias de Huesca contra Zaragoza

1583
Muy illustre señor: A más de las razones que a S. M. se han dado
en el memorial por parte de la ciudad de Huesca ay otras muchas
assi para que no sea en deseruicio de S. M. el erigir Uniuersidad en
Çaragoça como para que el hauerla y conseruar la de Huesca es del
seruicio de Dios y de S. M. y del bien publico, pues es cierto que la
tierra y pueblo a donde se ha de fundar Uniuersidad se mira mucho
sea ella buena, sana, de buenos ayres y templados, la comarca abundante gente quieta y pacifica de mediano estado en donde no aya
sobrada contratación y trafagos pues si fuesse possible seria de grande seruicio para los estudiantes y su exercicio de letras y acrecentamiento de virtudes no anduviesen mezcladas de gente seglar pues estando rebueltos en las occasiones aunque no fuesen de tan poca edad
y moços con dificultad se libraran dellas estas son tantas en los pueblos y ciudades grandes como Çaragoça que viendosse como se entienden si estuuiese fundada Uniuersidad seria de animo muy zeloso
del seruicio de Dios trasladarla a otra parte libre de tantos inconuinientes y que concurriessen con effecto las cosas dichas y necessarias
para este menester las quales (por lo que dios se siruio) con gran
particularidad se hallan en la ciudad de Huesca sin estoruos ni impedimentos para el seruicio de Dios y de V. M. como aqui se daran
a V. M. en breue para que consideradas y deseoso del seruicio de
nuestro Señor y de S. M. haga merced de fauorecer a la justicia y priuillegios de la ciudad y Uniuersidad de Huesca, la qual tiene fundada
su esperanza en V. M. siendo como es el que siempre a mirado por el
bien Uniuersal y particular de aquel Reino.
Primeramente no conuiene al seruicio de S. M. la erection de la
Uniuersidad en Çaragoça por la gran diuersidad de jurisdicciones
como hay ya en ella, pues por ellas se impide la administración de la
justicia y buen gouierno en aquel Reino en donde hay tantas libertades que por estas y las firmas de la corte del justicia de Aragon y
uiajes y otras materias y maneras de remedio que ussar aún los delinquentes no pueden ser castigados ni pressos andandose a vista de
los ministros de S. M. y muchos presos por ese mismo camino se libran y los delictos se quedan sin castigo que si en dicha ciudad de
Çaragoça en donde S. M. tiene sus tribunales y gouierno de aquel
Reyno huuiese Universidad sería añadir a todo esto con menos remedio por las exemptiones que goza la gente escolástica.
Item que se vee cada día en Çaragoça gozando de tantas libertades que los forajidos y desterrados de otros Reinos Cataluña, Valencia y Navarra se recojen allí y valiéndose de los dichos remedios con
grandissima dificultad se pueden echar de la dicha ciudad los quales
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tomando titulo y abito de estudiantes sería mayor y con esta disimulación se cometerían más ynsolencias que oy que son hartas que por
ser la ciudad tan populosa no se puede llegar al cabo.
Item que auiendo lo que esta dicho y en lugar de tanta occasion
no se puede dexar de ofrecer infinitas riñas y alborotos a causa de la
muchedumbre de caualleros, hidalgos, ciudadanos, mercaderes, letrados, procuradores, escriuanos, pajes, lacayos, despenseros y oficiales, con los estudiantes y en pueblo donde ay tanta eleuación de animos que para uengar sus pasiones e injurias más a su saluo no haurá
hombre que no se matricule y vaya a oir siquiera en cabo de un mes
una lición y los ricos y caualleros harán que todos sus criados lo estén para cuya remedio sería muy dificultoso el estonio y ya que alguno se hallase sería menester muchos ministros de S. M. para cada
momento tratar y declarar las competencias que en respecto desto no
era casi nada lo de las coronas que por el concilio fueron quitadas
en Trento.
Item que las personas ricas que querrán uengar sus agrauios con
disimulación tomaran por iustrumentos a los estudiantes como moços y poco considerados y libres de la jurisdicción real y con ello harán cosas en deseruicio de Dios y de S. M. mayormente con los que
fueren estranjeros que aconsolados que sean de ir a sus tierras a
donde no los an de castigar serán más animosos para acometer qualquiera insulto y si naturales, siendo hijos de agente principal y p o d e -

rossa ternan mil medios para impedir la prosecución de la justicia
quedando sin castigo siendo muy contingente a todo esto que lo que
los hijos de los tales auran començado a reñir por niñerías los padres salirlo an a vengar con muchas veras y vandos camino para
desasosegarse el Reino y lo que tenía de pacifico conuertirse en lo
contrario.
Item que no hauiendo en Çaragoça sino esquela de gramatica a
sucedido al gouernador de aquel Reyno para auer de prender cierto
delinquente que se recogió en dicha esquela no ser bastante sino con
muchas armas y arcabuzeros con gran peligro de su persona, que
será quando haya cinco o seis mil estudiantes que juntos y hechos
motín no aura fácil resistencia a sus atreuimientos y a la parte que
ellos se determinen fauorecer será tener cinco o seis mil estudiantes
moços y armados contra qualquiera y aun contra los ministros de
S. M. si se les antojase en la execución y administración de la justicia
de aquel Reino. Todos estos inconuinientes cessan en Huesca como
por expiriencia se vee y por que la gente de allí es más llana, más
pacifica y mucho menos rica y con los estatutos y justicia albarraua
que hay en ella que es de grandissimo rigor y breuedad no teniendo
tan a mano la manifestación y firmas como en Çaragoça la gente
della anda más recatada y sobre sí en viuir como uiue sin hazer sombra a naide señaladamente que muy a menudo se suele hazer justicia
de hombres que en otros pueblos cometieron delitos pidiendo dellos
justicia se les cumple della y esta memoria conserua lo que está dicho.
Item que entre las ciudades de Çaragoça y Huesca han de offrecerse grandissimos gastos por defender Huesca sus derechos pareciendole a Çaragoça como tan poderosa que con molestar a Huesca
con sus lites le hará desistir de su proposito consumiendo en esto
mucha parte de sus patrimonios y como son las dos más principales
ciudades de aquel Reyno corre peligro se funden enemistades muy
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trauadas en desasosiego del, pues muchos se sienten de Çaragoça
como se dice que por ser cabeça del Reyno quiere disminuir las cosas
aurradas que hay en las demás ciudades y aplicarlas para sí.
Item que si se da principio a la Uniuersidad de Çaragoça siendo
de su patrimonio no rica terna S. M. grandes importunaciones para
que les haga merced para la dicha Uniuersidad de las generalidades
del Reyno o pensiones sobre beneficios ecclesiasticos y como de Çaragoça hay siempre mucha parte de aquel Reino buscaran traças y
modos para ayuda de las generalidades a su Uniuersidod por via de
limosna o prestamo que como tan interessados qualquiera razón ternan por buena y justificada para su propósito.
Item que es cierto que con lo que los estudiantes han menester
para vestirse y tratarse en Çaragoça pueden en Huesca sustentarsse
dos años, pnes por ser la tierra de más comodidad y menos criados
pueden pasar los hombres principales con menos occasion de distraerse en sus estudios y oyendo sus liciones pues en Çaragoça hay
mucho bullicio de fiestas y regozijos que se usan entre caualleros
muy a menudo con farsas y representaciones que son alli muy ordinarias todo el año que a gente de poca edad no se les podrían impedir y assi mesmo como en la dicha ciudad de Çaragoça concurren los
negocios de todo el Reino van a ella a menudo todos los del y ora
con el deudo, ora con el amigo y el de su patria se distraerían los dichos estudiantes sin poder cursar en sus liciones y se quedarían muy
ignorantes después de hauer gastado mucho tiempo y dinero.
Finalmente en la pretensión de las cathedras ora sean por nominación aura parcialidades si por opposición mayores si se topan gente principal y rica que para algunos será más de pestilencia que de
sciencia, pues se entiende la gente de aquella ciudad en sus pretensiones en cosas muy menudas fundan grandissimo pundonor que dello necessariamente se han de seguir pasiones y malas voluntades y
si el hauer Uniuersidad en Çaragoça es del bien común para los estudiantes harto mayor será para dos o quatro mil estudiantes que
pueden ser no auenturar el seruicio de S. M. y el buen gouierno de
todo aquel Reino que auiendo tantas euidencias del peligro en que se
pone no sería justo dexar de procurar el sosiego del y de la justicia.
Mayormente que si para los reinicolas se haze Uniuersidad en Reino
tan pequeño sobra la de Huesca que oy tanto florece y si para los
mismos de Çaragoça nunca en su naturaleza se estudia tan bien si
para Cataluñña y Valencia ya se tienen sus Uniuersidades hauiendolas en Castilla tantas y tan famosas de suerte que solo porque Çaragoza quiera ermosear su ciudad no es justo se auenture el seruicio
de S. M. y la perdición de todo aquel Reino pues para el bien particular y uniuersal sin estos daños proveyo nuestro Señor Dios con los
mediosque están dichos de tantas Uniuersidades que tan poca falta
haze la de Çaragoça en aquel Reyno ni fuera del que para todo esto
y estar cada cossa en su lugar sería del seruicio de Dios y de S. M.
ultra de lo que se le ha hecho merced en la de Huesca el mismo Reino ayudase con dinero a la dicha que con poco sería muy famosa,
pues tiene tres mil ducados de renta que la de Çaragoça con mucho
sería nada siendo menester más de quatrocientos mil ducados para
erection della.
Memorial de Huesca contra la Uniuersidad de Çaragoça.
A. C. A.—C. S. A . - L e g . 78.
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LII
ElDr.CortéscontralaUniversidaddeZaragoza

1583
Illustrisimo Señor: La ciudad de Huesca supplica a V. S. illustrisima se sirua de aduertir las razones siguientes para que su justizia se
conserue y con mayor claridad se entienda añadiendo a las dadas:
Primeramente dize que aunque es verdad que el auer Uniuersidades es del bien común; pero ha lugar en donde la tierra y Reinos son
capaçes para ello y las unas a las otras no se impiden, porque en tal
caso de mayor beneficio será el auer una y con gran concurso de estudiantes que muchas y sin él y assi es de aduertir que si en Castilla
ay muchas Uniuersidades será porque el Reyno es tan grande y entre
una y otra ay tanta poblaçión que Aragón es un rinconçillo y muy
pequeño y de Huesca a Çaragoça no hay sino una jornada y Çaragoça a Lérida que ay Vniuersidad poco más de otra y en trecho tan
poco es superflua cosa auer tres Uniuersidades y la una a la otra se
impidan dicho concurso de los estudiantes, que para el aprouechamiento de letras es lo más necessario.
Item: En ningún tiempo huuo menos raçon para mouerse a esta
nouedad Çaragoça que agora porque la Uniuersidad de Huesca estaua acrecentadissima en estudiantes y reformas como se entiende de
la relación que embiaron los assignados Obispo y Cabildo de la ciudad de Huesca a su Magestad estampada mas ninguna de España
puede estarlo más.
Item que en dicha ciudad de Huesca tiene su Magestad un collegio
suyo muy principal de inuocación del glorioso Santiago de treze collegiales a imitación del Sancto Collegio de Nuestro Señor Jesucristo
singular en toda la Corona de donde salen y han salido personajes
muy graues que en diuersos cargos siruen a su Magestad y oy ay en
él grandes abilidades el qual por orden de su Magestad el mes de
octubre passado le vissitó el Maestrescuela de Salamanca ultra de lo
qual ay un seminario de moçuelos según el Concilo de Trento de los
más bien gouernados que ay en estos Reynos y muy rico, al qual mucha gente principal de Çaragoça han embiado sus hijos para aprender letras y virtudes de cuyas dos congregaciones se spera salir muchos buenos supuestos que si dicha diuisión se admitiesse todo este
fundamento quedaría dirruydo mayormente estando tan lejos Çaragoça para tener tantos requisitos y calidades como Huesca tiene,
especialmente que començando Çaragoça con tan pocas rayzes que
todas ellas son dependientes de voluntades agenas y con speranças
que harán que mañana se pueden mudar no se podrá sustentar la dicha Vniuersidad sino con hechar pechas y grauamenes en los comercios de la dicha ciudad de Çaragoça.
Item que la consignación que el Prior de la Seo Cerbuna ha hecho
para la dicha Vniuersidad es durante su beneplacito y no en otra manera.
Item que importa grandemente al real seruicio de su Magestad que
en Huesca resida mucha gente y esté guarnecida della a causa del
socorro que puede resultar en fauor del Reyno para las malas
6

— 82 —

yntenciones
que Bearne tiene y el francés por aquella parte como se ha entendido estos años atrás y el socorro más breue y efficaz para vn rebato es el de Huesca porque de allí al puerto de Canfranch ay poco
más de diez leguas y otro tanto a los puestos de Sallen y Torla que
para deffender la tierra llana es de harto momento el fauor de Huesca y entre ellos los estudiantes que como gente moça y hijos de buenos harían su deuer y Çiudades cercanas a los dichos puestos para
su conservación es justo su Magestad se sirua que aya mucha gente
pues no hauiendola sería de grande prouidencia el guarnecerla, pues
de Çaragoça quando la mitad del Reyno fuesse destruydo y robado
puede venir el socorro.
Finalmente fauorece a su justicia de Huesca el priuilegio que tiene
con clausula prohibitiua el qual habla en terminos de derecho que es
dezir no se puedan leer sçiençias en otra parte sino en Huesca, | y no
se entiende no teniendo priuilegio otras ciudades | pues es llano que
las que no lo tienen ni pueden ni les es permitido según derecho común que esto no auia para que los Serenissimos Reyes lo mandassen
pues de sí se está prohibido, y assi lo verdadero es que fue hazer
mismo particular a Huesca y honrrarla y premiarla de los seruicios
hechos a sus Reyes y señores con darle a ella Vniuersidad solamente
y no a otras ciudades de aquel Reyno como se collije de la mente de los
concedientes y por conseruar cosa tan antigua como esta que ha más
de dos mill años tuuo su principio.
Illustrisimo Señor: El doctor Cortes por la ciudad y Vniuersidad
de Huesca.
LIII
Minuta de escrito al Rey sobre la Universidad de Zaragoza

1583
S. C. R. M. Las peticiones y papeles que se han dado por parte de
las ciudades de Çaragoça y Huesca sobre la erection de Uniuersidad
general que la ciudad de Çaragoça ha hecho, se han visto en consejo
como V. M. lo manda, por las quales se pretende por parte de la ciudad de Huesca que en virtud del priuilegio concedido por el rey don
Pedro en el año 1454 fué eregida Uniuersidad en la ciudad de Huesca
donde se pudiessen leer todas las facultades concediendole todos los
priuilegios libertades y inmunidades que las Uniuersidades de Lérida,
Tolosa y Monpeller tenían con expressa prohibición que persona alguna de qualquier condición sea osado de leer las dichas facultades
sino en la dicha Uniuersidad de Huesca ni persona alguna oyr a los
que las leyeren, este priuilegio fué confirmado por el Rey don Hernando el Católico en el año 1497 y por la Magestad cesarea del emperador en el año 1533 y el mismo año entendiendo la ciudad de
Huesca que la ciudad de Çaragoça trataua de hazer Uniuersidad obtuuo de la Magestad del emperador cartas para el conde de Zifuentes
su émbaxador en Roma para el papa [Paulo III] (1) para que no se
diesse lugar a la ereccion de Uniuersidad que Çaragoça pretendía
(1)

Tachado en el original.
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este mismo priuilegio de la ciudad de Huesca fué confirmado por
V. M. en las cortes passadas del año 1564, Representan assi mismo
los de Huesca que amas de que el hazer Uniuersidad en la ciudad de
Çaragoça es venir contra sus priuilegios que es de mucho inconueniente que en la ciudad de Çaragoça haya Uniuersidad y congregación de estudiantes, assi por la grande occasion que tendrán para
cometer delictos y hazer insolencias de las quales con dificultad podrán ser reprimidos por la libertad de la tierra y estar allí la Corte
del Justicia de Aragon que con firmas de drecho manifestaciones y
otros recursos serán amparados como también por que siendo la
ciudad tan grande populosa y regalada con facilidad se distraerán los
estudiantes, visto todo esto [lo qual] (1) en consejo con mucha particularidad, ha parescido representar a V. M. el poco fundamento que
en rigor de justicia tiene la ciudad de Huesca (comienza la enmienda
marginal) pues es cosa aueriguada que el priuilegio que el Rey don
Pedro les otorgó tan solamente les concede la ereccion de Uniuersidad donde se puedan leer todas las sciencias y facultades con prohibición que ninguna persona de qualquier condición y estado que sea
pueda leer ni estudiantes oyr las dichas facultades fuera de la ciudad
de Huesca y esto con muy justa razón por que en ningún lugar donde
no huuiere privilegio de Uniuersidad particular, concedido por los sumos pontífices o por los serenissimos Reyes y Principes, ni se pueden
ni se deben leer las dichas facultades por el dicho priuilegio del Rey
don Pedro no quita que los serenissimos reyes predecessores de
V. M. no pueda en qualquier lugar del dicho Reyno de Aragon donde
bien visto les sea fundar y eregir Uniuersidad donde se lean las dichas sciencias y facultades y como se vee que hauiendo en la ciudad
de Lerida Uniuersidad y studio general más antiguo y con tantos
priuilegios como el de Huesca se concedió los años passados a la
ciudad de Barcelona priuilegio de eregir Uniuersidad y no obstante
que por parte de la ciudad de Lérida se hizo contradiccion y formó
pleyto para estoruallo se declaró por la Audiencia Real de Cathaluña
hauerse podido muy bien concederse otro priuilegio y en virtud del
eregir Uniuersidad en la ciudad de Barcelona sin que por ello pudiesse pretender agrauio ni perjuycio la de Lérida.
(La ciudad de Barcelona en virtud de priuilegios antiguos que
para ella tenya erigía en dicha ciudad Uniuersidad y studio general
donde se lee todas las facultades y la ciudad de Lérida quiso poner
impedimento en fuerça de sus priuilegios que parescía ello y assi
está en pie oy en dia dicha Uniuersidad) y después se han fundado
diuersas Uniuersidades sin que se les haya puesto estoruo alguno
como es en la ciudad de Tarragona que se ha fundado pocos días ha
de manera que de aquí se saca en limpio que no obstante que la ciudad de Huesca tenga priuilegio a la de Çaragoça sin perjuyzio ni
agrauio de la de Huesca pues por el priuilegio no se quita a la ciudad
de Huesca que no tenga Uniuersidad de la misma manera que la tenía antes sino que pretendiesse perjuyzio con dezir que hauiendo
Uniuersidad en la ciudad de Çaragoça no acudirían tantos estudiantes a la de Huesca; pero esto es de muy poca o ninguna consideración para estoruar la concessión del priuilegio de la magestad del
emperador y la execución del en tanto beneficio de todo aquel Reyno.
(1) Tachado en el original.
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Quanto a lo segundo de la conueniencia para auer Uniuersidad
y studio general en la ciudad de Çaragoça es cierto que aquella Uniuersidad es muy acomodada para auer Uniuersidad por ser el lugar
grande, sano y de mucho mantenimiento donde hay yglesia metropolitana, muchos letrados y medicos y gente muy principal y rica, de los
quales los studiantes pobres podrán ser muy socorridos. Es también
cosa cierta que en todo el Reyno de Aragon hay grandissima ignorancia entre clerigos y personas ecclesiasticas de manera que apenas
se hallan en los lugares del Arçobispado de Çaragoça que comprehende grande parte del Reyno a quien poder encomendar los beneficios curados y esto nace de no tener comodidad las gentes de
aquel Reyno para ir a studiar a Uniuersidades de Reynos extraños
donde es menester mucho gasto y dispendio para sustentarse y la
expiriencia ha mostrado que para remedio deste daño no es bastante
la Uniuersidad que hay en Huesca que con ser la ciudad pequeña y la
gente no rica ni la tierra muy abundante aunque algunos pobres estudiantes quieran acudir allí no hallan forma de poder sustentarse,
lo que no será en la ciudad de Çaragoça donde hay yglesias y monasterios muy ricos que socorren a los pobres para passar sus estudios a más de que hallarán mucha comodidad para poder sustentarse
en casas de caualleros y ciudadanos para maestros de sus hijos o
para acompañarlos al studio. Juntasse con esto la grande necesidad
que hay en estos tiempos de que haya mucho exercicio de letras y lugares donde se lean para el benefficio común y uniuersal de toda la
tierra y christiandad que florezcan las letras y se destierre la ignorancia en tiempo de tanta calamidad donde hay tanta multitud de
herejes y esto no se puede alcanzar sino procurando los medios necessarios para el exercicio de letras como es fundar collegios y uniuersidades de donde nace que la congregación del santo Concilio tridentíno con tanto cuydado proueyo a que huuiesse seminarios en
cada Diocesi, y lo que la sanctidad del Papa Gregorio XIII se desuela
en que se erijan Uniuersidades y se hagan collegios donde se enseñen todas buenas letras dandoles con facilidad grandes priuilegios
exempciones paresciendole que es este el verdadero camino para extirpar las heregías y traer a los hereges al verdadero conocimiento de
la ley de Xpo y por letras ni haya exercicio dellas es que se olvide la
religión christiana y no ha de ser de peor condición la ciudad de Çaragoça mayormente estando los vassallos de vuestra magestad inabilitados de poder acudir a los studios y Vniuersidades de Francia y de
otras tierras señaladas por vuestra magestad por el gran peligro que
correrían de su comunicación y enseñamiento de malas letras siendo
tan principal cabeça de aquel Reyno y aun de toda la Corona de Aragon de que carezca de un benefficio tan importante que es tener Uniuersidad y estudio general, pues las demás ciudades principales de
los otros Reynos las tienen como es la ciudad de Barcelona, Valencia
Tarragona, Perpiñán y otras donde con ser tan principales y exaltadas como la ciudad de Çaragoça no resultan los inconuenientes que
se presenta que ha de hauer, hauiendo estudiantes en la ciudad de
Çaragoça antes en ella por ser tan populosa y residir de ordinario
todos los Tribunales superiores y la principal gente de todo el Reyno
es mayor aparejo para estar los estudiantes sugetos y rendidos y
muy enfrenados en la disciplina escolastica y no podrán con tanta facilidad desmandarse por la resistencia que hallaría de gente tan principal
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lo que no puede hacer en pueblos pequeños como se vee en la
ciudad de Valencia que con auer harto aparejo para poder distraerse
resulta grandissimo beneficio de la Uniuersidad que en ella hay donde en letras humanas Artes Philosophia, Medicina y Theologia, han
salido y salen cada día hombres graues y de mucha authoridad y
exemplo de los quales se hecha mano no solamente para curazgos
sino para otros beneficios y dignidades principales y en lo que ha
respecto al inconueniente que se representa que por estar en Çaragoça el Tribunal de la corte del Justicia de Aragon serán amparados
los studiantes con prouisiones della en sus delictos y atreuimientos
es esto de muy poca consideración pues que dando V. M. patrón y
hauiendo de mandar poner y dar orden en el gouierno y ordinaciones de dicha Uniuersidad se podrá proueher a todo con mucha facilidad de manera que no se pierda un benefficio tan grande y uniuersal
como es tener Uniuersidad y estudio general en la ciudad de Çaragoça y los studiantes queden enfrenados a no osar cometer excessos
y delictos y que cuando los cometieren serán castigados sin que se
puedan valer de remedios ni recursos ordinarios. Por todo lo qual
paresce al Consejo que no solamente no es inconueniente el hauer
y eregir Uniuersidad en la ciudad de Çaragoça pero muy necessario
para bien de todo aquel Reyno en que la haya y se ponga en execucion el priuilegio que la Magestad del emperador les concedió pues
en ello no se hace ningún perjuicio ni agrauio a los de Huesca ni derogación del priuilegio que tienen y que es mucho de la christiandad
y grandezas de V. M. ayudar y fauorescer a tan sancto zelo de los que
se mueuen con sus haziendas propias a hazer vna obra como esta tan
en seruicio de nuestro Señor y en tanto beneficio de aquel Reyno,
Vuestra Magestad mandará lo que más fuere de su Real seruicio.
La ciudad de Çaragoça dize que haze muy largos annos que en
dicha ciudad hay studio donde se han leydo amas de la Gramatica
y Latinidad, Artes y Filosofía y aun muchas vezes Theologia y otras
sciencias de las prohiuidas por el priuilegio del rey don Pedro poderse en otra parte leer que en la Uniuersidad de Huesca y diuersas
vezes de muchos anios a esta parte han procurado y supplicado a
V. Magestad les hiziesse merced de concederles licencia para que se
leyesen sentencialmente todas las facultades y en el año de 7542 obtuvieron priuilegio de la magestad del emperador para poder eregir
Uniuersidad y studio general el qual priuilegio del y fué confirmado
por el Sumo Pontífice el año 1555 en virtud del qual la dicha ciudad
con ayuda de algunos eclesiasticos el o los del bien publico han començado a poner en alça la Uniuersidad reparando el studio que
quasi estaua derruido y acomodandolo a las facultades que allí hauían de leer.
Y que es muy bien que una obra como esta en tanto acrecentamiento y uniuersal bien de todo aquel Reyno y del seruicio de Dios...
tenga principio en tiempo de V. M.
A. C. A . - C . S. A.—Leg. 78.
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LIV
Alegato en favor de la Universidad de Zaragoza

1583
La necesidad que hay en Aragón de hazer Uniuersidad general es
tan notoria que no se lamentan de otro los prelados de aquel Reyno,
por la falta que hay de personas de letras que encomendarles los beneficios, curazgos, dignidades y canonicatos y las confessiones y predicaciones, que es la mayor lastima, y lo mesmo es para las cosas
del gouierno y negocios particulares.
Que esta falta no se echaua tanto de ver en lo passado, porque
muchos yuan a estudiar a las escuelas de Francia que es tierra muy
barata y ahora no pueden, y las haziendas de Aragón son tan cortas
que no pueden çufrir el gasto de Salamanca y Alcalá y assí se quedan sin estudiar.
Que en Aragón la Uniuersidad de Huesca, como se vee por experiencia, en realidad de verdad no sólo no es la que conuiene, pero es
impossible que lo sea por ser el lugar pequeño de mil casas a lo más,
sitiado en un rincón del Reyno, pobre y de muy ruin territorio, y donde no se puede mantener ningún estudiante pobre, que es lo principal
a que se ha de attender, y aunque en la diuisión de los obispados les
aplicaron renta, aprouecha poco, que ya una vez prouaron de traher
de Francia un legista de grande fama con quinientos ducados de salario y se boluió corrido en verse con cinco o seis estudiantes solamente, y assi donde hay experiencia no son menester razones.
En Huesca, todos los estudiantes assi de gramática como de todas
facultades no llegan jamás a 400, de leyes son diez o doce, y la metad
del año ninguno, en Lérida estudiantes aragoneses no llegarán a cinquenta y en Salamanca y Alcalá no se hallarán quarenta, y assi es
fácil el considerar el danio uniuersal de aquel Reyno y la grande necesidad que hay de Uniuersidad.
Que en ninguna parte puede ser tan aproposito como en Çaragoça, por ser la cabeça de este Reyno, el lugar más rico y abundante
de todo él, donde está toda la nobleza y cauallería, todos los consistorios y señores de título el Arçobispo y muchas dignidades ricas
para poderse entretener muchos estudiantes pobres, que es lo principal, porque con hauer tan rico exercicio en Çaragoça ha hauido
y hay de ordinario más de ochocientos estudiantes y algunos ellos
mil y los más dellos pobres, que se entretienen unos siruiendo, otros
lleuando muchachos a la escuela como se haze en Valencia y Barcelona y otros cantando por la noche por las calles y les dan limosna,
lo que no pueden hazer en Huesca por ser la tierra tan pobre como
es y aunque no sea sino para los mesmos de la ciudad es muy necessaria la Uniuersidad en Çaragoça como la hay en Barcelona y Valencia y en Cataluña sin Barcelona hay Uniuersidades generales en
Lérida, Tarragona y Perpiñán y sin Valencia hay en Orihuela y en
Aragón no hay sino Huesca y aquella muy ruin.
Que la Theología es tan nezessaria en estos tiempos conuiene que
se lea en Çaragoça donde residen los inquisidores y las personas
más graues en letras que hay en aquel Reyno y no en partes tan remotas
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y solitarias como Huesca y de tan poco concurso de estudiantes y tan bien la medicina que en ninguna parte se podrá poner tan
en platica y exercicio como en Çaragoça y lo mesmo las otras facultades que es lo principal que requieren.
Que si informa Huesca de que tiene priuilegio de que no puede
hauer otra Uniuersidad en Aragón que la suya es muy grande burla
porque no dize tal su priuilegio, antes Caragoça tiene muy fundada
su justicia como lo mostrará por priuilegios reales e indultos de Pontífices muy bastantes y possessión que tiene de hauerse leydo siempre en lo passado Artes y Philosophía, y assi mesmo Theología, no
sólo en las escuelas, pero aun en Monasterios y si no ha puesto sus
priuilegios en execución tan por entero como ahora ha sido por falta
de hazienda que por esto ha suplicado tantas vezes Caragoça a Su
Magestad para que intercediesse con el Papa que aplicasse algunas
rentas ecclesiasticas y postreramente en la vacante de aquel Arçobispado y siempre Su Magestad ha aprouado este intento y prometido
ayudar a él siempre que se offreciesse la ocasión y aora solo el prior
de La Seo es el que la ha començado a su costa.
Que Huesca no puede reclamar en cortes ni fuera dellas ni preten
der agrauio que ya en las passadas lo intentó y no tuuo effecto por
que no tiene justicia que si la tuuiera ya se huviera proveydo de firmas aprehensiones o otros remedios de aquel Reyno como lo hazen
e intentan cada día contra preheminencia de su Magestad aunque no
salen con ello, antes podría pretender agrauio Caragoça si no se le
dexase continuar su possessión teniendo su justicia tan fundada y le
assistirían todas las Uniuersidades del Reyno, por que todos en general dessean essa Uniuersidad sino Huesca.
Que si representan que han de succeder inconuenientes e inquietudes de los estudiantes si se haze Uniuersidad en Caragoça a mas
de que es mucho adivinar lo por venir no succediendo en Huesca ni
en otras partes esta remediado con que su Magestad ha de ser el
patron, lo que nunca ha dado lugar Huesca, para que lo fuesse y podrá mandar hazer los estatutos que conuinieren para excusar quantos inconuenientes se puedan offrecer, ni es de creer que pueda ser
la Uniuersidad de Caragoça de tanto concurso, como las de Salamanca y Alcalá ni aun la metad para que se haya de temer esso.
Que Caragoça aunque en rigor de justicia tiene todos los recaudos y claredades que conuienen por vía de gracia es muy justo que
S. M. le haga más merced y fauor que a Huesca no solo por ser la
cabeça de aquel Reyno sino porque siempre a seruido más a S. M.
que Huesca y ha de hazer lo mesmo perpetuamente y assi lo ha de
confiar en negocio tan de seruicio de Dios y beneficio público de
aquel Reyno siendo V. M. tan catholico y columna de Xipianismo,
y que no impidiría una obra tan sancta, como es una Uniuersidad
hecha por sus vassallos, y que todos en general lo dessean, sin costarle algo de su patrimonio real, y hauiendo de ser patrón y amparo
della hecha con priuilegios bastantes y para beneficio de los pobres,
que ha de ser particularmente, pues sería contra charidad priuarles
deste beneficio.
Que la sentencia que se dio en la Corte del Justicia de Aragón no
encuentra al tener Uniuersidad porque el motivo della fué por no
constar que el cargo de los cinquenta y un mil escudos era para el
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beneficio de las generalidades del Reyno y no porque no se pudiesse
hazer Uniuersidad.
Que la Uniuersidad está de presente tan formada como qualquiera otra porque se leen todas las facultades, y de Theologia hay quatro cathedraticos, y de Canones y Leyes seis, de Medicina quatro, de
Artes tres, de Griego y Rethorica uno, de Gramatica cinco, y hay harto numero de oyentes. Porque de Theología son 200; de Canones y
leyes 60; de Medicina 10; de Artes 250; de Gramatica más de 800,
destos son pobres más de 700, y ni estos, ni los demás, si cessasse la
Uniuersidad podrían ir a studiar a otra por ser todos personas que
tienen poca possibilidad y sería muy grande lástima y cargo de consciencia que se perdiesse tanto fruto como de tantos estudiantes puede
resultar a este Reyno tanto en lo espiritual como en lo temporal.
Que con lo que tiene ya de sauido la Uninersidad y lo que muchos
han offrecido dar assi en dinero como de consentir suppressiones de
beneficios puede tener bastante renta para passar muy adelante la
Uniuersidad y ser mejor que todas las que hay en esta Corona.
Que como por los fueros deste Reyno tengan los juezes muy a
todas las manos para poder quitar algunos abusos y castigar delictos
si no fuesse por el estudio de Caragoça assi en mandar hazer parte
a su procurador contra muchos que si no fuesse por esto como todas
las cosas se han de hazer a instancia legitima quedaría los más delictos sin castigo, como también en proceder en fuerça de los estatutos para quitar los tablages y juegos y otros peccados públicos,
y que no se puedan hazer máscaras ni puedan llebar arcabuzes ni
otras armas prohibidas, los que dessean tener libertad para viuir de
la manera que quieren sienten mucho este freno y tienen particular a
a esta ciudad y dessean anihilarla en todo cuanto pueden paresciendoles, que derrocando este fuerte no haura quien les vaya a la mano,
y assi por todas las vías que pueden la perssiguen pareciendoles que
ninguna cosa les puede dar más authoridad ni más lustre, y so color
de inconuenientes que se pueden offrecer y algunas razones aparentes procuran de querer ympidir y estoruar un bien tan grande.
Que la gente aragonesa es gente sossegada y no bulliciosas ni escandalosa, como se vió en años passados en esta ciudad, que no hauiendo virrey ni gobernador ni Justicia de Aragón ni Calmedina no
huuo escandalo ninguno y assi no se ha de creer que por hauer estudiantes lo haya, señaladamente, que es muy verosimil no podrán ser
muchos, y quando lo fuessen como la ciudad es grande y populosa
no puede hauer ningún peligro, como no lo ha hauido en ciudades
principales sino en lugares pequeños como Alcalá, Lérida y otras poblaciones pequeñas.
Que el hauer libertades en Aragón no es ningún inconueniente
para las estudiantes pues que por estatutos que se pueden hazer los
que pareciesse conuenir, los pueden tener a raya, y se podrán para
esso poner los remedios que conuengan señaladamente, siendo V. M.
patrón como es, de dicha Uniuersidad.
A. C. A.—C. S. A.—Leg. 78.
NOTA.—En el archivo de la Corona de Aragón, en el Leg. 78, hay una parte del proceso seguido en Barcelona. Comienza con la procura de Huesca, sigue el testimonial de la procura, luego la presentación de los comisionados al

-

89

-

Canceller; comisión, aceptación del Canceller, investigación en casa del Regente hecha en Barcelona por los de Huesca; cédula dada ante el Canceller por
Huesca, exhibito de Huesca, presentación de la comisión al Regente. Cédula
del procurador de Huesca, aceptación del Regente, juramento del Canciller
y del Regente, sentencia de excomunión, investigación de Paulo Pla en Barcelona. Por Zaragoza: comparecencia de Zaragoza ante el Regente, el Prior
de Huesca pide copia. Comparecencia de Zaragoza ante el Canceller. Procura de Zaragoza. (Se interrumpe el procoso). Sigue una hoja donde se lee:
«Fundación y creación de la Uniuersidad y estudio general de la ciudad de
Çaragoça y los estatutos y ordinaciones della».

LV
E l Colegio de S a n Cosme y S a n D a m i á n y l a U n i v e r s i d a d
de Z a r a g o z a

1584

Eadem die llamado conuocado y ajuntado el Claustro de los muy
IIlustres y muy magnificos señores los Retor collegiales y catredaticos (sic) de la Vniuersidad y estudio general de la ciudad de Çaragoça
por mandamiento del señor Retor infrascrito y por llamamiento de Pedro Ballester bedel de la dicha Vniuersidad según que del dicho llamamiento el dicho bedel hizo fe y relación a mí Miguel Español notario
presentes los testigos infrascritos el de mandamiento de dicho señor
Retor haber llamado los dichos catedraticos para los presentes día
hora y lugar conforme a los estatutos y ordinaciones de la dicha
Vniuersidad es la forma acostumbrada y apuntados en el claustro y
aposento que está sobre el general mayor del dicho estudio donde y
según que otras vezes estos intervinieron y fueron presentes en el
dicho claustro y en el ajuntamiento y congregación de aquél los siguientes don Juan Marco Arcidiano de Çaragoça y Retor de la dicha
Vniuersidad el Padre Fray Jeronimo Xauierre el Padre Fray Francisco Maldonado micer Juan Francisco Torralba micer Juan Mirabete
el doctor Jerónimo Ximénez, el doctor Juan Valero Tabar, el doctor
Lopez Galban micer Juan de Ribas micer Juan Costa y el doctor Juan
Sancho cathedraticos de la dicha Vniuersidad y estudio general de la
dicha ciudad capitulantes ettc. et desi ettc. y llamado conbocado y
apuntado el capítulo de los Ilustres señores los mayordomos y cofrades de la cofradía de los médicos y cirujanos de la dicha ciudad so la
inuocación de San Cosme y San Damián con mandamiento de los
mayordomos infrascriptos y por llamamiento de Hernando Morales
cirujano y según que del dicho llamamiento el dicho llamador hizo
ley relaciona mí Miguel Español notario sobredicho presentes los
testigos infrascriptos el de mandamiento de los dichos señores mayordomos hauer llamado el dicho capitulo para los presentes día
hora y lugar y ajuntados en el retrete y aposento que los dichos medicos y cirujanos tienen dentro en la Iglesya del Hospital de Nuestra
Señora de Gracia de la mesma ciudad donde y según que otras vezes
interuinieron y fueron presentes en el dicho ajuntamiento los siguientes Jeronimo Batista Sudellay, Nicolás de Imuizcos mayordomos, Diego Lastanosa mayor clauario, Juan López Ferrer, Juan Salas,
Francisco Villarino, Juan Terzan, Jerónimo Hernández de Orue, Juan
Valero Tabar, Juan Murillo, Miguel Secano, Sebastián Madrigal, Jerónimo
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López, Jayme López Cortés, Martín Ibáñez, Lucas Cerdán, Francisco Viota y Juan Sanz médicos Juan de Garnica, Marco Despinal,
Jayme de Argón, Juan Remírez, Miguel Hernández de Orue, Pedro
Logroño y Monserrate Ruztuey cirujanos vezinos y hauitadores de la
dicha ciudad y cofadres de la dicha cofadría capitulantes ettc. et desi
ette los presentes por los abrentes ettc todos vnanimemente concordes en nombre y voz los dichos Retor collegiales y catredaticos (sic) del
dicho Claustro estudio y Vniuersidad de la dicha ciudad de vna parte
y los dichos mayordomos cofadres y capitulo de los dichos médicos
y cirujanos de la mesma ciudad de la parte otra estando así ajuntados respectiuamente como de parte de arriba se contiene las dichas
partes y cada una dellas por bien de paz y concordia y por otros
buenos y justos respectos, sus animos mouientes dixeron y cada vna
de las dichas partes dixo quedaban y libraban como de echo dieron
y libraron en manos y poder de mí dicho Miguel Español notario
presentes los testigos abaxo nombrados vna capitulación y concordia
tratada hecha y concluyda entre las dichas partes sobre las cossas
en aquella contenidas la cual presentes los dichos testigos fué leyda
publicamente por mí dicho notario a las dichas partes si quiere a los
dichos claustro y capitulo respectiuamente y cada vno dellos, que es
del thenor siguiente:
Primero, que quien no tuuiere grado de doctor en esta Vniuersidad no sea admitido al collegio de los medicos y cirujanos desta ciudad, ni puedan vesitar en ella si no fuessen medicos del Rey | o | vinieren asalareados para algún enfermo | o | estuuiessen de paso.
Item que todos los graduados de doctores en esta Vniuersidad
sean admetidos al collegio de los medicos y cirujanos sin nuevo examen con solo presentarse al dicho collegio y pagar la entrada y jurar las ordinaciones del en la manera infrascripta.
Ittem que los que de otras Vniuersidades vinieren aquí a doctorarse si huuieren de vivir en esta ciudad platyquen seys meses con un
collegial del dicho collegio antes de resciuir el grado para que se conozcan sus costumbres sino que este tal fuesse tan conoscido, que
merezca remitírsele este tiempo lo qual hayan de arbitrar el dicho señor Rector y los examinadores.
Ittem que los que huuieren de viuir fuera desta ciudad puedan luego ser graduados, pero quando quisieren viuir en ella ora haya passado después del grado poco tiempo, ora mucho haya de platicar
seys meses con un collegial después del qual tiempo, el dicho señor
Rector y los examinadores de la Vniuersidad hagan censura de sus
costumbres con fabas blancas y negras y también se haga con abas
la del que viniere a quedar aquí desde luego.
Ittem que las precedencias en los cassos de la Vniuersidad en respecto de los cathredaticos que oy son, sean como se pidieron es
assaber que vayan mezclados con los jubilados presidiendo el cathredatico más antiguo y siguiendo el jubilado más antiguo y assi
consecutibe. Los que les succederán en las cathredas quedarán en el
lugar que tenían quando les dieron las dichas cathredas.
Ittem la graduación y incorporación de los collegiales jubilados
y graduados por otras Vniuersidades será pagando los drechos del
arca notario y bedel.
Ittem los collegiales que no son jubilados ni graduados de doctor
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que lo sean sinceramente pagando más que los otros lo que paresciere a los nombrados por los dos puestos.
Ittem que los examinadores de la Vniuersidad sean siempre del
dicho collegio y perpetuos en el numero de onze con el padrino conforme al estatuto nombraderos por los muy Illustres señores el jurado en cap desta ciudad y el Rector de la Vniuersidad y con el prior
de la Seo por esta vez tan solamente quanto al dicho señor prior
y de allí adelante conforme a los estatutos de la Vniuersidad.
Ittem que al licenciado se le haya de dar y de en la Vniuersidad
el lugar que tiene en el dicho collegio.
Ittem que los señores jurados de la dicha ciudad que oy son y serán tomen a su cargo siendo auisados de mandar al procurador de
Caragoça que accuse a quien curare en ella contra el themor de las
ordinaciones del dicho collegio. Et assi dada y librada la dicha capitulación y concordia en poder y manos de mí dicho notario y por mí
a ellos leyda publicamente como dicho es dixeron las dichas partes
y cada una dellas si quiere los dichos señores Rector y cathredaticos
del dicho claustro y Vniuersidad y los dichos mayordomos, capitulo
y cofadres de los dichos medicos y cirujanos respectiuamente que firmaban y otorgaban según quede hecho firmaron y otorgaron la dicha
y preinserta capitulación y concordia y todas cada una cossas en
aquella contenidas lo que cada vna de las dichas partes era tenida
y obligada de otorgar firmar y assegurar singula singulis pro vt conbenit referendo juxta thenory forma de la dicha y preinserta capitulación y concordia y que prometían y se obligauan como de hecho
prometieron y se obligaron como dicho es por lo que a cada vna
de las dichas partes toca y se esguarda tocara y se esguardara de
tener serbar (sic) y cumplir la dicha capitulación y concordia y todo lo
en aquella contenido y contra ella en todo ni en parte de presente ni
en tiempo alguno no venir hazer venir permitir ni consentir sea echo
ni venido en manera alguna ettc. y si por hazerse tener ettc expensos
conbendrá hazer ettc todas aquellas prometieron y se obligaron pagar ad muicen et viceversa so obligación de todos los bienes rentas
de las dichas partes y cada vna dellas respectiuamente muebles y sittios hauidos y por hauer ettc los quales quisieron aquí hauer tuvieron assaber es los muebles por nombrados ettç y los sittios por confrontados ettc y todos por especialmente obligados y quissieron que
la dicha obligación fuesse especial ettc en tal manera ettc renuntiantes ettc sometiendose ettc...
Es quanto a la firma y otorgamiento del dicho claustro Melchor
de Segura y Luis de Pilas scribientes y quanto a la forma y otorgamiento del capitulo de los dichos medicos y cirujanos el dicho Melchor de Segura y Pedro Millán sendero habitantes Cessarauguste.
A. N. de Z.—Leg. 10.—T. 24.— F. 142 y siguientes.
Prot. Miguel Español, menor.
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LVI
D e c l a r a c i ó n d e l o s l u g a r e s q u e h a n d e t e n e r en l o s p a s e o s
los catedráticos e incorporados y graduados
en la U n i v e r s i d a d

1584
Eadem die los muy Illustres Señores Vicencio Agustín jurado en
cap de la ciudad de Caragoça el doctor Pedro Cerbuna Prior de
La Seo y Juan Marco arcidiano de Caragoça en virtud del poder y facultad a ellos dado y atribuido por vn estatuto echo y otorgado por
los señores jurados de la dicha ciudad a doze días del mes de Janero
proximo pasado del presente año y en el libro de los actos comunes
de la mesma ciudad del dicho año continuado deliberaron, declararon y proueyeron quanto a las precedencias de los que han sido
y están incorporados y graduados en la Vniuersidad de la dicha ciudad hasta el presente día de oy inclusiue que los tales incorporados
y graduados hayan de tener y tengan y llebar y lleben sus asientos
y lugares en la manera siguiente: Et primo el señor doctor Pedro
Cerbuna prior de la Seo que sea el primero y preceda a todos | Después el doctor Diego Despes prior del Pilar | Después el doctor Juan
Marco arcidiano de Caragoça hauiendose incorporado | Después el
canonigo Pérez, después el canonigo Mandura, después el canonigo
Villel, después el canonigo Monreal, después el canonigo Terrer, después el canonigo Rebes, después el canonigo Torrellas, después el
canonigo Violante, después los otros canonigos del Pilar conforme
a la ancianidad de cada vno dellos en su yglesia, después fray Xavierre, después fray Felipe, después fray Maldonado, después fray Malon (1), después los quatro Juristas y canonistas más antiguos conforme a la orden y ancianidad que guardan en la plaça.
Y después de los dichos quatro Juristas más antiguos se siga el
doctor Diego Fraylla, después el doctor Sancho, después los otros
Juristas y canonistas más antiguos conforme a la ancianidad que tienen y guardan entre sí en la plaça, después los medicos por el orden
contenido en la concordia echa entre el claustro y el capitulo de los
medicos, después los artistas conforme a su ancianidad.
Ittem assi mesmo deliberaron y declararon los dichos señores jurado en cap y prior de la Seo en virtud de la dicha facultad, que el
dicho señor arcidiano y Rector de la dicha Vniuersidad pudiesse
y pueda incorporar y graduar en ella juxta thenor y forma, de la
concordia echa entre el claustro de la dicha Vniuersidad de vna parte y el capitulo de los medicos de la dicha ciudad de la parte otra a
los medicos infrascriptos a saber es Diego Lastanosa, Juan Sanz,
Martín Salazar, Domingo de Robles, Jeronimo Rudilla, jubilados. |
Juan López Ferrer, Vallouar, Juan Sala, Juan Terzan, Francisco Villarino, Jerónimo Fernández, Jerónimo Lastanosa, Juan de Murillo, Miguel Salazar, Jerónimo Secano, Sebastián Madrigal, Miguel Nauarro,
Jerónimo López, Jayme López Cortés, Martín Ibáñez, Bartholomé
(1) Pedro Malón de Chaide.

— 93 —

Foncalda, Lucas Cerdán, Viota, el doctor Ruiz, el doctor Garcés, Marco
Espinal | y también pudiesse y pueda el dicho señor Rector graduar
de licenciado en theología sin el examen que conforme a los estatutos se requiere, a fray Juan Fenero, abad de San Juan de la Penya,
ex quibus etc. Es Pedro Ballester bedel de la dicha Vniuersidad y Juan
de Bielsa escudero habitantes Cesarauguste.
A. N. de Z . - L e g . 10.- T. 24.—F. 153 y siguientes.
Prot. Miguel Español, menor.

LVII
Claustro de Rector y Consiliarios, para tratar acerca
del libro de Matrícula y otros asuntos

1584
Eadem die factis premisio todo el dicho claustro figurese los dichos señores Rector y consiliarios estando assi aiuntados como de
parte de arriba se contiene sin diuertirse a otros actos algunos poniendo en execucion lo estatuido y ordenado por los estatutos y ordinaciones de la dicha Vniuersidad arriba calendados y hauidos por
insertos y especialmente en el estatuto particular del libro de la matrícula de la dicha Vniuersidad dieron libraron y encomendaron a mí
dicho Miguel Español notario y secretario sobredicho vn libro grande
cubierto de cuero que dicho está intitulado liber matricule vniuersitatis generalis studii civitatis etc. para que en el asiento escriba y registre todos los que en el dicho libro querran ser matriculados y del
gremio de la dicha Vniuersidad y querrán gozar de sus inmunidades
y priuilegios y estatutos della de manera que se de fe y credito al
dicho libro el qual yo dicho Miguel Español notario y secretario sobredicho tomé y recibí en poder y manos mías de la manera susodicha y para el dicho efecto ex quibus ettc. large etc. Testis qui supra
proxime nominatur.
Eadem die factis premisis incontinenti todo el dicho claustro sin
diuertirse a otros actos algunos y en nombre y voz de aquel los dichos señores Rector y consiliarios no reuocando et hizieron y constituyeron en procurador suyo y del claustro y Vniuersidad y estudio
general de la dicha ciudad de Caragoça al magnifico Antonio Mirabete notario causídico domiciliado en la mesma ciudad absente ets a
pleytos largamente con facultad de jurar sustituir vna y muchas vezes etc. Et generalmente etc. prometientes hauer por firme etc. so obligación de los bienes y rentas del dicho claustro y Vniuersidad etc.
large etc.
Testis qui supra proxime nominatur.
Eadem die todo el dicho claustro y Vniuersidad ajuntado prout
supra sin diuertirse a otros actos algunos si quiere los dichos señores
Rector y consiliarios reuocando et hicieron y constituyeron en procurador suyo siquiere del dicho claustro y Vniuersidad al muy reverendo y magnifico Pedro de Luna escritor apostolico residente en corte
romana a pleytos largamente con facultad de jurar y sustituir una
y muchas vezes etc. Et generalmente etc. prometientes etc. so obligación et large etc.
Testis qui supra proxime nominatur.
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Eadem die et loco todo el dicho claustro siguiese los dichos señores Retor y consiliarios ajuntados prout supra fecho lo sobredicho y
sin diuertirse a otros actos algunos eligieron y nombraron en y por
maestro de cerimonias de la dicha Vniuersidad y para los fines y
effectos en los dichos estatutos y ordinaciones contenidos al magnifico Joan Sallen bachiller en canones y natural de la villa de Tauste
al qual dieron y atribuyeron todo el poder para ello necessario y por
quanto estaba absente del dicho apuntamiento los dichos señores
consiliarios hizieron comision al dicho señor Rector para tomarle el
juramento que por virtud de las dichas ordinaciones se requiere... etc.
Eadem die et loco todo el dicho claustro siguiese los dichos señores Retor y consiliarios ajuntados pro vt supra sin diuertirse a otros
actos algunos eligieron y nombraron en receptor para pidir y cobrar
de qualesquiere personas, cuerpos, collegios, capitulos y Vniuersidades todas y qualesquiere sumas y cantidades de dineros pensiones
de censales trehudos logueros y otros qualesquiere bienes a la dicha
Vniuersidad pertenecientes y deuidas y que dende adelante le pertenesceran y se le deueran assi con cartas publicas y priuadas como en
otra qualquiere manera al muy magnifico M. López Galban doctor en
drechos domiciliado en dicha ciudad presente etc. y de lo que reciuirá y cobrará pueda hazer y otorgar haga y otorgue apocha y albaranes etc. generalmente etc. prometientes etc. so obligacione de
large etc.
Testes los dichos Juan de Rutía escribiente y Juan de Bielsa escudero habitantes Cesarauguste.
El doctor Juan Marco Arcidiano de Caragoça como Rector sobredicho otorgo lo sobredicho. (Rubrica).
Yo Joan de Rutía soy testigo de lo sobredicho y me firmo por el
dicho mi con testigo que dixo no sabía escribir.
Eadem die et loco fecho lo sobredicho sin divertirse a otros actos
algunos en presencia y con asistencia de los dichos señores consiliarios y sin contradiction de alguno de aquellos. El dicho señor Rector
en virtud del poder y facultad del, para lo infrascripto dado y attribuido por los dichos estatutos y ordinaciones eligió y nombró en Vicerector de la dicha Vniuersidad al muy reverendo el licenciado en
bachiller en Theologia Diego Frailla presbítero domiciliado en la dicha ciudad que presente era el qual accepto etc. y juro en poder del
dicho señor Rector lo que conforme a los dichos estatutos y ordinaciones era tenido y obligado la qual dicha nominación y elección fué
accepta, loada approbada por los dichos consiliarios si quiere por el
dicho claustro ex quibus etc.
Testes los dichos Juan de Rutía y Juan de Bielsa habitantes Cesarauguste.
A. N. de Z.—Leg. 10.—T. 24.—Fol. 292 y siguientes.
Not. Miguel Español, menor.
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LVIII
La Ciudad consigna 20.000 sueldos. Aumento de sueldo
a los Catedráticos

1584
Item por el dicho don Vicencio Agustín jurado primero fué dicho
y puesto en caso que ya sabrán y a todos era publico y notorio como
el año pasado por deliberación de capitol y concejo se había mandado que se leyesen y quitassen sesenta mil sueldos censales con propiedad de sesenta mil libras de los que la ciudad por su cuenta propia tenía sobre sí cargados y para ello tomasse de la Tabla de Depositos todo el dinero que fuesse menester hasta la dicha cantidad y assi
cumpliendo con la dicha deliberación los señores jurados y los ciudadanos para ello nombrados han tenido todos los censales propios de
la dicha ciudad y sobran aun muchos millares de ducados hasta cumplimiento de las dichas sesenta mil libras la qual entendido por los
señores jurados considerando que algunos de los catredaticos principales de la Uniuersidad y estudio general que aquí se fundó el año
pasado han dicho diuersas vezes que si no se les aumentan los salarios que se les da, por leer en la dicha Vniuersidad por ser tan cortos
como son, dexaran las dichas catredas (sic) y que de ello se seguirá
grandissimo daño y ruina de la dicha Vniuersidad y deshonor muy notable desta ciudad que es la principal fundadora della había parescido
a los señores jurados que pues ya la ciudad al principio del presente
año delibero dar en cada vn año veinte mil sueldos jaqueses para la
dicha Vniuersidad en después de los días del doctor Cerbuna prior
de la Seo y el ha hecho y haze en beneficio de la dicha Vniuersidad
todo quanto ha podido y puede y en solo esso emplea toda la renta
que le sobra de su dignidad pagadas las pensiones y otros gastos
necesarios de su casa pues en ninguna manera la dicha Vniuersidad
se puede continuar ni conseruar si no le prouee la Ciudad de alguna
buena cantidad y renta para aumentar los salarios a los dichos catredaticos hauia parescido a los señores jurados que para remedio
de todo lo susodicho y de otras cosas que se pueden offrecer a la
ciudad y para aumento de su patrimonio se deuían tomar de la dicha
tabla veinte mil libras jaquesas que casi sobran a otras tantas hecha
la dicha distribución y aquellas se carguen a censal en fabor y en
nombre desta ciudad sobre muy buenas Vniuersidades tutas y seguras
y de las pensiones dellas se consignasen y diessen en cada vn año
diez mil sueldos jaqueses para los salarios de los catredaticos de la
dicha Uniuersidad y los otros diez mil sueldos censales a cumplimiento de los veynte mil sueldos que procederían de las dichas veinte mil libras se depositasen en cada vn año en la dicha tabla para los
gastos que se offreciessen a la ciudad en supresiones de beneficios
para la dicha Vniuersidad y expediciones de las bullas dellos | o |
de algunas pensiones eclesiasticas | o | en otras cosas y gastos que
a la ciudad paresciere y podría ser que pues tanto importa para beneficio vniuersal de todo este reyno que la dicha Vniuersidad se conserue y aumente hubiesse orden como en las primeras Cortes generales que se tuviesen en el presente reyno toda la Corte general consignase los dichos veinte mil sueldos censales para la dicha Vniuersidad
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y quando la dicha Corte general no lo quisiese hazer podrá la
ciudad cargar otros tantos censales sobre sí y con ellos restituir las
dichas veinte mil libras a la tabla y aunque pagara las pensiones dellas por otra parte sobrara otras tantas por las que había cargado
y assi esta ciudad por esse medio podrá entretener y sustentará la
dicha Vniuersidad hasta que sea Dios seruido que se concluyan algunas supressiones de veneficios ecclesiasticos como se ha començado y trata de hazerlo y en realidad de verdad la ciudad en hazer lo
dicho ninguna cosa pierde antes gana con la renta que en cada vn
año le quedará pagados los dichos diez mil sueldos que se darán a
la Vniuersidad assi que viessen y deliberasen lo que sobre ello les
parescía se deuía de hazer por el dicho capitol y concejo fué deliberado y concluydo que assi por lo mucho que importa para el serbicio
de nuestro señor Dios y de su Magestad y veneficio vniuersal deste
reyno la continuación y aumento de la dicha Vniuersidad y estudio
general como por el grande deshonor y desautoridad que se siguiría
a esta ciudad si no (tachado el no) en alguna manera se entendiesse
que la dicha Vniuersidad va en disminución mayormente en este tiempo que es su principio y primera edad y que tantos contrarios ha tenido y la principal columna y fundamento que la ha de sustentar es
la hazienda y renta para pagar los catredaticos y que por oyr su
bnena doctrina haya grande concurso de estudiantes como se tiene
por muy cierto que los habrá según los muchos que ha hauido el año
passado que asido el primero de su institución pues por aora la ciudad no puede por otra vía consignarle otra renta alguna se deuían
de tomar y tomassen las dichas veinte mil libras jaquesas de la dicha
tabla de depositos y aquellos se cargassen a censal en fabor y a
nombre de la mesma ciudad y de la renta y pensiones que dellas procediessen en cada vn año se diessen por aora hasta que otra cossa
deliberasse la ciudad diez mil sueldos jaqueses a la dicha Vniuersidad
por el orden y forma que paresciese más conuenir y los otros diez
mil sueldos restantes se depositen en cada un año a nombre de capitol y concejo en la dicha Tabla de Depositos para los effectos y cosas
que el dicho señor jurado en cap ha referido y proposado (sic) mientras el capitol y concejo no deliberase otra cosa el qual se quiere quedar y queda con libertad de poder disponer de otra manera si le paresciere de los dichos veinte mil sueldos de renta con veinte mil libras de
propiedad que han de cargarse a su libre voluntad como si no los
huuiesse asignado para cosa determinada con tal que mientras no
reuocare esta determinación sirua para los dichos effectos para lo
qual el dicho capitol y concejo vsando del poder y facultad que tiene
para los estatutos de la dicha Tabla deliberó y mandó que los caxeros de gruesso y officiales della den credito y hagan buenos a los señores jurados y a los magnificos Miguel de Almaçán, micer Andrés
Amiñón, micer Miguel Tafalla, Joan Diaz de Altarriba y Jeronimo Andrés ciudadanos para que todos | o | la mayor parte dellos con la
breuedad que pudiesen carguen a censal las dichas veinte mil libras
a nombre de la dicha ciudad sobre lugares y Vniuersidades del presente Reyno tutas y seguras de forma y manera que la ciudad tenga
cierta la cobranza de las pensiones y de la propiedad en caso de luyción para en qualquiere casso que se ofrezca.
A. M. Z.— Reg. actos comunes, 1584 (sesión 5 julio).
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LIX
R e l a c i ó n d e c ó m o s e h a n c a r g a d o v e i n t e mil l i b r a s
para beneficio de la Universidad

1584
Et formado que fué el dicho capitol y concejo fueron dados a los
dichos consejeros sendos reales que por todos son veynte y dos consejeros; dioseles con un real que se dió a los andadores por guardar
las puertas y ventanas ay a oyr lo que allí se trataba quarenta y seys
sueldos Jaqueses, conforme al estatuto y deliberación del capitol y
consejo. Et fecho lo sobredicho por el dicho don Vicencio Agustín
jurado primero fue dicho, que puesto en caso que los días pasados a
cinco de julio pasado del presente año, como a todos era sido notorio había sido deliberado por el capitol y concejo que se tomasen
veinte mil libras jaquesas de la tabla de depositos y aquellas se cargasen a censal sobre Vniuersidades realencas tutas y seguras a volnntad y conocimiento de los señores jurados y de las personas sobre esto diputadas, para que la renta de la metad dellas, siruiese para
aumento de los salarios de los cathedráticos de la Uniuersidad desta
ciudad y las restantes quinientas libras de renta, se depositasen en
cada un año en la tabla de deposttos a nombre de la ciudad para supresiones de beneficios eclesiasticos que en Roma se obtuviesen para
beneficio de la dicha Universidad y por cuanto las dicha veynte mil
libras han seydo y están cargadas con voluntad y orden de las dichas personas en esta manera: sobre la villa de Alcañiz seys mil libras y sobre la villa y aldeas de Tamarite otras seys mil libras y sobre la villa de Monçon diez y seis mil libras y sobre la villa de Bolea
dos mil libras y sobre la villa de Pertusa mil libras y sobre la villa
de Ayn con otras mil libras que por todas hacen suma de veynte
mil sueldos jaqueses censales en cada un año, y al tiempo de la dicha deliberación no se trató y declaró a cuyo cargo hauia de estar el repartimiento de los dichos diez mil sueldos censales entre
los dichos cathedraticos y conuenía y era muy necesario, que pues
el doctor Pedro Cerbuna prior de La Seo desta Ciudad hauia seydo el institutor y fundador de la dicha Universidad y le hauia dado
todo quanto hasta aora tenía y procuraba de ahorrar y aplicar
para la dicha Uniuersidad todo quanto podía y le daba cada un
año para los dichos cathedraticos con la renta que tiene fundada
setecientas libras jaquesas para animarlo y obligarlo que el dicho
repartimiento se comitiesse y remitiesse al dicho prior Cerbuna que
durante su vida conforme a los Estatutos y ordinaciones ha de proueher en quien y como bien visto le fuere, assi que viesen y deliberasen lo que sobre ello les parecía y deuía de azer.
Por el dicho Capitol y Concejo fue deliberado y concluydo que
por las causas y razones en la dicha proposición contenidas dende
adelante durante la mera y libre voluntad de los jurados capitol y
concejo que son y por tiempo serán de la dicha Ciudad el dicho doctor Pedro Cerbuna pudiesse y pueda repartir y diuidir reparta y diuida, en cada un año, las dichas quinientas libras si quiere los dichos
diez mil sueldos jaqueses censales por la dicha ciudad consignados
7
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para la dicha Uniuersidad entre los cathedraticos de aquella a su voluntad arbitrio y conocimiento del dicho señor prior Pedro Cerbuna
y como bien vista le fuere sin yntervención ni decreto de otra persona alguna.
A. M. Z . - A . C. año 1585.

LX
A p o c a del Dr. Cerbuna

1584
Apocha.—Eadem die yo el doctor Pedro Cerbuna prior de la Yglesia metropolitana de La Seo de la ciudad de Çaragoça domiciliado
en la dicha ciudad en nombre mío propio de grado etc. otorgo haber
rescibido de los señores jurados capitol y concello y Vniuersidad de la mesma ciudad por manos del magnífico Juan de Aguilar
ciudadano y mayordomo de aquella a saber es siete mil sueldos
jaqueses censales que la dicha ciudad en cada vn año me haze y
paga durante todo el tiempo de mi vida y fenescida aquella a los Retor y consiliarios de la Vniuersidad y Estudio general de la mesma
ciudad, el noueno día del mes de julio y son por la pensión del dicho
censal que cayo y pagar se me debía el noueno de julio más cerca
pasado del presente año mil quinientos ochenta y quatro y porques
ansi verdad renunciante etc., otorgo la presente apocha etc. Item Juan
Español scribiente y Bartolomé Cardona estudiante habitantes Cesarauguste.
A. N. Z . - L . 277.
Prot. de Miguel Español, menor.

LXI
Acuerdos de la Ciudad sobre la Universidad

1584
Item hauida relación de lo que hauía parecido a los señores jurados y personas diputadas de lo que se deuía dar y pagar al magnífico Agustín de Villanueba ciudadano por lo que vaco en corte de Su
Magestad el año pasado por seruicio de la ciudad, assi en las cossas
tocantes a los reparos de la puente mayor de piedra del río de Ebro
y traher un maestro para ello de la dicha corte, como en la defensión de la institución y fundación de la Uniuersidad de la dicha ciudad, que por parte de la ciudad de Huesca se hauía recorrido a Su Magestad sobre ello y por lo que gastó en llevar y traher
su ropa y lo que le costaron las posadas en la dicha Corte y los correos que despachó a esta ciudad, el dicho capitol y concejo deliberó
que se diessen y pagassen al dicho Agustín de Villanueba por las
causas y razones sobredichas y por sus dietas de todo el dicho tiempo que estubo y bacó en la dicha embaxada por tiempo de sesenta
días, antes más que menos, quatro mil sueldos y a quenta los quales
el mayordomo de la ciudad se los pague y aquellos ponga a quenta
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pago y satisfacción de las dichas dietas alquileres de casas y portes
de la dicha su ropa y gastos de los dichos correos conforme a las
ordinaciones de la dicha ciudad.
A. M. Z.—A. C. dia 9. Octubre.

LXII
Reconocimiento y c o n t r a c a r t a en f a v o r de J e r ó n i m o Ferrer

1584
Item atendido que por deliberación del capitol y concejo los señores jurados han mandado al magnifico Jeronimo La Brid de San Joan
ciudadano y receptor del dinero que procede del trigo que el conseruador de los graneros libra y entrega a los panaderos de a dos, que
diesse y entregasse al doctor Pedro Cerbuna prior de La Seo metropolitana de dicha ciudad, mil libras jaquesas de contado para ayuda
de comprar unas casas que fueron del magnifico Joan Muñoz de Heredia en la parrochia de la Madalena calle San Nicolás para hazer
y labrar en ellas un collegio donde puedan residir y hauitar cierto
numero de frayles de la orden de Santo Domingo y otros collegiales
que han de leer y studiar en la Uniuersidad y para seguredad de la
restitución de la dicha cantidad dentro tiempo de seis años hauía
dado por fiança el dicho prior y se hauía obligado en una carta de
encomienda lisa y sin condición alguna en fabor del capitol y concejo el muy magnifico Jerónimo Ferrer ciudadano como parece por
acto reciuido y testificado a veintidos del mes de setiembre pasado
del presente año, por el dicho Miguel Español notario y secretario de la dicha ciudad, en confianza que se le hauía dado de
no executar la dicha comanda dentro del tiempo de los dichos seys
años para mayor seguredad y suplicaba el dicho Jerónimo Ferrer se
le otorgase reconocimiento dello y el dicho Jerónimo de San Joan
pidía se le diesse descargo que para cuando diere cuenta de su officio el racional contador se le admetan y tomen en cuenta las dichas
mil libras jaquesas... El capitulo y concejo le otorgó indemnidad.
A. M. Z.—A. C. día 9 octubre.

LXIII
N o m b r a m i e n t o de C a t e d r á t i c o s

1584
Eadem die el muy Ilustre Señor el doctor Pedro Cerbuna prior de
La Seo metropolitana de la ciudad de Zaragoza, en virtud del poder
y facultad a él dado y attribuido para lo infrascripto hacer y otorgar
durante todo el tiempo de su vida por los estatutos y ordinaciones
de la Universidad y estudio general de la dicha ciudad nombró y eligió en lectores y cathedraticos de la dicha Vniuersidad por tiempo de
un año contadero del día y fiesta de San Lucas primero viniente del
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presente año en adelante, a los infrascriptos y siguientes a saber,
para lectores en Theología al maestro fray Jerónimo Xavierre y al
maestro fray Felipe de Monreal y al maestro fray Pedro Malón y al
maestro fray Francisco Gayán y para lectores en cánones al doctor
Juan Francisco Torralba y al doctor Juan de Mirabete y al doctor Jerónimo Portolés, y para lectores en Leyes, al doctor mosen Andrés
Aninyon al doctor mosen Juan Gaspar Ortigas y al doctor mosen
Jerónimo Villanueva, y para lectores en Medicina, al doctor Jerónimo
Ximénez al doctor Juan Valero Tabar al doctor Juan Sanz y al doctor
Jerónimo Portolés y para lectores en artes al doctor Juan Sánchez al
maestro fray Pedro López y al maestro Jayme Lisbona y para lectores en gramática al maestro Pedro Simón Abril al maestro Juan de
Lobera y al maestro Josepe Salinas vecinos y havitadores de la dicha
ciudad que estaban absentes: a los quales y a cada uno dellos hiciendo y prestando el juramento que son tenidos y obligados dió y attribuyó todo el poder necesario y que conforme a los estatutos y ordinaciones de la dicha Vniuersidad dar y attribuirles podía y por sus
trabajos les asignó de salario a cada uno dellos las cantidades que
el dicho señor prior en su libro tenía escriptas y asentadas. Ex quibus etc. Et Juan Español escribiente y Juan de Bielsa escudero habitantes.
A. N. Z . - L . 1 0 . - T . 24.—Fol. 291.
Prot. Miguel Español, menor.

LXIV
A c e r c a de l a

Universidad

1585
De los jurados de la Ciudad para los síndicos dieron cuenta al
cabildo y concejo. El 14 los intimó un notario etc.
Ha muerto el Arzobispo; conviene aprovechar la vacante para la
institución de la Universidad. Y nos ha parecido encomendarlo al
P. M. Xavierre levador de esta y va a esa por negocios propios que
como tan aficionado y obligado a las cosas lo encamine y comunique
de la manera que pareciere a vuestras mercedes ser más conueniente
para beneficio del negocio conforme a lo que él de palabra dirá a
Vuestras Mercedes al qual nos remitimos y les habemos dado las
escripturas y priuilegios que parece son necessarios para nuestra
deffensión. Para que las de a vuestras mercedes con orden que en
todo siga su parecer y consejo y el de Vicencio Agostín pues se halla
ay. Pedro Cortellar, Juan Descartín, Hieronimo López, jurados de la
ciudad; Martín Español, secretario.
A. M. Z.—Arm. 27.—Leg. 4, núm. 21.
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LXV
Memorial de la ciudad y Universidad de Huesca
c o n t r a Zaragoza

1585
S. C. R. M. Para que Vuestra Magestad entienda quan poco es de
su seruicio la erection de Vniuersidad que pretende hazer Çaragoça
(en perjuizio de los priuillegios que tiene Huesca) y la condición en
que se pone la authoridad de sus ministros y quietud de aquel Reyno
se dan estos apuntamientos y razones, las quales se supplica a Vuestra Magestad mande veer e ynformarsse dellas con las demás que
acerca desto se offrecen, de los ministros justos y desapasionados de
aquel Reino de Aragón, que como tan celossos y aduertidos en el seruicio de Vuestra Magestad dirán si son tales que causen los yconuenientes que en ellas se apuntan que para todo esto y librarse Vuestra
Magestad de importunidades, sería mucho de su seruicio mandasse
proueer del remedio más conuiniente (según la grauedad del negocio)
antes de la venida de los jurados y síndicos de Çaragoça a esta su
corte, y si no salua la Real clemencia de Vuestra Magestad remitirlo
para Monçon en donde con menos gasto y enterado de la venida podrá Vuestra Magestad lo que fuese más del seruicio de Dios y de
Vuestra Magestad, y en este medio sobressea Çaragoça en su pre
tensión.
Primeramente no conuiene al seruicio de Vuestra Magestad la
erection de Vniuersidad en Çaragoça por la gran diuersidad de Jurisdicciones como ay ya en ella pues por estas se impide la administración de la justicia y buen gouierno en aquel Reyno, en donde ay tantas libertades y exempciones, que por estas y por las firmas de la
corte del Justicia de Aragón guiages y otras maneras de remedios que
vssan aun los delinquentes no pueden ser castigados ni pressos andandose a vista de los ministros de Vuestra Magestad y muchos
pressos por este camino se libran y los delictos quedan sin castigo
que si en dicha ciudad de Çaragoça en donde Vuestra Magestad tiene
sus Tribunales y gouierno de aquel Reyno uviesse Vniuersidad sería
añadir a todo esto con menos remedio por las exempciones que goza
la gente escolástica.
Item que se vee cada día en Çaragoça gozando de tantas libertades que los foragidos y desterrados de otros Reinos, Cataluña, Valencia y Nauarra, se recogen allí y valiéndose de los dichos remedios
con grandissima difficultad se pueden echar de la dicha ciudad los
quales tomando título y abito de estudiantes sería mayor y con esta
dissimulación se cometerían más ynsolencias que oy que son hartas
que por ser la ciudad tan populosa no se puede llegar al cabo dellas.
Item que auiendo lo que está dicho y en lugar de tanta occassión
no se pueden dexar de ofrecer ynfinitas riñas y alborotos a causa
de la muchedumbre de Caualleros, Hidalgos, ciudadanos, mercaderes, letrados, procuradores y escriuanos, pajes, lacayos, despenseros
y officiales con los estudiantes y en pueblo a donde ay tanta eluación
de animos que para vengar sus passiones e ynjurias, mas a su saluo
no aura hombre que no se matricule y vaya a oir siquiera en cabo de
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vn mes de vna lición y los ricos caualleros harán que todos sus criados lo estén para cuyo remedio sería muy difficultosso el estoruo y
ya que alguno se hallase serían menester muchos ministros de Vuestra Magestad, para cada momento tratar y declarar las competencias
que en respeto desto no era castigada lo de las coronas que por el
Concilio fueron quitadas en Trento. Y assimismo los clerigos que
cursaren las escuelas son de la jurisdición dellas por el mismo
Concilio, y con este medio se eximirán de la del Arçobispo y de sus
prelados.
Item que las personas ricas que querrán vengar sus agrabios con
dissimulación tomarán por instrumentos a los estudiantes como moços y poco considerados y libres de la Jurisdicción Real y con ellos
harán cosas muy en deseruicio de Dios y de Vuestra Magestad. Mayormente con los que fueren estrangeros que aconsolados que sean
de yr a sus tierras a donde no los han de castigar, serán más animosos para acometer qualquiera insulto y si naturales, siendo hijos de
gente principal y poderossa ternan mil medios para impedir la prosecución de la Justicia quedando sin castigo, siendo muy contingente
a todo esto que lo que los hijos de los tales auran començado a reñir
por niñerías los padres lo han de salir a vengar con muchas veras
y vandos camino para desasosegarse el Reyno y lo que tenía de pacífico conuertirse en lo contrario.
Item que no auiendo en Çaragoça sino escuela de gramatica a sucedido al gouernador de aquel Reyno para hauer de prender cierto
delinquente que se recogió en dicha escuela no ser bastante sino con
muchas armas y arcabuzeros con gran peligro de su persona, que
será quando aya cinco o seis mil estudiantes que juntos y hechos
motín no aura fácil resistencia a sus atreuimientos y a la parte que
ellos se determinen fauorecer será tener cinco o seis mil estudiantes
moços y armados contra qualquiera y aun contra los ministros de
Vuestra Magestad si se les antojare en la execucion y administracion
de la Justicia de aquel Reyno. Todos estos inconuenientes cesan en
Huesca como por expiriencia se vee y porque la gente de allí es más
llana más pacifica y mucho menos rica ni tan populosa y con los estatutos y justicia albarrana que ay en ella que es de grandissimo rigor y breuedad no teniendo tan a mano la manifestación y firmas
como en Çaragoça la gente della anda más recatada y sobre sí en
vivir como deue sin hazer sobra a nayde señaladamente que muy
a menudo se suele hazer justicia de hombres que en otros pueblos
cometieron delitos pidiendo dellos justicia se les cumple della y esta
memoria conserua lo que está dicho.
Item que entre las ciudades de Çaragoça y Huesca han de offrecerse grandissimos gastos por defender Huesca sus derechos pareciendole a Çaragoça como tan poderosa que con molestar a Huesca
con lites le hará desistir de su proposito consumiendo en esto mucha
parte de sus patrimonios y como son las dos más principales ciudades de aquel Reyno, corre peligro se funden enemistades muy trabadas en desasosiego del, pues muchos se sienten de Çaragoça como se
dize que por ser cabeça del Reyno quiere disminuir las cosas obradas que ay en las demás ciudades y applicarlas para sí.
Item que si se da principio a la Vniuersidad de Çaragoça siendo
de su patrimonio no rica terna Vuestra Magestad grandes ynportunaciones para que les haga merced para la dicha Vniuersidad de las
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generalidades del Reyno, o pensiones sobre beneficios ecclesiasticos
y como de Çaragoça ay siempre mucha parte de diputados de aquel
Reyno buscarán traças y modos para ayudar de las generalidades a
su Vniuersidad por vía de limosna o préstamo que como tan ynteressados qualquier razón ternan por buena y justificada para su proposito.
Item que es cierto que con lo que los estudiantes han menester
para vestirse y tratarse en Çaragoça pueden en Huesca sustentarse
dos años, pues por ser la tierra de más comodidad y con menos criados pueden pasar los hombres principales con menos occasión de
distraerse en sus estudios y oyendo de liciones pues en Çaragoça ay
mucho bullicio de fiestas y regocijos que se vssan entre caualleros
muy amenudo con farsas y representaciones que son allí muy ordinarias todo el año que a gente de poca edad no se les podrían ympedir y assi mesmo como en la dicha ciudad de Çaragoça concurren los
negocios de todo el Reino, van a ella amenudo todos los del y ora con
el amigo y el de su patria se distraerán los dichos estudiantes sin poder cursar en sus liciones y se quedarían muy ignorantes después de
auer gastado mucho tiempo y dinero.
Finalmente, en las pretensiones de las catredas, ora sean por nominación aura parcialidades, si por oposición mayores si se topan
gente principal y rica que para algunos serán más de pestilencia que
de sciencia pues se entiende la gente de aquella ciudad en sus pretensiones en cosas muy menudas fundan grandissimo pundonor que
dello necessariamente se an de seguir passiones y malas voluntades
y si el auer Vniuersidad en Çaragoça es del bien común para los estudiantes, harto mayor será por dos o quatro mil estudiantes que
pueden ser no auenturar el seruicio de Vuestra Magestad y el buen
gouierno de todo aquel Reino que auiendo tantas euidencias del peligro en que se pone sería justo procurar el sosiego del y el de la Justicia. Mayormente que si para los reiniculas se haze Vniuersidad en
Reino tan pequeño sobra la de Huesca que oy tanto florece y si para
los mismos de Çaragoça nunca en su naturaleza se estudia también
si para Cataluña y Valencia ya se tienen sus Vniuersidades donde se
vee por experiencia quan pocos famosos letrados salen dellas auiendolas en Castilla tantas y tan principales de suerte que solo porque
Çaragoça quiera hermosear y aprouechar su ciudad no es justo se
auenture el seruicio de Vuestra Magestad y la perdición de todo
aquel Reyno pues para el bien particular y vniuersal sin estos daños
proueyo Nuestro Señor Dios en los medios que están dichos de tantas Vniuersidades que tan poca falta haze la de Çaragoça en aquel
Reyno ni fuera del que para todo esto y estar cada cossa en su lugar
ería del seruicio de Dios y de Vuestra Magestad vltra de lo que se
se a hecho merced a la de Guesca (sic) el mismo Reyno ayudasse con
ldinero a la dicha que con poco sería muy famosa pues tiene tres mil
ducados de renta. Que la de Çaragoça con mucho sería nada siendo
menester más de quatrocientos mil ducados para erection della.
(Fuera) S. C. R. M. La ciudad y Vniuersidad de Huesca.
A. C. A . - C . de A . - L e g . 78.
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LXVI
Cuentas

de

gastos

de

la

Universidad

de

Zaragoza.

Autógrafo del Dr. D. Pedro Cerbuna

1586
L o q u e pague a los Cathedraticos e l t e r c i o p r i m e r o
d e e s t e a ñ o d e m i l q u i n i e n t o s o c h e n t a y s e i s (1).

Primo a Fray Xabierre, cincuenta libras
L.
L.
A Maldonado, quarenta libras
xxxx L.
A Fray Gayan, cincuenta libras
xxxxx L.
A Fray Moliner, quarenta libras
xxxx L.
A Mr. J° Francis.° Torralba, por lo que leyó de su catedra y por la de su hermano, veinte libras
xx L.
A el doctor Puig porque sucedio en esta catedra, principió
a 17 de marzo de 1586 a razón de 100 1/8 año . . . .
xxxL.
A Mr. Juan Mirabete por su catedra 40 L. y por lo que
leyó la del her.° de mr Torralba 17 L. 10 S. todo. . .
Lvij. L.
A Mr Ferrior q empezó a leer en la catedra de Aldouera pedro torrralva que murio, principio a 4 de Febrero de 1586 q hasta allí desde San Lucas, leyeronla
Mr Torralba y Mirabete
xv. L.
A Mr Ortigas
xxxx L.
A Mr Montesa
xxx L.
A Mr villalva
xxx L.
A el doctor Ximenez
xxx L.
A el doctor Tabar
xxx L.
A el doctor Sanz
xxx L.
Al doctor Ibáñez que principio por San Andres
xxij L.
D. L.
Lo que este tercio segundo de este año 1586
p i e n s o se ha d e p a g a r a l o s C a t e d r a t i c o s .

A
A
A
A
A
A
A

Fray Xavierre cinquenta libras
L. L.
Fray Gayan
L. L.
Maldonado quarenta libras
xxxx L.
Fr. Moliner
xxxx L.
micer Mirabete
xxxx L.
Mr. Ortigas
xxxx L.
Mr. Villalva treinta y cinco libras y V. S. y escusole
daua a razón de 60 L. y tiene 25 libras
xxxv L.
A Mr Montesa, veinticinco libras
xxv L.
A Mr puig por siete meses desde 17 de marzo y principio en S. Lucas le cabe 58 L, tiene 25, queda, se le
han de dar treinta y tres libras
xxxIII L.
(1) En este documento seguimos fielmente la grafía original, por ser autógrafo-borrador del glorioso fundador de nuestra Universidad.
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A Mr. Ferrior a razón de 60 L. y V. S. se le habrán de dar
a ocho meses y medio desde 4 de febrero hasta S. Lucas, le tiene ya 42 libras libras 10 S. tiene 25 L/ restale 27 libras 10 S. y lo que V. S. le ara c a r i d a d . . . xxvII L.
Al Dr. Ximenez (roto el papel)
Al Dr. Tabar (también)
Al Dr. Sanz (falta un trozo)
xx L
Al Dr. Ibañez
xxx L.
D. L. S.
a

A. de la M. T. Lig. 4. N.° 17.

LXVII
Carta autógrafa del obispo Dr. Cerbuna

1586
Gines Delgado, portador desta, me ha seruido de Secretario desde que soi obispo bien y fielmente en lo que se ha ofrecido, ha
muchos días que desea seruir a S. M. en su asiento de capellan
de los desta Corona de Aragon con el fauor de V. S. y yo, viendo
su buen deseo, le he querido ayudar con mi intercesión suplicando
a V. S. encarecidamente le haga merced teniendo partes para ello
que se entendiese no las tiene no lo suplicaría a V. S. con tantas
veras; la que el recibiere de mano de V. S. tendre por propia mía.
Guarde Dios a V. S. En Calatayud 30 de setiembre de 1587. (Sigue):
Desde el mes de hebrero passado estoi en esta ciudad y su tierra,
que son muchos lugares y grandes, visitando, y estaré hasta Navidad, por tener mucha necessidad de la presencia del prelado para
reformación de muchas cosas y particularmente de la ignorancia del
clero. La merced que V. S. hiziere a Gines Delgado tendre por muy
propia y teniendole alla V. S. por su orden podrá V. S. mejor mandarme y yo seruir a V. S. Yo vine a visitar esta ciudad y su tierra
por el mes de Hebrero y he hallado tanto que remediar y reformar
que haun est (lo mismo anterior).
A. de la M. T. Cajón 5. Lig. 1.° N.° 26.

LXVIII
Respuesta de las autoridades de Z a r a g o z a
al obispo Dr. Cerbuna

1586
Con el deseo grande que esta ciudad tiene de recebir merced
de V. S. Illustrissima, ha tenido muy particular contento en saber
trata V. S. de venir por esta tierra. Encamine Nuestro Señor a
V. S. y lo trayga con la salud que esta ciudat dessea. Para acompañar a V. S. y servirle en el camino hemos acordado imbiar a
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Joan Jeronymo de Gotor, nuestro conciudadano, al qual suplicamos
a V. S. en lo que de nuestra parte dixere, se sirua de mandarle dar
entera fe y crehencia. Guarde Nuestro Señor la Illustrissima persona
de V. S. largos años con suma felicidad. De Calattayud el X de
setiembre 1586. Ilmo. Sr. De V. S. Illustrissima muy ciertos seruydores que la mano de V. S. besan. = Miguel Capata lugarteniente
y rigiente. = Baiulo. = Jayme de Pueyo, menor dyputado. = Juan
Muñoz de Morlanes, = Miguel Pérez de Nueros.
A. de la M. T.— 5.° Lig. 1.° N.° 27.

LXIX
Carta del Sr. Cerbuna excusándose de dar el Magisterio
M a y o r de C a l a t a y u d al Dr. L a

Mata

1586
Los días pasados me escrivio V. S. en recomendación del Dr. Mata
para que le diese el magisterio maior de Calatayud, y aunque tengo
deseo de seruir a V. S. asta aora en esto porque la escuela de dicha
ciudad solían en tiempo pasado cinco o seis maestros que auía de
latinidad y Rethorica haver muy buen exercicio y se ajuntaban quinientos o seiscientos gramaticos de los lugares circunvecinos que
son de los mejores y maiores deste Reyno y desde pocos años esta
muy perdida por no auer tenido el magisterio maior personas quales
conuenía y para el reparo della he acordado proueer de persona que
lea y enseñe no como hasta aquí por cumplimiento algunas lectiones
sino con la continuación y exercicio que los otros maestros y haziendose assi, como sera cosa de mas trabaxo y de menos authoridad
y prouecho no sera cosa que le este bien al doctor Mata, y siendo
tan gran patron de las letras y los que las professan V. S. pienso
desto se seruira mas. Este verano yre alla y trataré de poner assiento en esto y en lo que podre honrar y aprouechar al doctor Mata lo
hare y suplico a V. S. se acuerde de mandarme siempre en que le
sirua cuya muy illustre y Reverendísima persona Dios guarde con
mucho acrecentamiento de estado y dignidad en Taraçona 22 de
abril 1586.
A. de la M. T. L. 1.°

LXX
I n f o r m e del Consejo de Aragón sobre colegios en Ribagorza

1586
S. C. R, M.—Los cobros sobre el asiento de las montañas de Ribagorza y Aragón y que el conde de Chinchon ha inbiado para que
el vicecanciller y Regente Campi viesse y auisase de lo que les parescía, platicandolo primero con don Juan Buil, como hombre que tiene
tanta noticia de aquellas montañas, se han visto con mucha particularidad para poder decir a V. M. al presente lo que conuenía proueerse cerca lo que en dichos casos se apunta, los quales todos van encaminados a poner remedio en la grande ignorancia que hay en
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aquellas montañas entre clerigos y seglares y en la falta de buenas
costumbres por no hauer quien les enseñe y de buen exemplo, estando como estará la raya de Francia donde hay tantos luteranos
con mucho peligro que con la comunicación no se les pegasse alguno de los errores que los de aquella tierra profesan, y porque el más
principal ymportante remedio es el fundar collegios de personas
graues y religiosas donde con su doctrina, exemplar vida, puedan
ser instruidos los de aquella tierra, de lo que tanto les conuiene,
como es uiuir christianamente. Para tomar esto muy de raiz y con
el fundamento que la calidad del negocio requiere, conuenia primero
tener relación muy particular de persona de intelligencia y celosa del
seruicio de Nuestro Señor del estado en que están las cosas de aquella montaña, el sitio de la tierra, la comodidad donde se podrán
hazer los collegios y de donde podrá salir el dinero para hazerlos
y sustentarlos. Ha parecido representar a V. M. que la persona más
importante y aproposito de lo que se ha de hacer es el doctor Geruás
natural de las mismas montañas, sacerdote y Teologo según se entiende de muy buena vida, el qual, mouido de zelo christiano, vino
haurá dos años a esta corte a representar a V. M. casi todo lo contenido en estos casos y a esforzar que se hiziese un collegio de la
Compañía de Jesús, en el lugar de Aren del condado de Ribagorza
y confines de las montañas de Cataluña, donde el tiene una yglesia
y beneficio con ciertas tierras que ofrecía para dicho collegio y daba
forma de donde se sacase renta para poderlos sustentar, al qual
mandó V. M. dar cartas para los obispos de Balbastro, Lérida, y Urgel, para que tratase con ellos la forma que se hauia de tener en
hazer dicho collegio y las demás cosas que eran necessarias proueerse en aquella tierra para que la ignorancia de los naturales y vecindad de los luteranos pahese (sic) que trató con dichos obispos pero
no que se haya tomado resolución convernia siendo V. M. seruido
para poner mano en esta obra tan en seruicio de Nuestro Señor inbiar por este doctor Geruás y entender del todo lo que arriba está
dicho y lo que cerca desto tiene pensado y andado en este negocio
con dichos obispos, para que oida su relación pueda V. M. mandar
proueer cerca lo contenido en dichos casos lo que sea del seruicio
de Nuestro Señor y de V. M. y bien de aquella tierra.=Trigola Vicecancellarius. Regente Sapena. El Regente Campi, el Regente Terça
y el Regente Quintana. Carpeta: Consejo de Aragón, A 31 de Julio 1586, Lo que parece cerca en instruir en letras y costumbres en
las Montañas de Aragón. Decreto real. Envíese llamar al doctor Geruás se proponga en Consejo si conuiene que el fraile le haga compañía.—Rúbrica.
A. C. A. C. A. Leg. 78.
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LXXI
Los Jurados, a Cerbuna. Modificación de Estatutos

1586
Ilustrissimo y Reverendissimo Señor,
Entre los otros estatutos que tiene esta Universidad, comoV.S.
sabe, son dos en los quales se dispone que los que haviendo oydo
qualquiere de las facultades de Teología, Cánones, Leyes, (o) Medicina en otra universidad y se quisieren graduar de licenciados en esta,
hayan de tener un acto público de repetición, y conclusiones muy
solemnes y abundantes de muchas y varias conclusiones aunque
las hayan tenido en otras universidades y despues hayan el examen
secreto asignándoles puntos y que los ya graduados en otras universidades de Licenciados, maestros (o) doctores para ser incorporados en esta hayan de hacer en ella todos los actos que se requieren para ser graduados de los dichos grados y pagar los mismos derechos; por eso, y como algunas personas han llegado a
quererse graduar de dichos grados en esta universidad y otras ya
graduados por otras Universidades tratando de incorporarse en ella
y han entendido el rigor de dichos estatutos, han dexado de hacerlo
y se han ydo, nos han advertido muchas personas principales y
muy praticas en otras Universidades que conbenia moderar y templar un poco los dichos estatutos, de manera que todos los que
estuviesen graduados de Doctores en qualesquiere facultades y se
quisiesen incorporar en esta Universidad, que no estén obligados
a hacer sino solo un acto de licion (o) conclusiones, la que el incorporado más quisiese, y sí no estuvieren graduados de doctor
sino de licenciado y se quisieren incorporar en esta Universidad
del mesmo grado no estén obligados sino al mesmo acto de arriba,
y los que se quisieren incorporar de doctores no hayan de pagar
en todo más de treynta escudos incluso los derechos de la Universidad y los que vinieren de fuera a graduarse de doctor que no
estén obligados a tener las conclusiones sino sola una repetición,
y aunque nos parece que sería muy bien reparado no lo havemos
querido hacer porque deseamos primero saber la voluntad y parecer de V. S. como autor de dichos estatutos para poder satisfacer
a las personas que nos han hablado sobre esto con celo de verla
muy prosperada y que tenga muchos hijos y colocados en diversas
partes suplicamos a V. S. nos haga merced mandarnos avisar dello
y del orden que se sirva haya en esta Uniuersidad el año que viene,
assi en la provision de los cathedraticos, como en lo demás que se
ofreciere, pues por estar tan cerca de San Lucas es ya tiempo de
proveherlo, y la Ciudad, teniendo por muy cierto que pues V. S. con
su santo zelo hizo la merced de darle principio y tomar a su cargo
la fundación desta Universidad, nos hará merced tener memoria de
continuarlo y assí no habemos querido hacer provisión alguna en
ello aguardando el orden que V. S. mandará poseer y entre otras
cosas conviene proveer la cathedra de Escritura por haverla dexado
Fray Gayan, si a V. S. pareciese tenemos por cierto que sería muy
bueno el maestro Maldonado y para la que él tiene el maestro
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Granada, a los quales pues V. S. conoce también no hay para que
hacer relacion de sus partes.
De Fray Xabierre rescibimos antes de ayer una carta copia de
la qual va con esta; parece que está en buen puesto el negocio
y que se va mejorando el gusto de los que nos eran contrarios
y Nuestro Señor Dios guarde y prospere la Illustrissima y Reverendissima persona de V. S. muchos años en su sancto servicio
y mayor dignidad como esta ciudad dessea de Zaragoza a 8 de
Julio 1586 at.° = Illustrissimo y Reverendissimo Señor. Besan las
manos de V. S. sus muy ciertos servidores. = Geronimo la Raga. =
Miguel Luis de Sant Angel. = Francisco Campi. = Miguel Salazar.
Jurados de la ciudad de Zaragoza. = Martín Español, Secretario.
LXXII
U n i v e r s i d a d d e H u e s c a y Z a r a g o z a . C o p i a d e l p r o c e s o original, en la curia del Justicia de Aragón, del pleito
seguido por los Jurados de la ciudad de Zaragoza
contra los ejecutoriales dados por los Jueces
y comisarios de

Barcelona

1586
Copia totius originalis Pro | cessus in curia Illustrissimi Domini |
Justitiæ Aragonum habiti et actitate Intitulato Processus Illustrissimum | Dominorum Juratorum concilii et | Vniuersitatis Ciuitatis
Cessarau | gustæ Contra, Super Jurisfirma | 1586 | Contra los executoriales dados por los Jueces y co | misarios de Barcelona en virtud de su sentencia dada | contra la Vniuersidad de Çaragoça | y
esta presentada a los | Jurados de Huesca y al rector de su Vniuersidad.
In Dei nomine Nouerint Vniuersi quod anno computato a natiuitate Domini, millessimo, quingentessimo, octuagessimo sexto. Die
vero connumerata Vicessima cuarta mensis Julii apud ciuitatem Cæsaraugustae regni Aragonum et in aula superiori domus Diputationis
dicti Regni, vbi curia domini Justitiæ Aragonum solita est celebrari,
ac hora celebrationis ejusdem; Coram Illustrissimus domino Martino
Batista de la Nuça Juris perito locumtenemte Illustrissimi Don Jvanes
de la Nuça et de Perellos militis magestatis Domini nostri Regis consiliarii ac Justitiæ Aragonum, in Juditio pro tribunali sedente curiam
per tenente et celebrante, Comparuit personaliter constitutus Discretus Michael Passamar notarius causidicus vt procurator et eo nomine
quandam dixit quod offerebat et dabat pro vt de facto obtulit et dedit propositionem Jurisfirme tenoris sequentis, Coram vobis Illustri
domino Martino Batista de la Nuça legum doctore locumtenente Illustrissimi domini don Joanni de la Nuça et de Perellos militis Sacræ Catolicæ et Regiaæ Magestatis domini nostri Regis Aragonum comparuit et comparet Consiliarii ac Justitiæ Michael Passamar notarius vt
procurator et eo nomine Illustrium Dominorum Juratorum, concilii
et Vniuersitatis præsentis ciuitatis Cessaraugustæ. Qui dicto nomine
procuratorio illis melioribus via modo et forma quibus melius et
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vtilices de foro et aillos facere potest et valet et quatenus Infrascripta
interesse dictorum ejus principalium et cujuslibet eorum tangunt aut
tangere possunt quocis modo ac suo et partis sud propossito et Intentioni aptius congruentius et vtilius possunt et valent aplicari et
adaptare. Dixit et proposuit dicit etiam atque proponit dictus procurator quod dicti ejus principalis fuerunt erant et sunt Regnicolæ
præsentis Regni Aragonum et vt Regnicolæ praedicti ganissi fuerunt
gaudent gauderque consueberunt volut possunt et debent omnibus et
singulis foris pribilegiis, libertatibus et Immunitatibus ceteris Regnicolis dicti Regni concessis et indultis et etiam est Verum.
Ittem dicit dictus procurator que por vno, iii, v, x, xxx, Lx, Lxxx,
c y cc años continuos y más y por tanto tiempo que no hay memoria
de hombres en contrario hasta ahora y de presente continuamente
la dicha ciudad de Çaragoça y la ciudad de Huesca y cada vna dellas
han estado y están sittiadas y consisten dentro del presente Reyno
de Aragon y han seydo y son parte y porción de aquel y la dicha
ciudad de Çaragoça es cabeza de dicho Reyno y por tales han sido y
son tenidas, tratadas, nombradas y reputadas publica y comunmente
de todos los que dellos han tenido y tienen verdadera noticia y tal
de lo sobre dicho ha sido y es la voz comun y fama publica en todo
el presente Reyno de Aragon y assi es verdad.
Ittem dize el dicho procurador que el segundo día del mes de diziembre del año proximo passado contado del nascimiento de Nuestro Señor Jessuchristo mil qninientos ochenta y cinco estando la
magestad del Rey Nuestro Señor celebrando Cortes generales en la
villa de Monçon a estos sus Reynos de la Corona de Aragón a instancia e importunacion de los Jurados y concejo de la dicha Ciudad
de Huesca siquiere de sus procuradores y síndicos que a la sazon
en dichas Cortes tenían les concedio vna Comission nulla inualida
y desaforada (hablando siempre con el acatamiento y respeto debidos) e dirigida a los muy Illustres Jeronimo Managat Canceller del
Principado de Cataluña, Miguel Cordelles Regente de la cancilleria de
dicho principado y al doctor Paulo Pla Abbad de Sanct Pedro en
dicho Principado, cometiendoles por ella que conociessen en la dicha
ciudad de Barcelona (o) donde les paresciesse de la pretension y causa que la dicha ciudad de Huesca tenía con la presente Ciudad de
Çaragoça pretendiendo en esta ciudad no se habia podido erigir ni
fundar la Vniuersidad si quiere studio general que de algunos años
a esta parte se ha erigido y fundado por ser según dichos de Huesca
pretenden e contra los privilegios a la dicha Ciudad de Huesca por
los Serenissimos Reyes passados deste pressente Reyno concedidos,
sobre lo qual los dichos de Huesca habian dado greuge en las dichas
Cortes, y habiendo sido dicha asserta commissión presentada por
parte de la dicha ciudad de Huesca a los dichos assertos Comissarios y habiendola aceptado y procediendo en virtud della aunque
nulla e inualidamente los dichos assertos Comisarios en la dicha
Ciudad de Barcelona el veinte y ocho día del mes de Abril proximo
passado del año presente de mil quinientos ochenta y seis dieron
y pronunciaron vna nulla e inualida sentencia en fabor de los dichos Jurados y Concejo de la dicha Ciudad de Huesca y contra los
Jurados y concejo de la presente Ciudad de Çaragoça y en execucion de la dicha nulla e inualida sentencia los dichos assertos Comissarios concedieron vnos nullos e inualidos executoriales dirigidos
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a muchas y dibersas personas eclesiasticas y seculares y a Vniuersidades y estudios generales assi dentro del presente Reyno de Aragon como de los demás de España y fuera della, la qual asserta
comission, sentencia y executoriales por los dichos assertos Comissarios concedidos hablando siempre sin approbacion de aquellos
son del tenor siguiente:
Littere executoriales sententiæ latæ in faborem ciuitatis Oscæ
contra ciuitate Cessaraugustæ super vniuersitate Studii Generalis.
Nos Hieronimus Managat cancellarius, et Michael Cordelles Regens cancellariam in presenti principatu Cataloniæ Comitatibusque
Rosselionis et Sceritaniæ, et Paulus Pla abbas seu perpetuus commendatarius Monasterii Sancti Petri Gallicantus Ordinis Sancti Benedicti Ciuitatis Gerundæ Jurcium Doctoris Judices et commissarii
Regii per magestatem Regiam in Infranscripto negotio et controbersia
et inter partes infranscriptas nominati et Diputati, excellentissimis
Dominis pro, S. C. R. Magestate locumtenentibus Generalibus, Multum Illustribus et dilectis Consiliariis Regiis, Vicecancellariis, spectabilibus Gubernatoribus, Multum magnificis dominis Justitiis, alcaldis, Calmetinis, Juratis, Vicariis, Vajulis, et alliis quibusvis offitialibus Jurisdictionem quamcumque exercentibus seu gubernium aut
Regimene et administrationem Rey publico habentibus, et Illustrissimis et Reuerendissimis dominis Archiepiscopis, episcopis et aliis
Prælatis, Capitulis et Conventibus et aliis personis et eclessiasticis
quarumcumque Probintiarum sui Regnorum territoriorum Ciuitatuum
oppidorum et municipiorum tam citerioris quan viterioris Hispaniæ
et Italiæ et insularum illis adyacentis et Principatuum quoque Ducatuum Comitatum, marchionatuum et dominicaturarum et aliarum
quarum vis probintiarum in quibusvis mundi partibus sittarum Dittionis præfactæ S. C R. Magestatis vniuersis quoque et singulis
Cancellariis, Rectoribus et aliis offitialibus Doctoribus quoque magistris et scholaribus, Vniuersitatuum Studiorum generalium Ciuitatuum Salmanticæ, Illerdæ, Cohimbré, Compluti et aliarum quarum
vis Ciuitatuum, Municipiorum et oppidorum præfatæ Regiæ magestatis subjectorum et signamter excellentissimo domino locumtenenti
et capitan eo Generali in regno Aragonum multum Illustribus et dilectis consiliariis Regiis Regenti Regiam Cancelariam, Regenti offitium Generalis Gubernationis, Justitiæ Aragonum et illius locumtenentibus Baiulo generali, Calmedinis, merinis Justitiis, Juratis, alguaciriis suprajuntariis, Portariis vergariis ceterisque Vniuersis et
singulis officialibus et personis quibuscumque nunc et pro tempore
Jurisdiccionem quacumque quamodolibet exercentibus seu Gubernationem et administrationem Reipublicæ cualemcumque habentibus
in dicto Aragonum Regno, Illustrissimo quoque et Reuerendissimo
domino Archiepiscopo cesaraugustano, Admodumque, Illustribus et
Reuerendissimus Dominis episcopis Oscensi, Tirasoni, Jaccensi, Barbastrensi, Albarrazinensi, Turalensi et Illustribus dominis abbatibus
Prioribus et quorumcumque ordinum Capitulis et Conbentibus tam
Cathedralium quum collegíatarum et aliarum quarumvis ecclessiarum
et monasteriorum Doctoribus quoque magistris, licentiatibus, bacalaureis, scholaribus, quarumvis scientiarum per dictum Aragonum
Regnum constitutis seu constituendis, omnibusque aliis et singulis
quorum interest Intererit aut interesse poterit in futurum quibuscumque nominibus enseantur et quacumque pro fulgean dignitate

-

112

-

ad quem seu quod presentes perbenerint seu fuerint quomodolibet
presentatæ (culmen Videlicet dignitatis habentibus) obsequium debitum et dignitatum augmentum ceteris vero salutem cum honore et
praesentibus fidem in dubiam adhibere et quantum eos et eorum
singulas atingat aut attingere possit hujusmodi Imo veniis Regiis
firmiter obedire mandatis præfatæ, S. C, R. Magestatis litteras nostræ commissionis patentes papireas, manu mæ magestatis subcriptas Regioque sigillo at ergo munitas et aliis debitis et solitis solemnitatibus de more Regiæ cancellariæ expeditis sanas si quidem et
integras non viciatas non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectus sed omni prosus vitio et suspictione carentes per egregíum
Dominicum Carolum Augustinum Cisterer Domicellum J. D, sindicum
civitatis concilii et vniuersitatis oscensi, de cuyus potestate in actis
et processu causæ legittimo Constare dignoscitur documentis nobis
præsentatas nec cum illis quibus dent honore et Reuerentia præfatæ Regiæ majestatis nonveritis Recipisse hujusmodi sub tenore.
(Siguen las firmas que autorizan el documento.)
«El Rey: Atendido y considerado que la nuestra Ciudad de Huesca
por priviligio del Señor Rey Don Pedro el IV pretende que en el
año 1354 por servicios y otros Justos Respetos le fué hecha gracia de
tener Universidad y estudio general con prohibición que no se pudiese tener en otra Ciudad, villa ni lugar de este (nuestro) Reino, la
cual gracia dice ha sido confirmada por los Serenísimos Reyes Don
Juan, Don Fernando el Católico, por la Majestad del Emperador mi
Señor y por nos; y que gozando de ella ha tenido siempre Universidad, teniendo hombres eminentes que enseñasen en todas Ciencias y
muchos años a costa de su patrimonio en beneficio general de este
nuestra Reino y regnícolas del y considerando que pretende y dice
estar agraviada de la nuestra Ciudad de Zaragoza por haber eregido
y puesto estudio y Universidad general diciendo que no ha podido ni
puede tenerla y por esta ocasión ha dado greuge en las presentes
Cortes contra dicha Ciudad pidiendo fuese condenada a desistir de
tener Universidad y estudio general y otras cosas contenidas en
dicho proceso de greuge, y por cuanto la nuestra Ciudad de Zaragoza Capitol y Consejo de aquélla ha dejado en nuestra Real determinación todos los greuges dados en las presentes Cortes contra
ella para que en ellos hiciésemos y prohibiésemos lo que más fuese
de nuestro servicio, como parece por carta que sobre esto nos ha
escrito del tenor siguiente; A la S. C. R, Majestad del Rey nuestro
Señor. S. C. R. Majestad: con Vincencio Augustín recibimos la carta
de V. M. de 16 de este en que nos hace merced de mostrar que se
tiene por servido de las diligencias que en esta Ciudad se han hecho
para suplicar a nuestro Señor por la salud de V. M. por lo cual habemos dado gracias a Dios con toda la devoción y alegría que por tan
grande merced y tan deseada debían darse y se continuarán coma
V. M. lo manda juntamente con suplicar a Dios continuamente por la
vida y salud de V. M. y del Príncipe nuestro Señor para que después
de los largos y felices días de V. M. quede para el bien de todos estos
Reinos y de toda la cristiandad vivo V. M. en la persona de su Alteza
y como el fin principal de esta Ciudad es servir a V. M. muy a su
gusto y desviar todas las cosas que fueren estorbo para esto, el Capítulo y Consejo habiéndole nosotros propuesto que al servicio de
V. M. convenía que esta Ciudad dejase en poder de V. M. el
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conocimiento
de todos los greuges que contra ella se han dado ha deliberado que se haga así y que nosotros lo escribiésemos a V. M. en su
nombre para que entendiese V. M. la pronta voluntad con que abraza
las cosas de su servicio y que así esperan en esto y en todo lo demás
que se ofreciere y a V. M. de su parte se suplicare alcanzar las mercedes que su fidelidad, obediencia y grande amor merecen y nuestro
Señor Dios guarde y prospere la S. C. R. persona de V. M. con aumento de nuevos Reinos y Señoríos como la cristiandad lo ha menester. De Zaragoza a 20 de Noviembre de 1585; de V. S. C. R. Majestad, humildes súbditos y fieles vasallos que sus Reales manos besan
Pedro Castellón; Joan de Escartín; Gaspar de Bolas; M. Hierónimo
López, Jurados de Zaragoza; Martín Español, Secretario; y la dicha
Ciudad de Huesca deseando como siempre nuestro Real contentamiento y servicio, por sus Síndicos en estas Cortes Jaime Viota y
Pedro Iriarte, habientes lleno y bastante poder para hacer lo infrascrito han hecho lo mismo, consintiendo que proveyésemos de justicia
y oportuno remedio acerca la dicha diferencia y lite, cuyos méritos y
estado y todas las cosas de ella puntualmente queremos haber aquí,
por insertas y puestas como si de palabra a palabra lo fueran y porque por estar muy ocupados en cosas gravísimas de nuestros estados
y señoríos no podemos conocer entre las dichas nuestras dos Ciudades de la justicia de la dicha lite, y así para su beneficio conviene
cometerla a personas de ciencia y conciencia que en nuestro Real
nombre brevemente por evitar gastos conozcan y determinen oídas
las partes, si la nuestra Ciudad de Zaragoza puede tener Universidad
y estudio general o no puede tenerlo conforme a la pretensión de la
nuestra Ciudad de Huesca. Por tanto de nuestra cierta ciencia deliberadamente habido de nuestro Consejo y teniendo verdadera y llena
relación de la pretensión de las partes en virtud de su consentimiento,
o de otra manera y aun con la plenitud de nuestro Supremo y Real
poder y de la manera que mejor podemos pronunciamos, declaramos,
determinamos y queremos que las dichas nuestras Ciudades de Huesca y Zaragoza en las diferencias que tienen y pueden tener en y cerca
de lo sobredicho y tocante al poder tener o no tener Universidad la
dicha nuestra Ciudad de Zaragoza, hayan de comparecer dentro término de un mes contadero desde el día de la data de esta nuestra
Real provisión por sus legítimos Procuradores o Síndicos en Barcelona ante las personas de los amados nuestros Canciller de Cataluña,
Regente Cordelles y Paulo Plá a decir, proponer y alegar todo lo que
les conviniere comenzando ante ellos nuevo proceso sin traer cuenta
alguna con el comenzado en las presentes Cortes y hayan de estar a
lo que los dichos Canciller de Cataluña, Regente Cordelles y Paulo
Plá o la mayor parte de ellos pronunciara y sentenciara de la misma
manera que si por nuestra Real sentencia fuese decidido y determinado; para lo cual de nuestra ciencia cierta deliberadamente y habido de nuestro Consejo teniendo verdadera relación de todo lo necesario para hacer lo instado con la plenitud de nuestro supremo poder
y de la mejor manera que podemos cometemos el conocimiento y determinación de la pretensión que la dicha nuestra ciudad de Huesca
tiene y puede tener contra la dicha nuestra Ciudad de Zaragoza en y
cerca lo sobre dicho a los dichos amados nuestros Canciller de Cataluña, Regente Cordelles y Plá, a los que les damos pleno y bastante
poder para que sumariamente sin estrépito ni figura de juicio atendida
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solamente a la verdad puedan oir, conocer, decidir y determinar
por sentencia definitiva hasta debida ejecución de aquella eutre las
dichas nuestras Ciudades sobre el poder tener la dicha nuestra Ciudad de Zaragoza Universidad y estudio general o no poderlo tener
según la nuestra Ciudad de Huesca pretende y esto en dicha Ciudad
de Barcelona o en otro lugar donde bien visto les fuese y en una sentencia y en más si les pareciere la cual y las cuales sentencia o sentencias que así dieren los sobredichos o la mayor parte de ellos y
pronunciaren y la ejecución de aquella y aquellas no puedan ser empachadas por firma de derecho de cualquier especie o naturaleza que
sea, apelaciones, evocación aun por vía de perhorrescencia, manifestaciones, inventariaciones, adjunciones, inhibiciones, aprehensiones
ni por otro cualquier recurso ni por otro empacho alguno, de hecho
ni de derecho, fuero o Razón, ni de otra cosa alguna que decir o pensar se pueda y que la sentencia y sentencias por dichos Comisarios
o mayor parte de ellos dadas y pronunciadas y la debida ejecución y
ejecuciones de aquellas sean habidas como si fuesen dadas proveídas
y pronunciadas por nos y por nuestra Corte general y cuatro brazos
de aquella con acto de Corte y ahora por entonces aprobamos, ratificamos y confirmamos las dichas sentencia o sentencias y interponemos en ellas nuestro decreto y autoridad tan poderosamente como
podemos queriendo que los dichos nuestros Comisarios sean tenidos
sentenciar y ejecutar aquellas debidamente y con efecto y todos y
cuales quiere oficiales y ministros nuestros a quien presentadas serán, proveyendo y mandando que antes de conocer de dicha causa
los dichos nuestros Comisarios reciban sentencia de excomunión del
Juez eclesiástico de Barcelona y de jurar solemnemente en sus manos
de conocer, decidir y determinar definitivamente entre las dichas
nuestras dos Ciudades dentro de cuatro meses desde el día que les
será presentada la presente nuestra Real provisión y que por vía directa ni indirecta no dejarán de pronunciar la dicha causa y a debida
ejecución deducirla so pena de perjuros e infames y oficiales delincuentes en sus oficios queriendo que como tales en caso que no aceptaran nuestra Comisión y o aceptándola no conocieren y determinaren dicha causa en la manera que está dicho puedan ser acusados y
condenados a instancia de la parte interesada juntamente con los daños y costas que habrá padecido por no haber aceptado nuestra Real
comisión y o por no haber hecho todas y cada una cosas que por
ella les cometemos y mandamos, para lo cual les damos poder y facultad que puedan elegir el notario que les parezca para activar el
proceso y los demás oficiales que para lo sobredicho convinieren
queriendo que en caso que alguno de dichos comisarios morira o estara impedido legítimamente, el conocimiento de dichas pretensiones
y causas quede en los que viviran y no estaran legítimamente impedidos y lo pronunciado por ellos sea del mismo valor y efecto que si
por todos los dichos comisarios fuese pronunciado mandando que
cualquiera de las dichas nuestras dos ciudades que no pasare y obedeciere lo que por dichos nuestros comisarios será pronunciado poniendo en efecto lo contenido en la dicha sentencia ó sentencias que
por ello se darán tenga de pena diez mil ducados de oro aplicaderos á
nuestros cofres Reales; y para que todo lo sobredicho tenga cierto
efecto queremos y es nuestra Real voluntad que la dicha y presente
nuestra Real sentencia y comisión y todo lo en ella contenido tenga
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fuerza de «motu proprio» y no pueda ser notada de obrepción, subrepción ni falta de intención porque ciertamente es nuestra Real voluntad por el bien de las dichas nuestras dos ciudades y excusarles
de pleitos que por la sentencia dada por dichos comisarios se acaben
y fenezcan remota cualquier apelación la cual quitamos por esta
nuestra Real comisión dada en Monzón á dos días del mes de Diciembre año del nacimiento de Nuestro Señor de mil quinientos ochenta
y cinco. Yo el Rey.»
Quibus quidem præinsertis litteris nobis vt præfertur presentatis
per nos que Receptis, Prestito que prius per nos et quemlibet nostrum
in manibus Illustris et admodum Reuerendi Domini Pauli Pla minoris
Canonici et offitialis eclessiastici Barchinonæ ad sancta Dei quatuor
Euangelia Juramento, auditaque per nos et Recepta ab eodem domino
officiali Barchinonensi ipsam proferente et promulgante excomunicationis sentencia juxta formam in eisdem Regiæ commisionis litteris
contentis comparentem coram nobis vt Juditibus et commissariis
praefatis dicto domino Carolo Augustino cisteret dicto nomino ex
vna et discreto Petro Prado notario causidico procuratore seu sindico et eo nomine Juratus Capituli et Concilii ac Vniuersitatis ciuitatis præ dictae, ex altera partibus vissis et avditir ipsorum pretensionibus factis que per ipsis hinc inde dictis nominibus in presenti causa ad ipsorum respettibe fundandam intentionem dibersis
enantamentibus, deductionibus et allegationibus productis que per
dictum oscænsis sindicum coram nobis dibersis prebilegiis, indultis
jurisbusque et emonumentis, dattis que per ipsum etiam coram nobis ad docendum de bono jure suorum principalium non nullis possitionibus et articulis inductis que per eundem sindicum super eisdem articulis non nullis testibus fide dignis ipsisqua articulis ad
probandum et testibus, ad jurandum per nos admissis preciis que
debitis citatione et juramento examinatis et interrogatis illorum que
dictis et depositionibus in scriptis redactis nos in causa et questione
hujusmodi ac interpartes predictas dite procedentes seruatis serbandis ac plene cognitis et mature ponderatis ejusdem causæ et questionis meretis die presente et infrascripto ad ferendum sententiam
assignata instante ac presente dicto procuratore seu sindico oscænsis
absente vero, legittime tamens citabo Sindico seu procuratore dictorum Juratorum Capituli et Concilii ciuitatis Cesaraugustæ nostram
diffinitibam in scriptis tulimus et promulgauimus sententiam in hunc
qui sequitur modum Jessu christi ejusque Matris nominibus humiliter
inuocatis.
Nos Hieronimus Manegat cancellarius et Michael Cordelles Regens
cancellariam in presenti principatu Cataloniæ commitatibus que Rossilionis et Sceritaniæ Et Paulus Pla abbas seu perpetuus Comendatarius monasterii sancti Petri gallicantus ordinis sancti Benedictus
Ciuitatis Gerundæ Jurium Doctores Judices et Commissarii Regii per
Magestatem Regiam in infrascripto negotio et controbersia et inter
gartes infrascriptas nominati et dipputati, vissis in primis litteris
egiis commisionis nobis factæ per catholicum Regem dominum nostrum Philippum sub datta in villa Montissoni die secundo mensis
decembris anni proxime preterite, millessimi, quingentessimi, octuagessimi quínti et diligenter inspecto illarum tenore et potestate et facultate, tam nobis tribus conjunctim quam duobus ex nobis in eisdem
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literis, per dictam Regiam Majestatem tributa in quaestione proposita
per viam gravaminum per syndicos civitatis Oscae regni Aragonum
contra civitatem Caesaraugustae, in Curiis generalibus per eandem
Regiam Majestatem ultimo loco aragonensibus in oppido Montissoni
celebratis, super eo quod civitas oscensis in vim suorum privilegiorum et alias praetendit dictam civitatem Caesaraugustae non potuisse
neque posse tenere Universitatem generalis Studii in praedicta civitati Caesaraugustae, neque posse ibidem legi Theologiam, Jus Canonicum et Civile, Medicinam, Philosophiam nec alias scientias aut disciplinas approbatas. Cujus quaestionis et praetensionis cognitio et
decisio ut in dictis Regiis literis narratur fuit per ambas partes dimissa in posse ejusdem Regiae Majestatis, ut faceret et isprovideret ut
magis sui esset servitii. Viso instrumento potestatis Ill Caroli Augustini Cisterer, domicelli, J. D. Sindici civitatis Consilii et universitatis oscensis, coram nobis exhibito. Visa praesentatione dictarum
literarum Regiae commisionis nobis et cuilibet nostrum sub diversis
calendariis, facta videlicet abbati Paulo Pla in civitate Ilerdae dia
vigesima septima mensis Decembris proxime praeteritis, Hieronymo
Managat, cancellario, trigesima prima et ultima ejusdem mensis Decembris, Michaeli Cordelles, Regenti Cancellariam propter ejus anteriorem absentiam a presentís Civitate Barchinonæ et Residentiam de
mandato dictæ Regiae Majestatis in sua Regia Curia decima tertia
mensis Januarii proxime praeteriti. Visa dicta intimatione dictae Regiae commisionis sub die vigesima tertia Decembris proxime praeteriti per dictum Carolum Augustinum Cisterer ut syndicum supradictum Juratis civitatis Caesaraugustae et aliis in instrumento publico
dictae intimationis et notificationis contentis facta. Visa comparicione
Petri Prado ut procuratoris et eo nomine Juratorum, Capituli et Consilii ac universitatis ciuitatis Caesaraugustae, cum protestationibus
et salvitatibus in dicta comparitione contentis, ad quas habeatur relatio. Visa potestate dicti Petri Prado. Visis articulis per dictum Carolum Augustinum Cisterer oblati, et petitione in illorum fine contenta
in et cum qua in effectu petiit per nos nomine Regiae Majestatis, cujus vices gerimus declarari suos principales habere jus in vim privilegiorum in dictis articulis expraessorum habendi Universitatem generalem Studii quarumcunque Facultatum prohibendique omnibus et
singulis civitatis, villis et oppidis regni Aragonum ne in illis generales
Universitates et gymnasia erigantur et constituantur quibus ita declaratis petiit pronuntiari et declarari civitatem Caesaraugustae minime
potuisse neque posse adversis privilegia civitatis Oscae por Sermos
Reges indulta Universitatem Caesaraugustae erigere eamque tenere,
et privilegium et confirmationes casu que de illis constare possit si
quae forsan sunt a Regibus vel Pontificibusilli impartita esse surreptitia tacita veritate et expraessa falsitate obtenía et ex hac causa et
aliis variis ipso jure nulla et nullius roboris et firmitatis declarari ac
nomine Regiae Majestatis praecipi dictae civitati Caesaraugustae ut
ab attentato opere institutionis et erectionis Universitatis continuo
desistat neminemque faciat aut permittat legere vel audire quamcunque
Facultatem seu scientiam sub poenis in privilegio Sermi Regis Petri in
dictis, non obstantibus quibusvis in contrarium praetensis cum expensarum condemnatione ut latius in supradictis articulis et petitione
continetur. Viso privilegio per recolendae memoriae Petrum juxta stilum Regni Aragonum quartum nuncupatum, sub data in villa Alcanytii
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die duodecima mensis Martii anno a nativitate domini Millesimo
trecentesimo quincuagesimo quarto, civitatis oscensis concesso. Viso
alio privilegio per indelebilis memoriae Ferdinandum Regem Catholicum, sub data tertio Novembris anni millesimi quadringentesimi nonagesimi tertii, ei alio privilegio ejusdem Regis Catholici, sub data
nona mensis Martii Millesimi Quingentesimi tertii eidem civitati oscensis respective concessis. Visis duobus privilegiis uno videlicet sub
data vigesima mensis Julii Millesimi quingentisimi decimi octavi, et
alio sub data quinta decembris Millesimi quingentesimi trigesimi tertii per foelicis recordationis invictissimum Carolum tunc Imperatorem
Regem nostrum dictae civitatis Oscensis concessis. Viso alio privilegio
Catholici regis nostri Philippi, sub data vigesima tertia Januarii, Millesimi quingentesimi sexagesimi quarti eidem
Universitati oscensis concesso. Visis literis Apostolicis per
S.e N.e Paulum Papam secundum,
tum
sub data videlicet Romae apud S
Petrum, decimo quarto calendas
novembris, pontificatus sui anno primo eidem civitati oscensis concessis, et processu per Joannem de Sanguessa decretorum doctorem,
priorem prioratus ecclesiae Beatae Mariae de Pilari civitatis Caesaraugustae, judicem seu commissarium et executorem dictarum literatum Apostolicarum, sub data decima nona Januarii millesimi quadringentesimi sexagesimi quinti fulminato. Visis aliis literis Apostolicis
concessionis Conservatoriae per eundem Paulum Papam secundum,
sub data Romae, apud sanctum Petrum. anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, nono calendas
novembris pontificatus sui anno primo, in favorem universorum doctorum, magistrorum et scholarium Universitatis Studii oscensis emanatis.Visis aliis literis apostolicis piae memoriae Julii Papae secundi
super unione plurium beneficiorum ecclesiasticorum ad supplicationem tam Catholici Ferdinandi secundi, tunc regnantis, quam Joannes
tunc Episcopi Oscensis et Jaccensis ac communitatis civitatis oscensis, emanatis. Viso quodam chirografo sive alba rano per dictum Regem Catholicum Ferdinandum secundum, sub data vigesima Maii, millesimi quadringentesimi sexagesimi octavi, in civitate Caesaraugustae
firmato. Viso quodam foro regni Aragonum per dictum Regem Petrum, quo ad aeditionem fororum juxta stilum regni Aragonum secundum nuncupatum, aedito in anno millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, qui incipit: Cum regiae nostrae dignitati, per dictum Carolum Augustinum Cisterer nomine praedicto in praesenti processu
exhibito. Viso instrumento juramenti praestiti in civitate Caesaraugustae. nona mensis Maii, millesimi quingentesimi decimi octavi, per
praefatum Carolum Imperatorem et regem. Viso alio juramenti instrumento praestiti per Catholicum regem nostrum Philippum in eadem
civitatis Caesaraugustae, septima septembris millesimi quingentesimi
sexagesimi tertii. Visis pluribus instrumentis eleccionum et conductíonum in cathedraticos et legentes, tam in sacra Theologia quam in
juribus canonico et civili necnon in Medicina, Artibus et Grammatica
ín Universitate Studii generalis civitatis oscensis, in diversis annis,
interpollatis ab anno millesimo quingentesimo trigesimo octavo, us
que ad praesentem annum millesimum quingentesimum octuagesimum
sextum inclusive, sub una et eadem clausula contentis, et per Martinum de Liçana, notarium, a diversis regestris extractis. Viso quodam
processu coram Conservatore dicti Studii generalis civitatis oscensis
ad instantiam syndici seu procuratoris dictae Universitatis contra
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Petrum Simón, lingua latinae in oppido de Un Castillo regni Aragogonum profesorem, actitato. Viso quodam processu jurisfírmae in
Curia Justiciae regni Aragonum actitato, super gravaminibus per
Episcopum oscensis tunc existentem et Decanum. Canonicos et Capitolum Ecclesiae Cathedralis Oscensis, et Priorem Juratorum ejusdem
civitatis et Martinum de Lanaya, distributores fructuum et reddituum
Universitatis Studii generalis oscensis, et etiam procuratores Iuratorum, Consilii et universitatis dictae civitatis Oscae, contra deputatos
regni Aragonum. Et spetialiter visa sententia in favorem dictorum
Decani, Canonicorum et Capitulii oscensis et aliorum collitigantium
supradictis in dicto processu jurisfirmae, lata sub die decima tertia
Januarii millesimi quingentesimi octuagesimi quarti. Viso alio processu ad instantiam Justiciae, Juratorum, Consilii et universitatis civitatis
Oscae, seu eorum syndicorum, contra procuratorem fiscalem suae Majestatis, et Juratos, Consilium et universitatem, rectoremque et alios
Studii dictae civitatis Caesaraugustae, coram dicto Justicia regni Aragonum in Curiis generalibus per regiam Majestatem in oppido Montissoni ultimo celebratis per modum gravaminum, sub die duodecima novembris anni proxime praeteriti millesimi quingentesimi octuagesimi
quinti, incepti et continuati. Et signanter visa propositione dictorum
gravaminum facta per syndicos sive procuratores dictae civitatis oscensis, et privilegiis ac juribus per eosdem syndicos et procuratores
in dicto processu exhibitis. Visa responsione et deffensione ad dicta
gravamina
per Joannem Montañes, procuratorem fiscalem regiae
Maj.tis ac dictum Petrum Prado et Didacum Pilares et quemlibet eorum conjunctim seu divisim, nomine dictorum Juratorum, Consilii,
universitatis et singularium dictae civitatis Caesaraugustae in dicto
processu oblata, et per plurima capitula distincta. Visis literis Apostolicis ín forma rationi
congruit per Paulum Papam quartuin, sub data
Romae, apud S.tum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo
quingentesimo quincuagesimo quinto, septimo calendas Junii, pontificatus sui anno primo, super gratia concessa per píae memoriae Julium Papam tertium, super erectione Universitatis Studii generalis in
civitate Caesaraugustae per dictum Carolum Imp. et regem nostrum
eidem civitatis Caesaraugustanis concessa, ac per eundem Julium Papam tertium etiam, sub data octavo idus Augusti, pontificatus sui
anno quinto, erectae et institutae cum indultís, facultatibus, et clausulis in dictis Apostolicis literis contentis et apossitis. Viso privilegio
super erectione dictae Universitatis Studii generalis civitatis Caesaraugustae per praefatum Carolum Imp. et tunc regem nostrum, sub
data in oppido Montissoni die decimo mensis Septembris millesimi
quingentesimi quadragesimi secundi, syndicis dictae civitatis Caesaraugustae qui eo tempore in Curiis generalibus quas regnicolis regnorum Coronae Aragonum citra mare sua regia Majestas celebrabat
intervenientibus concesso. Visis depositionibus testium pro parte dictae civitatis oscensis, de mandato nostro, super articulis pro ejus
parte oblatis examinatorum. Viso denique toto processu et omnibus
et singulis in eo pro utraque parte dictis productis et allegatis. Visis
aliis videndis et attentis, attendendis sacrosanctis quatuor Evangeliis
coram nobis appositis et illiis humiliter inspectis ut nostrum de vultu
Dei prodeat judicium, pronuntiamus et declaramus in hunc qui sequitur modum:
Et quia per merita processus et alias constat, et signanter per
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forum regni Aragonum per dictum regem Petrum, in anno millesimo
trecentesimo quadragesimo octavo. Caesaragustae editum, positum
in libro Fororum, sub rubrica De bis quae dominus Rex et alii succesores ipsius, et incipit: Cum regiae nostrae dignitati, est statutum
et ordinatum in perpetuum quod omnes reges regni Aragonum tenentur in bona fide regali promittere et jurare quod observabunt et facient inviolabiliter observan omnes foros, privilegia, libertates, usus
et consuetudines dicti régni Aragonum, et locorum ipsius, et contra
ipsos vel aliquem seu aliqua ipsorum in toto vel in parte non venire,
prout ipsemet rex Petrus tunc juravit, et in dicti fori observantiam
indelebilis memoriae Carolus Imp. rex Aragonum, nona mensis Maii,
anni millesimi quingentesimi decimi octavi, et sic diu ante privilegium
per eum civitatis Caesaraugustae ut infra dicetur concessum in Ecclesia Sancti Salvatoris quae est ecclssia metropolytana ejusdem civitatis Caesaraugustae, ita juravit. Et etiam invictissimus et catholicus
rex noster Philippus in eisdem civitate et ecclesia, die septima Septembris, anni millesimi quingentesimi sexagesimi tertii, idem juramentum praestitit, quibus juramentis stantibus privilegia concessa civitatibus locis et singularibus personis dicti regni Aragonum censentur
irrevocabilia praesertim, cum sint in legem et forum translata et vim
habeant legis per forum praedictum et alias leges et observantias
dicti regni. Et constat dictum regem Petrum, die duodecima mensis
Martii, anni a Nativitate domini millesimi trecentesimi quincuagesimi
quarti, in villa Alcanytii regni Aragonum ex plurimis justissimis causis ibidem narratis auctoritate regia praeceteris locis et civitatibus
dicti regni Aragonum elegisse civitatis oscensis et firmiter statuisse
ut in illa de caetero esset Studium generalem, tam in Theologia quam
in Jure Canonico et Civili, Medicina, Philosophia et Artibus, ac etiam
quibuslibet aliis Facultatibus et scientiis approbatis, itaque de caetero
nulla persona cujuscumque praeeminentiae, dignitatis, conditionis et
legis existeret tam audax reperietur quod in aliquo loco praefati regni
Aragonum, Theologiam, Jura Canonica vel Civilia, aut libros Medicinae sive Philosophiae auderet aliquibus scholaribus legere vel docere,
neque scholares quicumque praesumerent infra regnum Aragonum
alibi quod in dicto Studio Oscensi, quod praefatus rex in privilegio
praedicto suum Studium appellavit, sacram paginam praeterque in
ecclesiis et ordinibus quibus solitum erat legi praefatam Theologiam,
Jura canonica vel civilia, scientiam Medicinae seu Philosophia ex quacumque causa lectiones audire, sub poenis in dicto privilegio seu statuto expressis, et cum libertatibus et inmunitatibus, gratiis et aliis
clausulis studentibus in dicto Studio oscensis concessis in eodem privilegio seu statuto, ad quod in omnibus nos referimus latius contentis. Constat insuper ad supplicationem et instantiam bonae memoriae
Joannis regis Aragonum, necnon Juratorum et civium civitatis oscensis per Paulum Papam, hujus nominis secundum, Universitatis Studii
generalis civitatis oscensis, innovationem, instaurationem, institutionem et ordinationem per dictum regem Petrum factam commissam
fuisse priori prioratus Beatae Mariae de Pilari, caesaraugustanie, et
aliis suis Collegis, et eorum cuilibet per literas Apostolicas, sub data
Romae, apud S.tum Petrum, decimoquarto calendas novembris, anni
Incarnationis dominicae millesimi quadringentesimi sexagesimi quarti,
pontificatus sui anno primo, et Joannem de Sanguessa, decretorum
doctorem, tunc priorem dicti prioratus beatae Mariae de Pilari, ut
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judicem sive commissarium et executorem dictarum literarum apostolicarum, illas et in eis contenta executione demandasse ut patet per
processum per eum factum et fulminatum: cujus instrumentum est sub
data Oscae, decima nona mensis Januarii, anni millesimi quadringentesimi sexagesimi quinti, in praesenti processu insertum ad quem habeatur relatio. Constat etiam eundem Paulum Papam secundum Conservatoriam doctoribus et scholaribus in eodem Studio generali civitatis oscensis residentibus concessisse per ejus literas, sub data Romae apud Sum. Petrum, eodem anno millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, nono calendas novembris, et etiam constat piae
memoriae Julium Papam secundum, plura beneficia ad utilitatem et
commodum dicti Studii generalis oscensis et pro solutione salariorum
legentium in eodem Studio consideratione, et ad supplicationem foelices recordationis Ferdinandi Aragonum regis Catholici suppressise
et illorum redditibus eidem Studio generali oscensis applicasse sub
modis et formis
in literis apostolicis desuper confectis sub data Romae apud S.tum Petrum, anno Incarnationis dominicae milesimo quingentesimo quinto, pridie idus decembris, Pontificatus sui anno tertio,
ad quas etiam plena habeatur relatio, Constat praeterea eundem regem catholicum per suas regias literas, sub data in praesenti civitate
Barcinonae, tertia novembris, anni millesimi quadringentisimi nonagesimi tertii, Justiciae Officiali majori de la Hermandad nuncupato,
et aliis quibuslibet officialibus dictae civitatis Oscensis, praecepisse
et mandasse ut privilegia, usus et consuetudines exercendi jurisdictionem civilem et criminalem, in quibus Rector dictae Universitatis
Studii in eadem civitate erat in et super studentes in illa observarent
et observare deberent, et postea dictum privilegium et statutum regis
Petri, in ciuitate Caesaraugustae praedicta die nona mensis martii
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tertio, laudasse,
aprobasse, ratificasse et confirmasse suumque eidem apposuisse decretum et auctoritatem, necnon et postmodum praefatum Carolum
Imp. regem Aragonum privilegia tam dicti regis Petri quam Catholici
regis Ferdinandi bis per bina privilegia sua quorum prius est sub
data in civitate Caesaraugustae, die vigesima mensis Julii anni millasimi quingentesimi decimi octavi, alterum vero in oppido Montissoni,
die quinta mensis Decembris, anni millesimi quingentesimi trigesimi
tertii, laudasse, aprobasse, et confirmasse, at quatenus opus esset de
novo concessisse similemque confirmationem invictissimum regem
nostrum Fhilippum Catholicum per suum privilegium eidem civitatis
oscensis concessum, sub data in dicto oppido Montissoni, die vigesimo tertio mensis Januarii, de anno millesimo quingentesimo sexagesimo quarto fecisse et in eadem privilegio declarasse suae intentionis non esse quod per quaecumque privilegia concessa civitatis
Caesaraugustae aliquod causaretur praejudicium dicto privilegio regis Petri, et aliis privilegiis dictis civitatis et Universitatis Oscae in
isto suo privilegio superius insertis. Ex quibus liquido constat privilegium praedictum civitatis Caesaraugustae per praefatum Carolum
Imp, regem nostrum, sub die decima septembris, millesimi quingentesimi quadragesimi secundi concessum, quod in ipsa civitate Caesaraugustae esset deinde Studium generale, tam in Theologia, Jure Canonico et Civili quam etiam Medicinae, Philosophiae, Artibus ac etiam
quibusvis aliis Facultatibus et scientiis, approbatis nullitatis vitio subjacere nullumque et invalidum fuisse et esse, attentis contentis in
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dicto generale privilegio regni Aragonum praefati regis Petri in forum
et legem pactionatam redacto, per quod constat privilegium per eundem regem Petrum postea civitatis oscensis, ut dictum est, concessum
irrevocabile fuisse et esse, quod quidem privilegio nedum fuit concessivum erectionis Universitatis Studii generalis in civitatis oscensis,
ita ut etiam alibi in eodem regno potuerit simile privilegium concedi
verum etiam fuit et est prohibitivum, cum in eo expresse prohibeatur
ne in aliis civitatibus et locis dicti regni Aragonum possint legi vel
audiri Theologia, Jus Canonícum et Civile et aliae scientiae supradictae. Et ita non solum in vim dicti generalis privilegii et fori, verum
etiam juxta juris dispositionem dictum privilegium civitatis Caesar«
augustae concessum, nullum judicari debet et invalidum cum de privilegio anteriori civitatis Oscae nec in genere neque in specie in eo
mentio ulla fiat nec aliqua verba derogatoria ad dictum privilegium
anterius civitatis Oscae concessum in illo reperiantur quinimo in eo
dicatur motum fuisse Imperatore Carolum regem ad illud concedendum ne potissime aragonenses et alii sub ditis suae regias majestatis,
pro investigandis scientiis nationes perograrent neve in alienis ipsos
opporteret regionibus mendicare. Et sic constat obreptionem et surreptionem notoriam in impetratione ejusdem privilegii commissam
fuisse cum tacitum fuerit in dicta civitate oscensi regni Aragonum
jam a tempore centum quincuaginta annorum et ultra Studii generalis
Universitatem fuisse ibidemque in omnibus scientiis praedictis tempore, quo per civitatem Caesaraugustae privilegium praedictum impetratum fuit, et per plurimos annos antea potuisse et posse incolas
regni Aragonum in quacunque scientia literis vaccare. Et propterea
non cogi alienas terras pro investigandis scientiis adire: quae omnia
et singula nedum manifestam nullitatem tam dicti privilegii regii civitatis Caesaraugustae, in anno millesimo quingentesimo quadragesimo
secundo, ut dictum est concessi, ostendum verum etiam de nullitate
illius confirmationis et aliorum in Apostolica confirmatione a foelicis
recordationis Julio Papa tertio praedictam civitatem Caesaraugustae
obtentorum, et in literis apostolicis in forma ratione congruis, per
piae memoriae Paulum Papam quartum expeditarum, cum fundamentum recipiant a priuilegio dicti Caroli imperatoris, que defficiente et
nullo existente, dicta confirmatio et concessio apostolica praecipue
in regno et terris in temporalibus Papae non subjectis corruit et nulla
existit praesertim, cum juris praesumptio sit per importunitatem fuisse hujusmodi privilegium a dicto Carolo Imp. rege nostro, ex tortum
ignorante praefato Carolo imperatore omnia supradicta in facto vera
consistentia cum ob multitudinem negotiorum nimis arduorum hujusmodi ignorantia in similibus casibus de jure in Principe praesumatur.
ideo et alias, pronuntiamus et declaramus dictum privilegium Imp.
regis Caroli, in oppido Montissoni, die decima mensis Septembris
anno millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, ad instantiam
Jurati et syndicorum civitatis Caesaraugustae concessum fuisse et
esse nullum et invalidum, et confirmationem et concessionem dicti
Julii Papae tertii et inde sequnta quaecumque fuisse et esse nullas et
invalidas nullaque et invalida esse nullitatisque et invaliditatis vitio
subjacere et vigore illorum seu alterius cujuscunque concessionis post
dictum regium privilegium regis Petri quarti civitatis oscensis concessum per civitatem Caesaraugustae obtentae non licuisse neque licere
civitatis Caesaraugustae praedictae habere in ea Universitatem Studii
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generalis minusque licuisse neque licere nunc nec in futurum aliquibus doctoribus, seu magistris seu scholaribus quibuscunque in dicta
civitate Caesaraugustae, Sacram Theologiam, Jura Canonica vel Civilia, scientiam Medicinae seu Philosophiae ex cuacumque causa respective legere aut lectiones audire, neque gradus baccallaureatus, licentiaturae vel doctoratus recipere. Et quicunque contrarium fecerit,
in poenas in eodem privilegio regis Petri contentas incidere, illasque
contra tales exequi posse et debere, necnon cursus auditionis gradusque baccallaureatus, licentiaturae aut doctoratus si aliqui forsan de
facto in dicta civitate Caesaraugustana, in praeteritum aut in futurum,
per aliquem seu aliquos recepti fuerint et recipiantur, inutiles et invalidos esse neque illos recipientes admitti posse ad aliqua regia seu
alia officia aut beneficia Doctoribus, Licenciatis aut Baccallaureis
Universitatis approbatae assignari, aut per tales obtineri solita et
consueta expensarum condemnationem ex causa ommittentes sed pro
bistractis postea providebitur. Et ita pronuntiamus, sententiamus, et
declaramus omnibus melioris via, modo, et forma, quibus nobis insimut aut duobus ex nobis juxta tenorem literarum regiarum commissionis nobis per Majtem, regiam factae emanatarum, et expeditis licitum est et permissum facereque possumus. Decernentes et mandantes
pro executione debita hujus nostrae declarationis, pronuntiationis et
sententiae, cum juxta praedicta regia mandata appellationi seu cuicunque alii provocationi aut reclamatioui locus non sit literas executoriales in forma debita per notarium et scribam hujus causae expediri, et syndico civitatis Oscae tradi et liberari, non obstantibus quo
ad omnia et singula praemissa quibuscunque in contrarium deductis
et allegatis concessa copia intemetur. Quam diffinitivam sententiam taliter subscripsimus. Vidit Managat. Cancellarius et commissarius praedictus,—Vidit Cordelles, Regens et commissanus praedictus,—Vidit Paulus Pla, commissarius praedictus. Qua omnia et
singula supradicta per has nostras literas executoriales vobis
Illustribus dominis Juratis, capitulo et concilio cessaraugustæ, et
aliis omnibus et singulis supra Relatis quibus presentis nostræ literæ diriguntur illarum tenore intimamus insinuamus et notifficamus et ad vestrum et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et
deduci volumus ei vobis dictis juratis capitulo et concilio dictae ciuitatis cesaraugustæ exparte præfatæ catolicæ et Regiae Majestatis ejusque auctoritate mandamus ius verius ipsa Regia magestas cum suis praeinsertis litteris precipit atque mandat sub pena
decem millium ducatorum auri Regio erario applicatus es ipso facto et absque vlla declaratione incurrendorum quan abstineatit et
cessetis seu abstinere et cesare fatiatis penitus et omnino exercitis
vniuersitatis et studii generalis in dicta ciuitate cessaraugustæ nec
aliquo modo quouis que sito colore, directe vel indirecte sachram
theologiam Jura Ciuilia et canonico medicinam et philossophiam et
alias artes in præfata sentencia relatas legere nec audire nec ni eisdem aliquos gradus conferri respectibe fatiatis seriatis sen permitatis et omnia et singula in præinserta nostra imo Regia diffinitiba sententia et declaratione contenta ad impleatis et ad plenarium effectum
deducatis et adimpleri et deduci fatiatis non obstantibus quæ pralibatus inuictissimus Rex Philippus in eisdem nostræ commissionis litteris præinsertis voluit non obstare si Regiæ magestatis indignationem et pena predictæ vobis impossitæ incursum cupitis vt pars est
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euitare vltra nullitatem et inualiditatem omnium et singularum contra
prædicta per vos forsam actorum et quod nom credimus agendorum
vobis vero dicto Excellentissimo domino locumtenenti et Capitaneo
generali in praedicto aragonum Reyno et multum Illustribus et dilectis
consiliariis Regiis Regente Regiam Cancellariam Regenti offitium generalis gubernationis, Justitiæ aragonum et illius locumtenentibus,
Bajulo generali, magistro Rationali, calmetinis, merinis, justitiis, alcaldis, Juratis, alguaciriis ceterisque omnibus offitialibus et personis
jurisdictionum quamcumque exercentis seu gubernationem et administrationem in dicto Aragonum Regno abentibus gerentibusque se
pro Rectoribus, cancellariis aut aliis quibusvis offitialibus prætensæ
vniuersitatis studii generalis ciuitatis Cesaraugustæ seu eorum locatenentibus Doctoribus quoque et magistris et scholaribus quibuscumque per dictum Aragonum Regnum constitutis et constituendis et
vestrum cuilibet ex parte præfatæ catholicæ et Regiæ majestatis ejusque auctoritate qua fungimus in hac parte firmiter et derecta præcipiendo mandamus ne pretensam vniuersitatem in dicta ciuitate Cesaraugustæ de facto erectam et institutam in ellius appellatos cancellarium et Rectorem consilium et alios officiales et ministros pro vniuersitate studii generalis pro canceliario Rectore conçilio offitialibus sine
vniuersitatis ministris habeatis neque teneatis nec habere nec tenere
permitatis neque sacram theologiam Jura Canonicæ et Ciuilia medicinam et Philossophiam nec alias artes in eadem respective legatis nec
audiatis neque gradus aliquos in eadem recipiatis neque quascumque
personas cujuscumque preheminentiæ, dignitatis conditionis aut legis
existant legere et lectiones audire neque aliquos gradus bacalaureatis
licentiature, Doctoratus et magisterii dare vel recipere publico vel
occulte derecte vel indirecte aut alio quovis con facta pretextu quesito vel pretenso colore seriatis neque indicta prætensa et nulla vniuersitate de factu graduatos et in posterum forsam contra hanc nostram seu venius Regiam declarationem graduandos aut aliqua offitia
nec beneffitia nec pribilegia et indulta graduatis conferri respectibe
solita et quomodo cumque atributa competentia admitatis nec admitti fatiatis quinimo vos domine excellentissimus locumtenens admoded illustres et dilecti consiliarii Regii Regentes Regiam Cancellariam et offitium generalis gubernationis Justitiæ Aragonum vestrique
locatenentes, Bajulí generalis, magister rationalis, calmetinæ, merini,
alguacirii suprajuntarii, portarii, vergarii per Regnum aragonum constituti seu constituendi et seu alii ad quos pertinean et spectet quibus
presentes nostrae literæ fuerint præsentate et quotiens pro parte dictæ
ciuitatis oscensis seu Vniuersitatis studii generalis ejusdem fueritis presentium vigore regnisiti a seus agentium et prænarratis indelebilis memoriae Regis Petri et aliorum aragonum Regum pribilegiis et indultis
apostholices ciuitati et vniuersitati studii generalis oscensi prehinsertæque nostræ imo veruis Regiæ sententiæ contra faciendum seu venientium et cuilibet eorum bonis penam milie florenorum aurei aragonum in dicto pribilegio regis Petri contentam Regis erariis inforensii per descriptionem annotationem, sequetrationem inbentariationem
pignorumque ac bonorum dictorum contra facientium distractionem
et venditionem ipsorumque personarum incarcerationem exigatis et
recipiatis et habeatis et allias absque tamen grabi lessione corporum
eorundem potenter etiam manu forte compellatis et astringatis ad
integram solutionem et satisfactionem dictorum mille florenorum
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Regiis herariis inferendorum pro quanto gratia Regis vobis est cara vos
autem dilecti regii ciuitatuum, Salmanticæ, Illerdæ, Coimbri, Compluti,
et aliarum vniuersitatuum generalium dictionis prefati catholici hispaniarum Regis, cancellariis, seu magistri scholæ seu alii quicumque offitiales seu ministri et collegia cursus vt auditionis gradusque Bacalauratus, licenciaturæ aut doctoratus sibe magisterii si aliqui forsam de
facto in dicta ciuitatæ Cesaraugustæ sint respectibe auditi recepti sine
collecti de facto sint aut in futurum audiatur, recipiatur, sibe conferantur sub incursu indignationis et iræ prefatæ sachræ, catholicæ, Regiæ majestatis in vestris vniuersitatibus non recipiatis, admitatis nec
in aliquale compotum dictus cursus auditionis imputetis denique vos
omnes et singuli tam eclesiastici quan seculares supra dicti quibus
præsentes nostræ literæ diriguntur pro vt ad vos etad vestrum quemlibet respectibe pertinent et spectas seu pertineuit et spectauit quosqumque Bacalaureus Licenciatos, Doctores, et magistros in dicta ciuitate Cesaraugustæ nulliter et de facto farsam graduatos, vel in
posterum graduandos vt inhabiles et incapaces ad aliqua offitia seu
benefitia Regia aut dignitatis canonicatus præbendas et alia benefitia
et offitia quequmque et qualicumque eclesiastica et alia commoda,
prerrogativas et indulta magistris seu doctoribus, licentiatis aut bacalaureis approbatæ vniuersitatis, assignari, elargeri distribui, aut
pertales obtineri, exerceri et recipi solita et asueta non recipiatis
neque admitatis sed et alibus offitiis et benefitiis canonicatibus et
dignitatibus ipsos penitus et omnino ejerciatis et expellatis sciram
et indignationem præfatæ majestatis regiæ et penam preapossitam
cupitis euitare in quorum omnium et singulorum fidem et testimonium
præemisorum presentis litteras executonales sine hoc presens publicum instrumentum ex inde fieri et per notarium publicum nostrum in
hac parte scriba infrascriptum publicari et scribi nostrumque sigillorum Jussimus ac fecimus impressione sen apprensione communiri,
Dattis et actis Barchinonæ in domibus solitæ Resedentiæ nostre dicti
cancellarii quas fobemus in presenti ciuitate Barchinonæ in vico vulgo
dicto de la cucurella die vigessima octaba mensis aprilis anno anatiuitate domini nostri Jesu christi millessimo, quingentessimo, octuagessimo sexto.
Presentibus ibidem audientibus et intelligentibus illustri et admodum Reuerendo Domino Joanni Aones abbate secularis ecclesiæ
Sancti Petri de Lasui, Benerabili Joanni Stephano Aldran Rectore
ecclesiæ parrochialis sancti Senessy de et vrgelensis Diocessis et
discreto Petro Oller clerico diocesis vicensis ad hec vocatis atque
rogatis videt Managat Cancellarius et Commissarius regius videt
Michael Cordelles Regens et Commissarius regius videt Paulus Pla
regius Commissarius, locus sigilli, locus sigilli, locus sigilli, Ego
Jacobus Masaguer apostholica atque regia auctoritatibus notarius
publicus Barchinonæ et hujusmodi cause Dipputatus scriba præmissis inter fui, et ideo hujusmodi executoriales literas in formam
publici instrumenti confecti in presentibusque duodecim foliis papiri
manu aliena fideliter scriptas sub scripsi signum nomenque meum
solitum et consuetum appossui rogatus et requissitus una cum subscriptione et impresione sigillorum memoratorum, d. d. d. Judicum
et Comissariorum regiorum.
A las quales dichas assertas commission, sentencia y executoriales arriba insertos el dicho procurador se refiere sin approbación
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empero de aquellos sino a fin y effecto de contradecirlos e impugnarlos y para probar lo sobre dicho y en quanto por su parte y no
mas ni de otra manera y assi en verdad.
Ittem dize el dicho procurador que la dicha asserta commision
arriba inserta cum omnibus inde secutis y por consiguiente la dicha
asserta sentencia por los dichos assertos Commissarios dada y la
concession de los dichos assertos executoriales, arriba insertos, han
sido y son contra los fueros, privilegios y libertades del presente
Reyno de Aragon y como tales no pueden ni deben ser obedecidos
y esto por muchas causas y razones en fuero estantes y consistientes
y assi es verdad.
Ittem dize el dicho procurador que la dicha ciudad de Barcelona
por vno, iii. v. x. xxx. Lx. Lxxx. c. y cc. años continuos y mas
y por tanto tiempo que no hay memoria de hombres en contrario
hasta ahora y de presente continuamente ha estado y esta sittiada
y consiste dentro del dicho principado de Cataluña, y ha sido y es
parte y porción y la cabeza de dicho principado y por consiguiente
ha estado y está sittiada fuera del presente Reyno de Aragon y por
tal ha sido y es tenida, tratada, nombrada y reputada, publica y comunmente de todos los que della tienen noticia y tal de lo sobredicho ha sido y es la voz comun y fama publica en las partes
arriba dichas y otras y assi es verdad.
Ittem dize el dicho procurador que los dichos señores Geronimo
Managat Canceller, Miguel Cordelles Regente y el doctor Paulo
Pla Abbad, asertos Commissarios arriba nombrados y cada vno
dellos han seydo y son oriundos, nacidos y naturales de y en el
dicho Principado de Cataluña, en el qual por mas de diez años
continuos hasta ahora de presente, continuamente han tenido y tienen sus continuos domicilios y habitaciones con sus cassas y familias y por el consiguiente han sido y son estrangeros y no naturales ni domiciliados en el presente Reyno de Aragon y por tales
han sido y son tenidos, tratados, nombrados y reputados de todos
los que los conocen y tal de lo sobre dicho han sido y es la voz
comun y fama publica en las partes arriba dichas y otras y assi
es verdad.
Et aunque todo lo sobre dicho sea verdad como de parte de
arriba se contiene y lo infrascripto de justicia hazer no se pueda
nihilo minus tamen a noticia de los dichos principales del dicho
procurador ha perbenido y les ha sido dado a entender que lo sobre
dicho, no obstante el Excellentissimo señor lugarteniente general por
su magestat en el presente Reyno, el muy Illustre señor vicecanciller
y Regente, la cancellería de dicho Reyno y el muy Illustre señor Regente el oficio de la general gobernación, y su ordinario assesor y el
dicho señor Justicia de Aragon y los egregios señores sus lugartenientes y otros officiales mayores y menores Real y secular Jurisdiction en el presente Reyno de Aragon exercientes el otro (o) otros
dellos por sus meros officios (o) a instancia petición siquiere requisicion de los dichos Jurados y Concejo de la dicha ciudad de Huesca
y del Retor, Doctores y Vniuersidad de aquella (o) de alguno dellos
en virtud y fuerza de las dichas nullas e inualidas commission, sentencia y executoriales de la parte de arriba mencionadas e insertas
quieren, entienden y pretenden proceder y mandar proceder contra
los dichos Jurados y Concejo de la presente ciudad de Çaragoça
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y contra el Rector, Doctores y estudiantes de la Vniuersidad y Estudio general de aquella, a imposicion y execucion de las penas en dichos assertos executoriales puestas y fulminadas (o) de otras algunas y a hazer probeher y mandar executar las cossas en dichos
assertos executoriales contenidos y alguna dellas y otras en daño
y perjuicio de los principales del dicho procurador. Et asi a noticia
de los principales del dicho procurador ha llegado que los dichos
Jurados y Concejo de la dicha ciudad de Huesca y el Rector y Doctores de la Vniuersidad y estudio general de aquella | o | el otro dellos
juntim vel diuissim por si y por otros en su nombre voz y mandamiento quieren y entienden vssar, valer y ayudarse en juizio y fuera
de juicio y assi en el presente reino de Aragón como fuera de aquel
en los reinos de España y fuera dellos de la dicha asserta nulla e
inualida commission, sentencia y executoriales arriba recitados y en
virtud de aquellos piden e intentan pedir algunas cossas contra los
Jurados y Concejo, Rector, Doctores y estudiantes de la Vniuersidad
y estudio general de la presente ciudad de Çaragoça y contra los que
han estudiado | o | sido graduados de grados algunos en dicha Vniuersidad y estudio general y a intimar | o | hazer intimar por si y por
otros en su nombre, voz y mandamiento a los dichos Jurados y concejo de la presente ciudad y otros arriba nombrados la dicha asserta
sentencia y executoriales arriba insertos y a inquietar, vexar y molestar a los que en la dicha Vniuersidad y estudio general de la presente
ciudad hubieran oydo | o | oyeren qualesquiere facultades para que
los cursos que en el tubieren no les valgan assi para poder ser graduados en dicha Vniuersidad de la presente ciudad como en otras qualesquiere, assi dentro de los Reynos de España como fuera dellos y assi
mismo quieren inquietar, impedir, perturbar y molestar en virtud de la
dicha nulla e inualida sentencia y executoriales de parte de arriba insertos a los graduados | o | que se graduaran en el estudio general y
Vniuersidad de la presente ciudad de grados de Doctores, licenciados
| o | Bachilleres para que no sean admitidos en qualquiere parte y lugar assi en el presente Reyno de Aragon y Reynos de España como
fuera dellos a todos y qualesquiere honores, pribilegios, dignidades y
preheminencias a que los graduados en qualesquiere Vninersidades
approbadas de los Reynos de España y fuera dellos vssan y gozan
vssar y gozar pueden y deben y en razon, virtud y fuerza de la dicha
asserta sentencia y executoriales arriba insertos, quieren y entienden
inquietar y molestar a los Jurados y Concejo de la presente ciudad
de Çaragoça y a los Doctores y estudiantes que en el dicho estudio
general de aquella leyeren, cursaren y estudiaren, respectivamente
en los drechos, pribilegios y preheminencias que tienen conforme
a sus privilegios y esto contra fuero, justicia y razon y en grande
daño y euidente perjuicio de los principales del dicho procurador.
Tum quia los dichos Jurados y Concejo de la presente ciudad
principales del dicho procurador han tenido y tienen por los fueros
del presente Reyno de Aragon en y por Juezes suyos competentes
a la Magestad del Rey nuestro señor y a su primogenito mayor de
edad de catorce años estando en el presente Reyno, al lugartiniente
general de su Magestad, al Regente el officio de la general gobernación, al Regente la Cancelleria y assesor ordinario de la dicha gobernacion, al dicho señor Justicia de Aragon y a los egregios señores
sus lugartenientes ante los quales y cada vno dellos y no ante otros
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Juezes, algunos los principales del dicho Procurador pueden ser
conuenidos y no han podido ni pueden expressa ni tacitamente prorrogar la jurisdicción de otros.
Tum quia su Magestad salba su clemencia, no puede por via de
commission ni Rescripto sacar las causas de las Vniuersidades y
Regnicolas del presente Reyno de sus Juezes ordinarios y assi es
verdad
Tum quia su Magestad (salva su clemencia) no puede commeter
causa alguna de las Vniuersidades y Regnicolas del presente Reyno
para ser conocidas, tratadas, decididas y determinadas fuera de dicho Reyno y assi es verdad.
Tum quia, las causas de las Vniuersidades y Regnycolas del presente Reyno se han de conocer, decidir y determinar, fenecer y acabar dentro del presente Reyno.
Tum quia, su Magestad (salva su clemencia) no tiene en el presente
Reyno, mero ni mixto Imperio, sino solamente poder regulado, segun
los fueros, pribilegios, obserbancias, vsos y costumbres del dicho
Reyno.
Tum quia todos los officiales Reales del presente Reyno mayores y
menores están obligados a no obedecer letras ni probissiones, algunas de su Magestad, ni de otros que sean contrarios a los fueros,
pribilegios, libertades, vssos y costumbres de dicho Reyno y assi es
verdad.
Tum quia ningun estrangero no nacido ni domiciliado en el y
del presente Reyno de Aragón puede, ni debe conocer como Juezes
ordinario, ni como delegado por el Rey nuestro Señor, de causas
algunas de Vniuersidades y regnícolas de dicho Reyno y los tales
estrangeros han sydo y son incapaces de jurisdiccion alguna ordinaria ni delegada secular de tal manera que tácita, ni expressamente
no pueden las partes prorrogar la jurisdicción de los tales estranjeros, ni consentir en ella y assi es verdad.
Tum quia, de fuero del presente Reyno et alios ninguno debe,
puede ni ha de ser espojado de la possession y drecho que tiene sin
conocimiento de causa y processo legittimo y foral y assi es verdad.
Tum quia la firma de drecho de fuero del presente Reyno, en
todos los cassos ha lugar exceptados algunos de los quales al presente ninguno se ofrece.
Verum cum ad vos dictum dominum locumtenentem et ad vestrum offitium pertineat competat et expectet Justitiam petentibus ministrare et regnicolas dicti Regni contra forum agrabatos defendere
et eos qui veri similiter agrabari timent a suis grabaminibus et
oppresionibus relebare illessos que præserbare et non permitere per
quem piam contra forum agrabari. Id circo dictus procurator dicto
procuratorio nomine firmauit et firmat de directo coram vobis
prædicto domino locumtenente domini Justitiæ Aragonum in et super
praedictis suis grabaminibus et omnibus aliis de super recitatis et
stando et parendo juri et defaciendo coram vobis dicto domino
locumtenente praedictis de super nominatis et quibusvis aliis de praedictis ejus principalibus ratione prædicta querellam habentibus Justitiæ complementum et ahoc per se ipsum salbo
jure procurationis
presentem qui talem &. sus obligatione &.a quam quidem Juris firmam doctus procurator petit, supplicat et requerit per vos dictum
dominum locumtenentem dicti domini Justitiæ Aragonum recepi et
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admitti, et ipsius virtute seu vigore in heberi, si quiere inhibir a los
dichos señores Lugarteniente general por Su Magestad, Vicecanceller regente la Cancelleria, Regente el officio de la general gobernacion su ordinario assessor y al dicho señor Justicia de Aragon y a
los egregios señores sus lugartenientes y otros officiales mayores
y menores arriba nombrados y a cada vno dellos que por sus meros
officios ni a instancia, peticion ni requissicion de los dichos Jurados
y concejo de la dicha ciudad de Huesca y del Rector, Doctores, y
Vniuersidad del estudio general de aquella ni de alguno dellos en
virtud y fuerza de las dichas nullas e inualidas comission, sentencia
y executoriales de la parte de arriba mencionados et insertos no
procedan ni proceder hagan ni manden contra los dichos Jurados y
concejo de la presente ciudad de Çaragoça ni contra el Rector, Doctores ni estudiantes de la Vniuersidad y estudio general de aquella
a imposicion ni execucion de las penas en dichos assertos executoriales puestas y fulminadas ni de otras algunas, ni a haber, probeher,
ni mandar executar las cossas en dichos assertos executoriales contenidas, ni otras algunas en daño y perjuicio de los principales del
dicho procurador; et a simili in hibere si quiere inhibir a los dichos
Jurados y concejo de la dicha ciudad de Huesca y al Rector y doctores de la Vniuersidad y estudio general de aquella y a cada vno
dellos juntim et diuissim, vniuersaliter et comiliariter respectibe que
por si ni por otros en su nombre voz y mandamiento no se valgan
ayuden, ni vssen en juizio, ni fuera de juizio en el presente Reyno
de Aragon, ni fuera de aquel en los Reynos de España, ni fuera
dellos de la dicha asserta nulla e inualida commision sentencia y
executoriales arriba recitados e insertos ni en virtud de aquellos pidan ni intenten pedir ni intemptar hagan en juizio ni fuera de juizio
cossas algunas contra los dichos Jurados y concejo, Rector, Doctores y estudiantes de la Vniuersidad y estudio general de la presente
ciudad de Çaragoça, ni contra los que han estudiado (o) sido graduados de grados algunos en dicha Vniuersidad y estudio general,
ni intimen ni intimar hagan por si ni por otros en su nombre, voz
y mandamiento ni por interpositar personas a los dichos Jurados
y concejo de la presente ciudad, ni otros arriba nombrados, ni a
algnnos dellos la dicha asserta sentencia y executoriales arriba insertos, ni inquieten, vexen, ni molesten, vexar, molestar ni inquietar
hagan en juizio, ni fuera de juizio en virtud de la dicha commission,
sentencia y executoriales de parte de arriba insertos a los que en la
dicha Vniuersidad y estudio general de la presente ciudad hobieren oydo (o) oyeren qualesquiere facultades para que los cursos que
en el tubieren no les valgan assi para poder ser graduados en dicha
Vniuersidad de la presente ciudad como en otras qualesquiere assi
dentro de los Reynos de España como fuera dellos y que no inquieten, impidan, perturben, ni molesten, inquietar, impedir, perturbar ni
molestar hagan en juizio, ni fuera de juizio en virtud de la dicha
nulla e inualida sentencia y executoriales de parte de arriba insertos
a los graduados, o, qne se graduaran en el estudio general y Vniuersidad de la presente ciudad de grados de Doctores, Licenciados o
Bachilleres, para que no sean admitidos en qualquiere parte y lugar
assi en el presente Reyno de Aragon y Reynos de España, como
fuera dellos a todos y qualesquiere honores, privilegios, dignidades
y preheminencias a que los graduados en qualesquiere Vniuersidades
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approbadas de los Reynos de España y fuera dellos vssan y gozan
vssar y gozar puedan y deben y que en razón, virtud y fuerza de la
dicha asserta sentencia y executoriales arriba insertos no inquieten,
ni molesten, inquietar, ni molestar hagan a los Jurados y concejo de
la presente ciudad de Çaragoça, ni a los Doctores y estudiantes que
en el dicho estudio general de aquella leyeren, cursaren y estudiaren
respectibamente en los dichos pribilegios y preheminencias que tienen
conforme a sus pribilegios otorgados a la presente ciudad de Çaragoça
y al estudio general de aquella
y si en algo contra lo sobre dicho, o,
a
algo
dello
han
proceido
&.
que
todo aquello reuoquen y annullen
&.a o, si algunas justas
causas tienen para que lo sobredicho hazer
a
no deban aquellas &. y que pendiendo
el conocimiento de lo sobredicho cosa alguna noa innoben &.a Petens præmissis
et prouideri literas que concedi &. non se astringens &.a Michael Ludobicus de
Sancto Angelo vt causæ præsentis aduocatus prædicta vidit et ordinauit, qua quidem propositione jurisfirme sec predictum procuratorum modo præmisso oblata idem procurator firmauit super in dicta
et preinserta propositione conttentis per se ipsum salbo jure procurationis præsentem qui talem fide jusorum debite et juxta forum se
constituit et concessit sub obligatione omnium bonorum suorum tam
nobilium quem sedentium vbique habitorum et habendorum, exquibus omnibus et singulis antedictis idem procurator requisiuit per me
notarium et scribam hujusmodi causæ infrascriptum fieri et confici
instrumentum et instrumenta publicum seu publica vnum et plura et
tot quot inde erunt necessaria pariterque et opportuna praesentibus
ibidem protestibus magnificis Martin de Lanuça et Valerio de Aro
notariis regiis et dictæ curiæ Cæsaraugustæ habitatoribus ad premissa vocatis, rogatis, pariter et assumptis, et cum his dictus procurator petiit per dictum dominum locumtenentem pronuntiari et mandare et informari super contentis in dicta propositione et dictus dominus locumtenens mandauit se super contentis in dicta propositione
informari quod dictus procurator aceptauit.
Et in continenti dictus procurator informando animum dicti domini locumtenentis pro uxit et presentauit intestes coram dicto domino locumtenente repertos videlicet Jacobum Oller Jacobum Serra
mercatores et Gabrielem Mas in prædicta ciuitate Cæsaraugustæ
habitatores qui et quilibet eorum admissi per dictum dominum locnmtenentem jurarunt et quilibet eorum jurauit in posse et manibus
dicti domini locumtenentis per Deum super crucem domini nostri
Jesu Christi ejusque sacro sancta quatuor euangelia dicere veritatem
dehis quæ seiret et interrogatus esset, super contentis in dicta que
praeinserta propositione.
Preterea vero Die que computabatur octaua mensis Augusti anni
superues callendati millessimi, quingentessimi, octuagessimi sexti
coram dicto domino Martino Batista de Lanuça locumtenente præfato,
comparuit Michael Passamar procurator precdictus qui informando
animum dicti domini locumtenentis fecit fidem de productionibus juramentis dictis et depositionibus testium præfactorum pro sui parte
de super productorum in suis primis figuris quarum tenor sequitur et
est talis.
Testes Recepti et examinati in presenti causa in et super conttentis in propositione Jurisfirmæ per Michaelem Passamar vt procuratorem prædictum de super oblata de Primo, Gabriel Mas tratante
9
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secundus loci de Sarria principatus Cathaloniæ et habitator de presenti Cæssaraugustæ, etatis triginta et trium annorum parum plus vel
minus testis in presenti causa productus præsentatus juratus et per
juramentum interrogatias in et super conttentis in secundo articulo
dictæ propositionis jurisfirmæ dicto testi lecto et per cum bene intellecto qui super in eodem contentis respondit et dixit que el deposante habia cinco años poco mas | o | menos que vibe y habita con su
casa y familia en la presente ciudad de Çaragoça. Por lo qual sabe
y ha visto el deposante por todo el tiempo de los dichos cinco años
que la dicha ciudad de Çaragoça ha estado y está sittiada del presente Reyno de Aragon y que ha sido y es cabeza principal del dicho
Reyno y ha oydo dezir publica y comunmente que la ciudad de Huesca nombrada en el articulo por lo semejante ha estado y está sittiada
y comprendida dentro del dicho y presente Reyno y por tales como
tiene dicho las ha tenido y tiene las dichas ciudades y visto tener,
nombrar y reputar publicamente de otros muchos que dello han tenido y tienen verdadera noticia per juramentum per eum de super prestitum super conttentis in quinto articulo dictæ propositionis jurisfirmæ dictus testis interrogatus respondit que el deposante segun tiene
dicho es natural del dicho lugar de Sarria que está sittiado a obra de
media legua de la ciudad de Barcelona y assi por lo dicho y por haber
estado, vibido y habitado mucho tiempo en la dicha ciudad de Barcelona en dicho articulo recitado sabe y ha visto por tiempo de veinte
años poco mas | o | menos, hasta ahora y de presente continuamente
lo contenido en dicho articulo ser ansi verdad como en el se contiene,
y por tal como tiene dicho y en dicho articulo se contiene, la ha tenido
y tiene el depossante y visto tener, nombrar y reputar publica y comunmente entre muchas y diversas personas que dello han tenido
y tienen verdadera noticia y dello dize sabe ha sido y es la voz
común y fama publica en dicha ciudad de Barcelona y en la presente
ciudad per juramentum per eum de super prestitum super conttentis
in sexto articulo dictæ propositionis jurisfirmæ dictus testis intterrogatus respondit, que conoce muy bien el depposante a micer Geronimo Managat, Miguel Cordelles y el doctor Paulo Pla nombrados en
dicho articulo de vista tan solamente, los quales sabe han sido y son
naturales y nacidos en el dicho Principado de Cataluña porque como
a tales por tiempo de diez años poco más | o | menos hasta ahora
y de presente continuamente sabe y ha visto han estado y están tenidos y publicamente reputados en la dicha ciudad de Barcelona y a
los dichos Geronimo Manegat y Miguel Cordelles les ha visto el deposante vibir y abitar con sus casas, domicilios y habitaciones como
naturales y nacidos en dicho principado de Cataluña y después acá
que vibe en la presente ciudad ha oydo decir publicamente tienen los
officios que en el articulo se recitan y el dicho Paulo Pla ha oydo
dezir assi mismo es Regente del Consejo Supremo de su Magestad
en la villa de Madrid y esto dize ser verdad por juramentum per eum
de super prestitum interrogatus dictus testis juxta forum qui respondit que se refiere a lo dicho cetera foralia negauit per juramentum
per eum de super prestitum fuit sibi lectum et perseberauit in dictis
per juramentum per eum de super prestitum, yo dicho Gabriel Mas
deposso lo sobredicho, Martinus de Mezquita notarius, Jacobus Serra
mercator vicinus et habitator præsentis ciuitatis Cæssaraugustæ etatis
quinquaginta et duorum annorum et recordatur bonæ memoriæ a
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quadraginta annis et vltra testis in presenti causa productus presentatus juratus et per juramentum interrogatus in et super contentis in
secundo articulo dictæ propositionis juris firmæ dicto test i lecto et
per eum beni intellecto qui super in eodem contentis respondit et
dixit que viuiendo y habitando en la presente ciudad y platicando
y estando por vezes en la ciudad de Huesca nombrada en el artículo
sabe y ha visto por tiempo de trenta y cinco años y mas hasta ahora
y de presente continuamente lo contenido en dicho articulo ser ansi
verdad como en el se contiene y por tales como tiene dicho y en
dicho articulo se contiene las ha tenido y tiene el deposante a dichas
ciudades y visto tener, nombrar y reputar publicamente entre otras
muchas y diversas personas que dello han tenido y tienen verdadera
noticia y dello dize saber ha sido y es la voz comun y fama pública
en dichas ciudades y fuera dellas per juramentum per eum de super
prestitum super contentis in quinto articulo dictæ propositionis jurisfirmæ dictus testis interrogatus respondió que por haber vibido y
habitado por tiempo de nuebe, o, diez años y haber platicado y estado en la ciudad de Barcelona nombrada en dicho articulo de quarenta años a esta parte poco mas, o, menos sabe y ha visto por todo
el tiempo de los dichos quarenta años hasta ahora y de presente
continuamente lo contenido en dicho artículo ser ansi verdad como
en él se contiene y por tal como tiene dicho y en dicho artículo se
contiene la ha tenido y tiene el deposante y visto tener, nombrar
y reputar publica y comunmente entre otras muchas y diuersas personas que dello han tenido y tienen verdadera noticia y dello dize
saber ha sido y es la voz común y fama pública en dicha ciudad de
Barcelona y en la presente ciudad y en otras diuersas partes del
presente Reyno per juramentum per eum de super prestitum. Super
contentis in sexto artículo dictæ propositionis jurisfirmæ dictus testis
interrogatus respondit que conoce muy bien el deposante a micer
Geronimo Managat, Miguel Cordelles y el doctor Paulo Pla, nombrados en dicho artículo de vista y platica de veinte y cinco años a esta
parte poco más, o, menos, los quales y cada vno dellos sabe han
sido y son naturales y nacidos en el Principado de Cataluña, por
quanto como tales los ha visto el depposante en dicho tiempo tener
sus cassas, domicilios y habitaciones en la dicha ciudad de Barcelona, es assaber el dicho doctor Paulo Pla en compañía de su hermano
el doctor Pla y los demás cada uno de por sí a lo que entiende y assi
en la dicha ciudad de Barcelona, ciudadanos y vezinos della como en
la presente ciudad sabe y ha visto han estado y están tenidos y públicamente reputados entre todos los que los conocen y por tales
como por verdaderamente nacidos y naturales en el dicho Principado
de Cataluña como arriba lo tiene dicho y en dicho artículo se contiene y por tales por lo sobredicho los han tenido y tienen el deposante
de dicho tiempo acá y dello dice saber ha sido y es la voz común
y fama pública en dicha ciudad de Barcelona y fuera della por juramentum per eum de super prestitum, interrogatus dictus testis juxta
forum qui respondit que se refiere a lo dicho cetera foralia negauit
per juramentum per eum de super prestitum, fuit sibi lectum et perseuerauit in dictis per juramentum per eum de super prestitum, yo
Jayme Serra deposso lo sobredicho; Martinus de Mezquita notarius,
et dictis producctionibus juramentis dictis et depossitionibus testium
premisso, modo per dictum procuratoren fide factis idem procurator
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Petyt per dictum dominum locumtenentem mandare illos et illa inseri
in presenti processu et dictus dominus locumtenens mandauit quod
fecit per dictum procuratorem aceptatum et eum his dictus procurator
cum fui informationem per eum de super ministratam et alios constet
de contentis in dicta et præinserta propositione jurisfirmæ petyt per
dictum dominum locumtenentem pronuntiari et procuderi dictam jurisfirmam modis et formis in dicta propositione petitis et contentis
et dictus dominus locumtenens dixit quod visso et recognito hujusmodi processu et multis aliis in foro jure justitia et ratione consistentibus faceret quod deberet et quod fori justitiæ et rationis esset.
Post modum vero die con numerato nono dicti mensis augusti
prædicti anni millessimi, quingentessimi, octuagessimi sexti coram
dicto domino Martino Batista de la Nuça jurisperito locumtenente
prædicto comparuit personaliter constitutus dictus Michael de Passamar procurator prædictus quo instante et supplicante dictus dominus
locumteneus fuit in scriptis protulit promulgauit in dicto processu et
causa probisionem tenoris sequentis. Dentur litere cum si quas causas, et dicta probisione super dictum dominum locumtenentem lata et
facta eandem dictus Michael de Passamar procurator predictus acceptauit, laudauit et approbauit et constante de premissis fuerunt per
dictum dominum locumtenentem concesse literæ inhibitoriæ jurisfirme in forma et juxta stillam predictæ curie dicti domini Justitiæ Aragonum, deinde autem die connumerato vicessimo secundo dicti mensis Augusti predicti anni millessimi, quingentessimi octuagessimi
sexti, Coram Illustri domino Joanne Lopez de Baylo, Jurisperito locumtenente dicti domini Justitiæ Aragonum in juditio pro tribunali
sedente et causas publice ac more solito audiente et celebrante comparuit et fuit personaliter constitutus discretus Martinus de Lanaja
notarius causidicus vt procurator et eo nomine juratorum concilii et
Vniuersitatis ac singularium personarum vicinorum et habitatorum
ciuitatis Oscæ. Qui dicto nomine ante omnia fuit fidem de quodam
instrumento público ejus potestatis in sui prima figura tenore sequentes. In Dei nomine amen, sea a todos manifiesto que llamado, llegado
y ajuntado el concello y Vniuersidad de los Illustres señores Justicia,
Prior, Jurados, ciudadanos, vezinos y habitadores de la ciudad de
Huesca por mandamiento de los señores Prior y Jurados infrascriptos y llamamiento de Joan de Boltaña, corredor público de la dicha
ciudad que presente estaba que tal fe y relación hizo a mí Sebastián
de Canales notario público y de los del número de la dicha ciudad de
Huesca presentes los testigos infrascriptos es por mandato de los dichos señores Justicia, Prior y Jurados, haber llamado, llegado y ajuntado el dicho Concejo con voz de público pregón de trompeta, por
los lugares públicos y acostumbrados de la dicha ciudad para los
presentes día, hora, lugar y negocio, et llegado y ajuntado el dicho
Concejo en la sala alta de las Cassas Comunes de la presente ciudad
en donde otras vezes para tales y semejantes actos y negocios como
el presente e infrascripto el dicho concejo se ha acostumbrado llegar
y a juntar en el cual Concejo y congregación de aquél interbinieron
y fueron presentes Nos Martín Jurdán, Justicia; Augustin Costa, Prior
de Jurados; Joan de Aragón y Joan Sala, Jurados; Jayme de Silbes,
Juan de Canales, Juan del Molino, Jayme Temat, Guillén Jayme Figuerola, Juan Estihc, Juan Orduño, Alonso Cortés, Domingo Gallur,
Juan Puente, Pedro Dex, Mayor, Juan Loarre, Luis Cancer, Juan de
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Lample, Joan de Arnedo, Pedro Ximeno, Juan de Lunas, Martín Supuerta, Guillén Cleregit, mayor; Pedro Esteban, alias nequot, Miguel de Funes, Martín de Lizana, Martín de Alastrué,Antón Pastor,
Pedro Dex, Menor; Joan Baylo, Antón Zalazar, Miguel Colay, Joan
de Sessé, Joan Ferrando, Platero; Domingo Agualça, Pedro Daren,
Martín de la Abbadia, Martín Pastor, Joan de Salas, Esteban Brot,
Antón Baylo, Lorenzo de Cort, Pascual de Bataja, Sebastián de
Pueyo, Joan Burgos, Miguel Garassa, Joan Dara, Thomas Bolea,
y Juan de Mompaón, Señor de Campies, ciudadanos, vezinos y
habitadores de la dicha ciudad de Huesca & de si todo el dicho
Concejo de la dicha ciudad y de los ciudadanos, vezinos y habitadores de ella, a concello llamados; llegados y ajuntados, concejantes,
Concejo y Vniuersidad de la dicha ciudad facientes, tenientes, et celebrantes y representantes, los presentes por ellos y por los habientes y adbenideros de grado y de sus ciertas sciencias no reuocando
los otros procuradores por ellos y el dicho Concejo y Vniuersidad de
la dicha ciudad de Huesca antes de ahora hechos, constituídos, creados y ordenados ahora de nuebo hizieron y constituyeron, crearon
y ordenaron cierto, special y a las cossas infrascriptas, general procurador suyo assi y en tal manera que la specialidad a la generalidad no derogue, ni por el contrario assaber es al discreto Martín de
la Naja, notario, domiciliado en la ciudad de Çaragoça absente bien
assi como si fuesse presente especialmente y expressa para que por
ellos y en nombre y voz de el dicho concejo pueda interbenir e interbenga en todos y cada unos pleytos, questiones y demandas assi
ciuiles como criminales los quales y las quales de presente tienen
y speran de haber con qualquiere personas, cuerpos, collegios y Vniuersidades et singulares personas de qualquiere estado y condición,
sean assi en demandando como en defendiendo ante qualquiere Juez
competente ordinario, delegado, o, subdelegado eclessiastico, o, secular dantes y ottorgantes al dicho su procurador y del dicho concejo,
Vniuersidad y singulares de aquel pleno, libre, franco y bastante poder de demandar, responder, deffender, concurrir, reconuenir, replicar, triplicar, de drecho firmar, demanda, o, demandas verbo, vel in
scriptis, offrescer y dar litt, o littes, contestar, emparar, desemparar,
primas de drecho, obtener y presentar testimonios, cartas y otras
cualesquiere scripturas et probaciones en manera de prueba, producir et a las produzidas y produzideras por la parte aduersa contradezir artículos y posiciones, offrescer y dar y a las posiciones mediante
juramento en animas suyas y de cada uno dellos en nombre y voz
del dicho Concello y singulares de aquél aduerar et a las offrescidas
y que se offrecerán por la parte aduersa, mediante juramento, responder, qualesquiere causas de sospecha proponer y allegar y contradecir razones y causas, allegar, renunciar y concluir sentencia, o,
sentencias assi interlocutorias como definitibas y otras qualesquiere
oyr y aceptar et de aquella, o, aquellas, o, de qualquiere otro greuge
fecho, o, facedero si menester será appellar, appellación, o, appellaciones, fer intimar y proseguir apostolos demandar, recebir y recusar
et jurar en animae dellos y de cada uno de ellos en nombre y voz del
dicho concello et de los singulares de aquel jura de calumnia et de
verdad dezir y otra qualquiere manera de jura licita y honesta facer
y prestar et aquella a la parte aduersa deferir et referir et sobre qualesquiere instancias y excepciones de paga, pacto, conbenio, transaction
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deffinimiento et de sobreseyer que propuestas, allegadas y demandadas serán facer et prestar & por la jura responder juezes letras
y probisiones qualesquiere, obtener y pressentar et haber et a las impetradas o impetraderas por la parte aduersa resistir, impugnar y
contradezir benefizio de absolución de qualquiere sentencia de excomunión y restitución in integrum si menester será demandar, impetrar, obtener y haber expensas qualesquiere offrescer y dar et aquellas mediante juramento aduorar et vno, o, muchos procurador, o,
procuradores a lo sobredicho si menester será substituir et aquel, o,
aquellos reuocar et destituir et generalmente hazer, dezir, exercir y
procurar en et cerca lo susodicho todas y cada vna, otras cosas que
bueno, o, bastante y legittimo procurador a tales y semejantes actos
y cossas de las susodichas y legittimamente constituido quede y debe
hacer et que ellos y el dicho concello harían y hacer podrían si personalmente pressentes fuessen aunque sean tales que de su natura
y especie mandamiento mas especial requieran sin el qual commodamente las sobre dichas cossas despachar no se podrían prometientes
haber por firme, agradable, seguro y valedero ahora y a todos tiempos todo y que quiere que por el dicho su procurador y del dicho
concejo y substituidero, o, substituideros de él en los sobredichos et
en los dependientes, si quiere emergentes de ellas y de cada vna
dellas et aquellas annexas será dicho fecho y procurado bien, assi
como si por nos mesmos et por el dicho concello Vniuersidad et singulares de aquel todo lo sobre dicho fuesse dicho fecho y procurado
et aquello no reuocar et estar a drecho et pagar lo juzgado en contrario nuestro y del dicho concello con todas sus clausulas vniuersas
de que dice obligación de todos nuestros bienes y del dicho concejo
y singulares de aquel mobles y sittios habidos y por haber en todo
lugar, fecho fué aquesto en la dicha ciudad de Huesca a deziocho
días del mes de octubre del año contado del nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo de mil quinientos setenta y dos siendo a todo ello
presentes por testigos los honorables Pedro Morana y Domingo de
Parni habitantes en la dicha ciudad de Huesca para ello llamados
y rogados. Signo de mí Jvan de Canales habitante y notario público
y de los del número de la ciudad de Huesca, que el presente instrumento público de procura por el discreto Sebastian de Canales notario público y de los del número de la dicha ciudad de Huesca que
reciuido y testificado, cuyas notas prothocolos y escripturas a mí
por los Illustres señores Prior y Jurados de la dicha ciudad conforme al priuilegio Real a la dicha ciudad y collegio de notarios de
caxa della concedido y ottorgado me fueron encomendados de su
original nota conforme al estillo del dicho Sebastian de Canales
saqué y con la dicha su original nota bien y fielmente comprobé en
fé y testimonio de lo qual con este mi acostumbrado signo signe y lo
que escribir debía scribe etceteris. El Dicto instrumento potestatis
sic per dictum procuratorem fide facto idem procurator petyt per
dictum dominum locumtenentem mandare eumdem insert in presenti
processu. Et dicti dominus locumtenes mandavit eudem insert in presenti processu quod fuit per dictum procuratorem aceptatum et eumhis
dictus procurator opponendo se in presenti processu et causa petyt
copiam de dicta et preinserta jurisfirma cui per dictum dominum locumtenentem concessa fuit eidem assignatum ad rescribendum ad
primam diem juridicam qui incontinenti rescribendo contra dictam et
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presentem jurisfirmam petyt pronuntiari per dictum dominum locumtenentem et reuocari dictam procussionem hujusmodi jurisfirmæ cum
omnibus inde secutis attentis conttentis in presenti processu et causa
presente Michaele Passamar ex aduerso procuratore prædicto qui
petyt pronuntiari reuocationem ex aduerso petitam et supplicatam
locum non habere attentis, conttentis in presenti processu et causa
alter vero persistit in supplicatis per eum de super et dictus dominus
locumtenens dexit quo visso et recognito hujusmodi processu et causa faceret quod deberet et quod fori justitiæ et rationis esset, Post
hec autem Die connumerata vicessima tertia dicti mensis augusti per
dicti anni millessimi quingentessimi, octuagessimi sexti dictus dominus Joannes Loppez Vaylo locumtenens præfatus in juditio pro tribunali sedens curiamque teneus et celebrans ex deliberatione dicti domini Martini Batista de la Nuça jurisperiti locumtenentis præfati ac
pressentis processus et causæ relatoris quandam praesentibus procuratoribus partium fecit et inscriptis tulit pronutiationem tenoris sequentis ad audiendum aduocatos ad primam procesus partium assignamus, Deinceps vero Die computato tricessimo mensis augusti anni
triperuis callendati coram dicto domino Joan Lopez Vaylo jurisperito
ac locumtenente præfato in juditio pro tribunali sedente curiamque
tenente et celebrante comparuit personaliter constitutus Michael Passamar procurator predictus quo instante et super infrascriptis pronuntiari petente dictus dominus locumtenens ex deliberatione dicti
domini Martini Batista de la Nuça locumtenentis præfati ac presentis
processus et causa relatores quandam in scriptis feci et tulit pronuntiationem tenoris sequentis attentis contentis pronuntiamus reuocationem per Martino de la Naja procesus petitam locum non habere
quam quidem pronuntiationen per dictum dominum locumtenentem
latam e andem Michael Passamar procurator praedictus candauit et
approbauit, presente præmissis Martino de la Naja a procuratore ex
aduerso prædicto qui in dicta pronuntiatione per dictum dominum
locumtenentem de super factam non consensit protestatus fuit de vitio et nulistate presentis causæ et processu obculpam et factum partis
aduersæ, et cum his dictus procurator petyt per dictum dominum locumtenentem pronuntiari et ceterum reuocari hujusmodi vocatam probissionem presentis vocat jurisfirmæ cum omnibus inde secutis, attentis, contentis in processu et causa et multis aliis in foro jure justitia
et ratione consistentibus et ex presenti processu resultantibus et
apparentibus justitiam sibi qualem decet ministrando in omnibus
præmisis. Presente præmisis Michaele Passamar procuratore ex aduerso predicto qui petit per dictum dominum locumtenentem pronuntiario, reuocationem ex aduerso supplicatam locum non habere, alter
persistit in supplicatis pro sui parte de super et dictus dominus locumtenens dixit quod visso et recognito hujusmodi processu et causa
faceret quod deberet et quod fori justitiæ et rationis esset deinceps
eisim Die computata tertia mensis septembris predicti anni millessimi
quingentessimi octuagessimi sexti. Illustris dominus Joannes Gazo
Jurisperitus ac locumtenens dicti domini justitiæ aragonum in juditio
pro tribunali sedens curiamque teneus et celebrans ex deliberatione
dicti domini in Martini Batista de la Nuça jurisperiti locumtenentis
præfati ac presentis processus et causæ relatoris quandam presentibus procuratoribus partium fecit in scriptis tulit pronuntiationem tenoris sequentis. Ad audiendum aduocatos ad primam procesus
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partium assignamus præcisæ et peremptoriæ. Post hoc die computato
quinto dicti mensis septembris predicti anni millessimi, quingentessimi, octuagessimi sexti coram dicto domino Joanne Gazo jurisperito
ac locumtenente præefato juditio pro tribunali sedente curiamque celebrante comparuit personaliter constitutus Michael Passamar procurator prædictus quo instante et super infrascriptis pronuntiari petente dictus dominus locumtenens ex deliberatione dicti domini Martini
Batista de la Nuça locumtenentis præfati ac presentis processus et
causæ relatoris quandam in scriptis fecit et tulit pronuntiationem
tenoris sequentis, Pronuntiamus reuocationem per M. [artino] de la
Naja procesus petitam attum conttiner locum non habere, quam quidem
pronuntiationem sic per dictum dominum locum tenentem latam
eandem Michael Passamar procurator prædictus landauit et approbabit presente præmissis Martino de la Naja procuratore ex aduerso prædicto qui in dicta pronuntiatione per dictum dominum locumtenentem facta non consensit protestatus fuit de vitio et nullitate presentis causæ et processus ob culpam et factum partis adbersæ.
Ex quibus omnibus et singulis ante dictis ego notarius hujusmodi
causæ ac præsentis processus scriba ad mei offitii exonerationem
et ad conserbationem juris illius sen illorum cujus se quorum interest
intererit aut intesse poterit quomo dolibet in futurum confeci et testificatus fui hoc præsens publicam instrumentum vnum et plura et tot
quod inde essent necessaria ac haberi requisita. Presentibus ibidem
magnificus et discretis Petro Torrero, et Valerio de Aro notariis regiis
et dictæ curiæ præfatæ ciuitatis cæsaraugustæ habitatoribus protestibus ad præmissa vocatis rogatis pariter et assumptis.
Sig + num mei Joannis de Aro habitatoris ciuitatis cæsaraugustæ
autoritate quam regia per totum Regnum Aragonum publici notarius substituti quam in regentem quandam ex escribaniis curie domini Justitie Aragonum pro magnifico Bartolomeo Garate notarium
eamdem scribaniam pro dicto domino Justitia Aragonum principali
regente qui copiam a toto suo originali processu in dicta curia habito
eractitato intitulato processus Illustrissimum dominorum juratorum
consiliarii et Uniuersitatis cæsaraugustæ contra super jurisfirma
extra eiset peralium scii de feci et cum dicto suo originali processu
bene et fideliter comprobiter in testimonium premissorum meo solito
signo signari.—Joannis de Aro.
A. M. Z.—Arm. 6 9 . - L e g . 7. núm. 7.

LXXIII
Los Jurados a Cerbuna

1586
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: Tiene tanto en la memoria esta
ciudad la merced que recibió del señor el año 1583 (1) en la fundación
de su Universidad, que por mostrarse grata de muy buena voluntad
y con mucha razón en las cartas que escribió a Su Magestad y a su
supremo concejo y a otros oficiales reales dándoles razón dello dixo
(1) Enmendada en el original en última cifra, por mano distinta del que escribió la carta.
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haberse hecho por orden y con el favor de Vuestra Señoría como
fundador della teniendo por cierto que como verdadero padre de familias visitaría cada día esta su viña, y que a todas las horas le porbehería de labradores que trabajasen en ella pues la había plantado
de su mano, ha sido Dios servido que ha dado tan buen fruto como
merecía su buen deseo y grande zelo de Su Señoría y assi esperamos
en la providencia divina que tendrá el suceso que todos deseamos
como se ha visto por el buen estado en que ahora está que es
el mejor que ha tenido desde su fundación hasta aora y entendiéndolo así Don Francés de Ariño se nos ha hecho ya avogado nuestro
y nos hace mucha merced y defiende nuestra causa. Para que esto
baya siempre de augmento es menester velar siempre para guardarla
y deffenderla de los contrarios grandes y enemigos que tiene, como
lo ha hecho esta ciudad, aunque no sin grandes gastos y extraordinarios trabajos por la grande envidia y malicia de los adversarios.
Pero como toda nuestra industria y diligencia sin el favor y ayuda
de Vuestra Señoría no puede ser de más effecto de lo que fué en su
principio desta empresa hasta que Vuestra Señoría la tome a su
cargo suplicamos muy encarecidamente a Vuestra Señoría nos haga
merced de volver los ojos a esta obra como hechura de sus manos
y acordarse della para tenerla siempre en su gracia y memoria de
manera que parezca digna de tal fundador y patrón y mandar señalar los cathedraticos y maestros que se sirva lean en la Universidad
el año que viene y el orden que se tenga en ella como los días pasados lo escrivimos, pues como Vuestra Señoría sabe, esta ciudad, reconociendo su obligación, lo puso todo en sus manos, teniendo por
cierto que desa manera sería más prosperada la Universidad y sus
cosas y nuestro Señor Dios guarde y prospere la Ilustrísima y Reverendísima persona de Vuestra Señoría muchos años en su santo servicio como esta ciudad desea de Zaragoza a 29 de Agosto de 1586.
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: Besan las manos a Vuestra Señoría sus más ciertos servidores.—Jerónimo la Raga.—Miguel Luis de
Sant Angel.—Miguel Salazar, Jurados de la ciudad de Zaragoza.—
Martín Español, Secretario.
A. de la M. de T.—A. 6.°, C. 17, L. 4.a

LXXIV
Los Jurados a Cerbuna, sobre Cátedras
1586

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: La carta de Vuestra Señoría
del primero deste havemos recibido a la qual por ser en respuesta
de otra nuestra habrá poco que responder sino significar a Vuestra
Señoría que nos parece que el Padre Granada sería muy útil para la
cathedra del Padre Maldonado y que el dicho Maldonado leyesse la
de scriptura y assi supplicamos a Vuestra Señoría lo tenga por bien
que entendemos será cosa muy acertada como más particularmente
lo entenderá Vuestra Señoría por la carta del vice Rector a la qual
nos referimos.
No penssamos que este negocio de la Universidad tenga tan grande contradictor que nos de cuidado. Aunque le tubiesse muy grande
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es mayor el deseo que tenemos en aventajarla todo lo que podamos
y estamos muy confiados que tendrá muy buen sucesso principalmente con la mucha merced que Vuestra Señoría ha hecho y hace
siempre a esta ciudad y esperamos que de cada día nos la hará lo
qual nos da muy larga confianza para no temer cosa alguna y assi
supplicamos a Vuestra Señoría que quanto fuese en su parte no se
canse en aventajar esta obra quanto se pudiese como tenemos por
muy cierto que Vuestra Señoría lo hará, cuya Ilustrísima y Reverendísima persona de Vuestra Señoría nuestro Señor Dios guarde
y prospere muchos años en su santo servicio y mayor dignidad como
esta ciudad desea de Zaragoza a 4 de Septiembre 1586.—Ilustrísimo
y Reverendísimo Señor: Besan las manos de Vuestra Señoría sus
muy ciertos servidores.—Jerónimo la Raga.—Miguel Luis de Sant
Angel.—Francisco Campi, Jurados de la ciudad de Zaragoza..—Pablo
de Gurrea, Secretario
A. de la M. de T.—Idem.

LXXV
Los Jurados a Cerbuna

1586
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: Entendiendo esta ciudad lo
mucho que importa a la autoridad y aumento desta Universidad darle nuevas fuerzas en este tiempo que corría tan grande fortuna y sus
contrarios con tanta diligencia procuraban derribarla para levantarla
de nuevo ha ofrecido las primicias de su deseo y nuestro, y aunque
considerando la poca renta y patrimonio que esta ciudad tiene, temimos mucho al principio el buen suceso desta empresa, confiando en
la providencia divina (para cuyo servicio se encaminan nuestros deseos y se dió principio a este santo Instituto con el favor y medio de
Vuestra Señoría) lo comunicamos al capítulo y concejo de cuya voluntad y resolución depende la disposición de la hacienda desta ciudad y ha tenido el suceso que merecía nuestro buen propósito y ha
deliberado que se den a dicha Universidad veinte mil sueldos de renta en cada un año durante su voluntad, tomándolos de la parte que
nos pareciese con esperanza que Vuestra Señoría como verdadero
padre de familias proveerá a esta su viña de todas las cosas que ha
menester para dar el fruto deseado pues lo que esta ciudad ha hecho
siendo como es tan pobre y llena de tantas y tan precisas obligaciones, sólo ha sido para dar alimento a esta pupila hasta que a Vuestra Señoría, como a hija suya, con mayor comodidad le provea lo
necesario y pues con este medio puede ya esta Universidad extender
un poco la mano nos parece que sería bien fundar de nuevo cátedras,
dos de leyes con salario la una de ciento y veinte libras y la otra de
setenta y otras dos de Cánones con los mesmos salarios y una de
Teología con otras ciento y veinte libras de salario y que ésta la lea
Fray Felipe, Prior y Catedrático de esta Universidad el año 1584 y
que las otras cátedras de Teología, Cánones Leyes y Medicina se les
augmenten los salarios, a unas a diez, otras a quince y otras a veinte
libras, según las partes y habilidades de los catedráticos y a los de
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Artes y Gramática cada diez libras y que así mesmo se provean por
oposición las dichas cátedras de Cánones y Leyes que ahora se instituyen para que por esa vía se ejerciten y estudien más, así los pretendientes como los estudiantes con esperanza de llegar a ello y que
se les asigne salario de treinta libras al Vicerrector, diez al Secretario, veinticinco al bedel y otras diez al maestro de ceremonias, dando
razón a Vuestra Señoría para saber su parecer, teniendo por cierto
que será el nuestro pues todos tenemos una mesma voluntad que
es beneficiar esta Universidad y sólo por saberlo enviamos este peón,
suplicamos a Vuestra Señoría nos haga merced avisarnos de su voluntad y la que fuere de su servicio pues esta ciudad desea en todo
cumplirla y nuestro Señor Dios guarde y prospere la llustrísima y
Reverendísima persona de V. S. muchos años en su santo servicio y mayor dignidad como esta ciudad desea de Zaragoza a 5 de
Noviembre 1586,—Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: Besan las manos a Vuestra Señoría sus muy ciertos servidores. — Jerónimo la
Raga.—Miguel Luis de Sant Angel.—Martín Iñíguez.—Francisco Campi, Jurados de la ciudad de Zaragoza.—Martín Español, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem.

LXXVI
Los Jurados a Cerbuna

1586
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor: Pocos días ha que llegó aquí
un grande orador y retórico que se llama el licenciado Vergara, hombre según la muestra que ha dado de rara habilidad en oratoria y
según la opinión de todos los que le han oido que fueron muchas personas graves de esta ciudad que pueden tener voto y de Micer Costa
que lo oyó y ha hecho algunas pruebas del, dicen que hace grande
ventaja a Blay y a otros muy nombrados y porque para beneficio
y autoridad desta Universidad les parece a todos los que bien lo entienden y desean el buen suceso della importa mucho que haga
asiento aquí y por medio de algunas personas que tratan con él lo
habemos procurado. Dice holgarán de ello y se conducirá por tres
años dándole cien ducados cada año como lo entenderá Vuestra Señoría mas en particular por la del Doctor Frailla Vicerrector. Pues
ha tan pocos días como Vuestra Señoría sabe no habemos osado
proponerlo en el capitulo y consejo para que no se pierda esta ocasión suplicamos a Vuestra Señoría nos haga merced mandar acomodar a este hombre hasta que Dios nuestro Señor lo provea por otra
vía y su divina Magestad guarde y prospere la Ilustrísima y Reverendísima persona de Vuestra Señoría muchos años en el santo servicio
y mayor dignidad, de Zaragoza a 4 de Diciembre 1586.—Ilustrísimo
y Reverendísimo Señor: Besan las manos a Vuestra Señoría sus más
ciertos servidores,—Jerónimo la Raga.—Miguel Luis de Santangel.—
Martín Iñíguez.—Miguel Salazar.—Francisco Campi, Jurados de la
ciudad de Zaragoza.—Martín Español, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem,
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LXXVII
Información del Consejo de Aragón al Rey sobre la creación
de Colegios en

Ribagorza

1587
Señor: Haviendo representado a Vuestra Magestad por un memorial de cabos que un religioso de San Lorenzo el Real dió a Vuestra
Magestad, los grandes daños que havía en el Condado de Ribagorça
y en todas aquellas montañas que confrontan con Francia y peligro
que corría con la mala vecindad y comunicación, descuydarse y caer
en los errores que por aquellas partes se han esparcido. Para remedio de lo qual advertía ser muy necesario fundar en aquellas montañas uno o dos collegios de religiosos donde se recogiessen algunos
estudiantes de los de la misma tierra que pudiessen ser enseñados
de manera que hechos hombres con su doctrina pudiessen aprovechar a los moradores della extirpando la ignorancia que entre todos
ellos hay; y hauiendose consultado con Su Magestad paresció que
ante todas cosas convenía buscar una persona de la christiandad
y partes que son menester que tuviesen conoscido el humor de la
gente y qualidad de la tierra para que pudiese informar de los lugares donde más conuendría fundar estos collegios y de qué orden
hauían de ser y de donde podría sacar la renta para fundar los dichos collegios y porque ya haurá más de quatro años que el Doctor
Geruás, sacerdote natural de aquellas montañas, theologo y de vida
recogida hauía venido a esta corte, con este mesmo aduertiento,
y dió muchas peticiones de ello a Vuestra Magestad. Paresció que
ninguno podría ser tan al proposito para entender en negocio tan
piadoso y de tanto beneficio para aquella tierra como era él por lo
mucho que en esto hauía trauajado y comunicado con los obispos
circunvecinos de aquellas partes y assi mandó Vuestra Magestad que
se embiase por él para que se le comunicasse y encomendase este
negocio. Hase hecho así y hauiendo tratado con él le paresció que
sería de mucha importancia para conseguir el fin que se desea en
aquella tierra que se fundassen dos collegios el uno en la villa de
Graus que está en medio del Condado de Ribagorza y esto que sea
de la Compañía de Jesús, donde haya hasta catorce o diez y seis padres y entre ellos hombres doctos en todas facultades para que puedan leher y enseñar a los estudiantes que allí se han de recoger, los
quales por lo menos han de ser diez o doce, mantenidos de las rentas del mismo collegio y el gasto que dize se ofresce para sustentar
este collegio será hasta de 1.500 escudos o ducados de renta en cada
un año. El otro collegio, que será muy apropósito el fundallo en la
villa de Areny (1) que está en el mismo Ribagorça y a la raya de Aragón y Cataluña donde hay una hermita o casa de la villa con suficiente
iglesia y ornamentos, campos y viñas, que este podría ser de religiosos carmelitas descalzos en quien se descubre mucho zelo y caridad,
(1) Arán, capital del valle que lleva ese nombre, provincia de Lérida.
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de aprovechar en semejante gente que con ignorancia pueden caer
en algunos errores y estos podrían ser otros diez y seis y entre estos
que haya algunos doctos en todas facultades, para poder enseñar
a otros tantos estudiantes que han de vivir en el dicho collegio, y el
gasto que para esto se ofresce no es tanto como el de la Compañía
de Jesús por ser estos carmelitas descalzos gentes que se contentan
con poco y comen y viven pobremente y assi con novecientos hasta
mil ducados será bastante renta para sustento dellos y del seminario que allí ha de hauer, y habiéndose platicado de donde se podría
sacar el gasto que se ofresce en la obra de estos collegios y la renta
para mantenerlos y sustentarlos se representan dos caminos. El uno
es suprimir algunos prioratos y rectorías que están en aquellas montañas en los obispados de Urgel y Lérida que algunos dellos son rurales hasta en quantidad de tres mil ducados, como lo advierte el
abad de Gerri a quien Vuestra Magestad mandó en Monzón que se
informase desto y sobrello envió larga relación nombrando todas las
rectorías y prioratos de donde se podría sacar la dicha renta pero
este camino y expediente tiene mucha dificultad en ponerse en execucución, lo primero porque los demás beneficios que se representan
para poder suprimir están en el obispado de Lérida y como el lugar
de Areny y villa de Graus donde se han de hazer estos collegios están en Aragón y en la Diocessi de Barbastro y Urgell, conforme al
Concilio tridentino es prohibido hazer semejantes supresiones en
beneficio de diocessis ajenas y los prioratos que están dentro de la
diocessi de Urgell aunque dellos se podría sacar alguna quantidad
pero son curados y muy cortos y hauian de quedar congruo sustentamiento a los curas, es poco lo que se podría aplicar para los collegios a más que suprimir beneficios de Cataluña para cosas de Aragón quizá los catalanes harían sentimiento dello y juntándose con
ello que no están estos beneficios vacos sí que los poseen los dexasen querrían buena recompensa, y hauría arta dificultad en buscar
donde se podría sacar y si no los dexan luego sino que se ha de esperar su muerte para que tenga effeto la supresión en el entretanto
no hay con que sustentarse los collegios. El otro camino es que en
aquellas montañas entre el lugar de Areni y villa de Graus está el
Monasterio de Roda de canónigos seglares de la orden de San
Agustín, donde hay prior, canónigos y algunas dignidades que tienen
buena renta y se tiene entendido que viven el prior y canónigos con
mucha relaxación y hazen poco fruto en aquella tierra, antes bien
daño con el mal exemplo de vida y aunque los reformassen hay poca
seguridad que durase la reformación por ser el sitio de la tierra poco
aparejado para ello y la gente poco aficionada a recogimiento y la
regla y orden de vivir que tienen de suyo muy relaxada; tiene de renta toda la casa según se entiende siete u ocho mil ducados con los
quales se podría hazer en aquella tierra muchas cosas buenas y del
seruicio de Nuestro Señor. Lo primero que en aquella casa y Monasterio como agora es de canónigos seglares de San Agustín, se hiciesse un Monasterio de frayles observantes de la misma orden donde
huuiesse personas graves y letrados que pudiesen predicar en la tierra y ayudar al santo zelo que agora se tiene de que vivan christianamente en aquellas montañas dándoles de la renta que agora hay
hasta mil y quinientos ducados que es suficiente para quedar bien
compuesto aquel Monasterio y seruir allí a Nuestro Señor y sustentar
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la antigüedad de la casa con más perfección y hervor que hasta
aquí y de la demás renta se podrían aplicar hasta tres mil ducados
para la fabrica de los dos collegios y seminarios que se han de hazer
y aun se podrían ayudar y fauorecer dos Monasterios de dominicos,
el uno en Benauarre del Condado de Ribagorça y el otro en Tremps
que es en el Condado de Pallás, el qual fué fundado por la Majestad
del emperador que esté en el cielo y teniendo lo que han menester
podría hauer allí religiosos que con su doctrina, vida y buen exemplo
ayudasen a esta sancta obra que agora se intenta y de lo restante de
las dichas rentas de Roda se podría acabar de componer la iglesia
de Barbastro que ha tanto tiempo que van suplicando por ello a
Vuestra Majestad erigiendo a la de Barbastro en cathedral, quedó
tan falta de todo aquello que es tan necessario ornamento de yglesia
cathedral que tiene tan grande necessidad que Vuestra Majestad les
haga esta merced porque ni los canónigos tienen renta conueniente
para poder sustentarse ni hay distribuciones en el choro que obligue
a asistir en la cellebración de las horas, divinos officios ni hay los
ministros que son menester para el culto diuino, ni aun ornamentos
sufficientes para poder celebrar ni renta de donde podello sacar como
diuersas veces lo han representado a Vuestra Majestad. Pero esto
quedará a tratarlo más en particular para cuando Vuestra Majestad
se siruiera de que esta yglesia y Monasterio de Roda se applique
para lo dicho y aun que este medio parezca lo más conueniente, pero
como el priorato, dignidades y canonicatos no están vacos, tiene el
mismo daño que el primero, pues en el entretanto que estos viuan no
haurá con que sustentarse los dichos collegios, a más de lo sobredicho para la fábrica y edificio de los dichos collegios se ofresce gasto.
En el lugar de Areny, donde se ha de hazer el uno, hay una casa
y hermita con una buena yglesia y ciertas heredades y campos con
alguna renta donde se podrían recoger los religiosos carmelitas y
con poco más que en ella se gastase, se puede hazer suficiente fabricación para los estudiantes que allí han de estar, acomodándola a
este intento y con los mil ducados que han prometido y obligado los
del dicho lugar de Areny se podría poner este Monasterio para habitación de los dichos religiosos. En Graus hay una casa-yglesia de
San Victorian donde de ordinario habitan los monjes a cuyo cargo
está la cura de la dicha villa, y sería luggar muy acomodado para el
collegio que allí se ha de hazer a los de la Compañía de Jesús, pero
porque haurá mucha dificultad en hazer que los monjes vengan bien
en ello y pretendieran que es desacomodarlos mucho haurá de buscar otro sitio, donde hazer el dicho collegio. Dize el Dr. Geruás que
se atreve a procurar con los de la dicha villa a que ayuden con mil
ducados y algo más para esta obra y será necesario buscar de donde
se pueda suplir el gasto que se ofresce para ponerla en perfección.
De manera que por todas partes hay dificultades, y habiéndose visto
todo en Consejo con mucho cuidado, como la calidad del negocio lo
pide, ha parescido representar a Vuestra Magestad que para dar principio a esta obra y ponerla en la perfección que conuiene, se han de
prevenir tres o quatro cosas. La primera tener reconoscido los lugares y el sitio donde se han de fundar estos collegios para que sean
muy acomodados al assiento que allí han de hacer los religiosos y
estudiantes que ha de hauer y que esto aunque a parecer del Doctor
Geruás los lugares de Arenys y de Graus sean más al proposito que
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otros algunos de aquellas montañas, pero todavía en empresa de
tanta calidad no es bien encerrarse con el parescer de uno solo. Lo
segundo es de ver la traça que han de tener estos collegios para la
habitación de los religiosos y estudiantes que ha de hauer y satisfacerse en estas obras. Lo tercero ver de donde ha de salir este gasto
así para la fabrica de los dichos collegios como la renta de sustentarlos porque aunque el lugar de Areny tenga prometidos mil ducados y se espera que los de Graus han de hacer lo mismo, es poca
cantidad para tan grande obra y aquella tierra es pobre y es de creer
que no podrán ayudar con mucho más. Puesto que de las buenas
partes y mucho celo del Dr. Geruás se haya de confiar principalmente hauiendo sido él el que primero se ha mouido a procurar el que se
entendiese en esta obra con mucho cuydado, como cosa que tanto
hauía de redundar en seruicio de Nuestro Señor y bien de aquella
tierra, pero siendo como es de tanta importancia y calidad y lo mucho que va en darle buen principio y procurar los medios que son
necessarios para alcanzar tan sancto fin tienese por muy conueniente
que el mismo doctor lleuase cartas para el Arçobispo de Zaragoza
y Obispo de Barbastro y el que será proueydo de Urgel, y tratasse
con ellos deste negocio, y assi en escrito como de palabra los enterase de todo este negocio e hiciesse muy particular relación para que
entendido por ellos y paresciéndole bien el intento y designio que
lleva diessen orden en reconocer los lugares de estos collegios y seminarios y hazer la traça que han de tener, ver el gasto que se offresce en la fábrica de los dichos collegios y de donde ha de salir la renta conque se han de sustentar y qual de los dos caminos que se han
apuntado para el sustento de las dichas casas es el más conveniente
o el suprimir los prioratos del Obispado de Urgel o la aplicación de
las rentas del Monasterio de Roda, para estos Collegios y las demás
cosas que se han dicho y qual de ellos tiene menos dificultades. Ver
assi mesmo quando haya passado por todo esto el orden que se ha
de tener en ponerlo en execución y con qué persona se ha de tratar
para que tenga efecto y de todo con su parescer, den aviso a V. M.
para que mande proveer en ello como más se sirva a Nuestro Señor
y se consiga el fin que tanto se desea en aquella tierra y montañas.
Vuestra Magestad mandará lo que más fuere de su Real Servicio.—
El Regente Sopena.—El Regente Campi.—El Regente Terça.—El Regente Marcilla.—El Regente Quintana.—(Al margen) Frígola, Vicecancellarius. — (En la carpeta). Consejo de Aragón a 20 de Abril
de 1587.—Sobre el Seminario que se trata de fundar en los Montes
pirineos.—(Decreto Real). Está bien lo que al Consejo parece scribiendo al Arçobispo de Zaragoça y Obispos de Barbastro y Lérida
y electo de Urgel (cuando le haya) para que todos oigan a Gervás
y avisen lo que les pareciere de las trazas que propone, al dicho Gervás se den quinientos reales de ayuda de costa para su camino de
que se ha advertido ya al conde de Chinchon.
A. O. A.-C. S. A.-Leg. 78.
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LXXVIII
El Consejo de Aragón al Rey sobre la Universidad
de Zaragoza

1587
Señor: Manda V. M. que se vea en Consejo si en virtud de haber
puesto las ciudades de Çaragoça y Huesca en manos de V. M. las pretensiones y diferencias que tienen sobre la Universidad y estudio general que la ciudad de Çaragoça ha erigido ahora de nuevo podía V. M.
determinar lo que pareciese ser de justicia sin declarar en la sentencia
la persona o personas con quienes por ser materia de letras lo comunicase, y si en caso que pareciese haber sido inválido el compromiso
que Huesca pretende haber hecho Çaragoça holgarían ambas ciudades de comprometello de nuevo para que por jueces que no fuesen
aragoneses y sospechosos se determine lo que fuere de razón y justicia y habiéndose todo visto con mucha particularidad juntamente
con los papeles que cerca desto hay.
Parece al Consejo que en virtud del compromiso que estas dos
ciudades hicieron en Monçón en manos de V. M., no se puede tratar
deste negocio ni determinar lo que de justicia procede acerca de dicha diferencia, por no haberse guardado en él comprometerse el orden que por los jurados, capitol y concejo de aquella ciudad se dio,
ni los syndicos de Çaragoça haber usado del poder que tenían para
dexarlo en poder de V. M. y assi sería necessario para echar este
negocio aparte (como V. M. lo apunta) den nuevos poderes las dichas
ciudades, y para entender de ellas si holgarían desto (como V. M. lo
manda) antes que se pase al de la Fe. Paresce al Consejo que se podría escribir al virrey que por medio de las personas y por el camino
que a él mejor le paresciesse, con mucho recato y secreto, por lo que
toca a la auctoridad del negocio, procure de entender de la ciudad de
Çaragoça si por excusar pleytos y los gastos que se offrescen y los
demás inconvenientes que se pueden seguir deste negocio, vería bien
en que V. M. lo vea y determine con justicia y con parescer de persona
de letras que no sean aragoneses y sospechosas a ninguna de las partes, y después de tenido el sí de los de Çaragoça podrá hacer la mesma
diligencia con los de Huesca y avisar con brevedad de lo que hiciere.
Y por lo que se entiende que la ciudad de Çaragoça anda tratando de haber una confirmación o observatoria del Papa, de los privilegios que tiene de los sumos pontífices passados, para poder eregir
y tener estudio general podrá enviar a llamar al jurado en cap y decille el sentimiento que tiene V. M. por el asiento y remedio destas
pretensiones, hagan diligencias en Roma y otras partes, para ayudar
su pretensión y assi le diga que no han novedad alguna cerca desto
y paren en lo que han intentado, pues está tan a cargo de V. M. en
proveer en todo esto como más convenga a su servicio y bien de sus
vasallos y de lo contrario quedaría deservido V. M. mandara lo que
más servido fuere.—Frígola Vicecan s .—El Regente Sopena.—El Regente Campi.—El Regente Terça.—El Regente Marcilla.—El Regente
Quintana.—(A la vuelta). Consejo de Aragón 25 Junio 1587.
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(DECRETO REAL).—Al Virrey se escriba lo que parece en lo uno y
lo otro y váyase con cuidado de que hasta saber yo que por qué parte
de ambas ciudades se comprometen en mí sus pretensiones, no es mi
voluntad prejudicar a la que Huesca tiene, de que el compromiso
sentencia dada en virtud del es válido y desto se haga el notamiento
o protesto necessarios.

A. C. A . - C . S. A . - L e g . 78.

LXXIX
Los Jurados a Cerbuna

1587
Ilmo. y Rvdmo. Sr.: Precia tanto esta Ciudad la merced y favor
que V. S. le hizo dando principio a la erectión desta Universidad, que
reconociendo su obligación los jurados nuestros predecesores siempre han seguido el orden que V. S. dio al tiempo que fundó este sancto edificio, y nosotros imitándoles en tan loable costumbre habemos
hecho lo mismo y tenía esta Ciudad grandísimo sentimiento que V. S.
no recibiese su voluntad como satisfacción que merece el deseo y
afición que tenemos todos los ciudadanos della al servicio de V. S.
y de que ahora y siempre entre tanto que Nuestro Señor nos hiciese
merced darle salud no use de la facultad que con tanta razón se le
sometió por los estatutos de dicha Universidad para nombrar los catedráticos y ordenar todo lo que conviniese a su buen gobierno y régimen, y pues ya es tiempo de nombrar el rector y vice-rector y hacer las otras provisiones que V. S. sabe le suplicamos muy encarecidamente nos haga ahora la merced que siempre ha hecho y con la
brevedad que pide la necesidad que hay de dichas electiones y con la
angustia del tiempo, y no sean parte falsas informaciones de algunas
personas como instrumentos del demonio, pues los jurados desta
Ciudad presentes ni pasados jamás hayan hecho ni dicho palabras
ni cosa alguna que no sea de perpectua gratitud y conocimiento de
la merced que V. S. ha hecho y esperamos que hará a esta Universidad como hechura suya y viña plantada de su mano, de cuyo fruto
crece tanto cada día que V. S. con mucha razón debe tener por muy
bien empleado el trabajo y labor que en ello hubiese puesto, pues es
en tanto servicio de Dios y augmento de su santa fe católica, cuya
predicación V. S. como vigilantíssimo pastor y doctor exemplar tiene
tan a su cargo para recibir el premio y gloria dello en la bienaventuranza, la cual dé Dios Nuestro Señor a V. S. tan colmada como lo
merecen sus santas obras y grande caridad, de Zaragoza a 5 de Octubre de 1587.=Ilmo. y Rvdmo. Señor.=Besan las manos a V. S. sus
más ciertos servidores.=Juan Francisco de la Rosa.=Miguel de Almazán.=Jerónimo Andrés.
A. de la M. de T.—Idem.

10

— 146 —

LXXX
C e r b u n a a los Jurados.—Cargos

universitarios

1587
A los muy Ilustres Señores Jurados de la Ciudad de Zaragoza.=
Muy Ilustres señores: Aunque fuera assí lo que escribí estotros días
al doctor Frailla sobre la electión del rector para essa Universidad
de V. m. no tenía yo por qué sentir disgusto ni dexar de ayudarla
assí por ser en servicio de Dios y V. m. y beneficio común como por
haber echado la primera piedra que dicen en su principio, y aunque
pienso asentar otras ha de ser dándome Dios vida por haber de acudir ahora a otras necesidades perentorias de mi diócesis, y el ver que
todavía hay quien la contrasta nos obliga a todos que más de veras
la amparamos, y para esto lo que más importa es su buen gobierno
y pacífico y aunque por parte de V. m. lo será, podrá faltar por parte
del Rector y Universidad, y aunque siendo Rectores de los prebendados dessa santa Iglesia metropolitana por no faltar a la Iglesia no
pueden hacer en la escuela tan continua residencia como se requiere,
me pareció siempre que siendo Vice rector el doctor Frailla se supplería todo como lo hemos visto, porque sólo él ha llevado el mayor
peso del trabajo y me ha dado razón casi de ocho a ocho días de
todo, y con esta correspondencia yo le he advertido de lo que se
había de dar razón a V. m. y proveer en ello, y entiendo que conviene
se continúe assí hasta estar del todo asentadas las cosas de esa Universidad y para esto que se quede Vice-rector que por servicio a V. m.
lo hará y sin ese inconveniente que tenga lo que le daba el Claustro
y se revocó por essos S. S. predecesores de V. m. sin habérseme dado
dello cuenta. El nuevo Sr. Rector también entiendo conviene por
ahora lo sea un prebendado por las cosas que estando allá dixe y
podrá referir a V. m. el doctor Frailla y porque no sé si gustarán de
serlo al menos cada uno de los que pueden ser no lo nombro en particular remitiéndolo a V. m. con cuyo parecer lo podrán nombrar el
rector y consiliarios con condición y presupuesto que nombre al doctor Frailla por vice-rector, esto digo salvo el parecer de V. m. que
cierto si algunas veces he querido remitirlo todo allá a V. m. es porque entiendo es justo usar este comedimiento con essa Ciudad, pues
es el amparo total de la Universidad, y también por dexar la puerta
abierta a los S. S. Arzobispos y otros prelados y eclesiásticos para
si quisieren hacer en ella que no se retiren (o) tomen achaque con
decir que yo les tengo tomado el lugar porque querría todos ayudásemos, lo demás lo dirá el doctor Frailla. Nuestro Señor las muy
ilustres personas de V. m. con mucha prosperidad guarde, en Calatayud 7 Octubre 1587. (Borrador).
A. de la M. de T.—Idem.
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LXXXI
El Dr. Torrellas a Cerbuna.—Grado del Dr. Montesa

1588
Ilmo. Rvdmo. Señor: Ayer, a 18, día de S. Braulio por la tarde se
hizo el paseo tan deseado y con razón en el grado de Micer Montesa,
fué de manera que toda la ciudad ha quedado tan satisfecha del que
dicen que nunca en Zaragoza se ha hecho recibimiento de Rey con
tanta autoridad y magestad y era tan grande el contento que yo tenía
en ver cuán acertado iba todo que no podía detener las lágrimas, tanto era el contento que tenía; no nos ha faltado otra cosa sino el no
tener a V. S. acá para que viese el fruto de sus trabajos; hame confesado hoy el Sr. Arzobispo que Salamanca y Alcalá juntas no podían
hacer lo que en Zaragoza se ha hecho y todo con mucha paz y sin
escándalo alguno. Salió el paseo a las tres y media de la tarde y acabóse a las siete, que ya anochecía; fuimos por la calle de la Magdalena hasta el Mercado, a donde estaba el Sr. Justicia y el conde de
Aranda y su mujer con muchas damas; de allí volvimos por la calle
nueva a S. Pedro y a la plaza de la Seo, a donde estaba el Sr. Arzobispo en su balcón y con el Virrey y el conde de Mallén y el inquisidor Molina; enviéle al Sr. Arzobispo una relación de todo lo que iba
en el paseo, como a V. S. la envío; de allí fuimos hasta la Magdalena
y allí se despidió la Ciudad; llevábanme en medio el Jurado en cap y
el Zalmedina y detrás iban los cuatro Jurados con ciudadanos que
por ser el primer paseo determinó la Ciudad de ir toda; a los demás
irán sólo dos Jurados; iban delante del paseo ocho carros triunfales
con muchas invenciones de ingenio y mucha música y muy buena,
paraban donde había mucha gente principal; iba delante de todo el
paseo una sierpe que sacaba su cuerpo más de seis varas que hacía
mucho lugar; después seguían los carros, después los ciudadanos y
caballeros, después los doctores con sus insignias; el último iba el
graduando con su padrino, delante llevaba tres escuderos en caballos
los cuales llevaban la borla, el escudo y la empresa; llevaba dos lacayos y cuatro pajes de librea; él iba en un caballo; ha parecido tan
bien que todos piden se imprima y así impreso que sea lo inviaré
a V. S. porque si no es imprimiéndole no se puede declarar todo lo
que en los carros iba que debían pasar de más de trescientas personas las que iban disfrazadas acompañando los carros, bien representando cosas de letras sin cascabeles ni otras cosas indecentes que
aunque fuese Semana Santa se podía todo hacer; en fin, aseguro
a V. S. que si no es los que lo han visto no podrán creer que tanta
cosa se haya hecho en tan pocos días como se les ha dado de tiempo
y aun querían salir dos invenciones, sino que yo viendo que eran
muchas no les quise dar lugar para ello, que esto les debo, que me
han obedecido con gran voluntad, y así el orden que les di cerrado y
firmado de mi mano para los carros se siguieron sin réplica alguna
y assi tengo por premio de lo que he trabajado este año por la Universidad y lo que espero trabajar otros muchos el ver cuan bien se
ha hecho este primer paseo y con el aplauso que todos le han visto
que hasta D. Francés quería hoy ir al grado sino que entendió que
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no había (roto) aunque de repente le dió micer (roto) y muy bueno
en latín y en romance, lo demás remítolo a la relación que V. S. con
ésta envío de los carros que en el paseo iban.
Están los Jurados y todos los ciudadanos tan contentos del paseo, que les parece poco todo lo que han hecho por la Universidad
y desean hacer mucho más porque ven el beneficio universal y lo
mucho que la Universidad ennoblece a Zaragoza y yo quedo tan
contento y satisfecho desso que los días se me hacen horas para tratar y acudir a los negocios de la Universidad y desto dejo al tiempo
por testigo y a todos los doctores de la Universidad y con todo esso
me parece hago poco según lo que deseo hacer siempre deseando
acertar, siguiendo la opinión de muchos y no gobernándome por mi
cabeza que assí se acierta todo. Cuatro días antes del paseo junté el
Claustro para tratar el orden del paseo y otras cosas que se ofrecían;
acudieron más de cuarenta Doctores, a nombre de cada Facultad tres
o cuatro Doctores para que en compañía mía y del Vicerrector, a
quien tengo en lo que es razón, tratemos de lo que parece conviene
añadir a los estatutos para el buen gobierno de la Universidad y
para que en cada Facultad se hagan los ejercicios y otras cosas como
más sea en beneficio de los estudiantes y en autoridad de la Universidad, ordenarse han los cargos que parecerá y dellos se dará razón
a V. S. y a la Ciudad para que V. S. ponga su decreto y autoridad en
ellos, y no ofreciéndose otra cosa, Nuestro Señor guarde la persona
de V. S. como puede; de Zaragoza y Marzo a 19 de 1588.
El Canónigo Torrellas, Rector.
A. M. T . — I d e m .

LXXXII
Los Jurados a Cerbuna

1588
Ilmo. y Rvdmo. Sr.: Antes de ayer, viernes, día de San Braulio,
Obispo de esta ciudad, fué Dios servido que gozase esta república
del triunfo de esta Universidad de V. S., con un solemnísimo paseo
que se hizo por toda la ciudad con tantas invenciones y representaciones de altos escolásticos, que muchas personas que han visto
otros paseos de esta calidad en Salamanca y otras Universidades
principales de Castilla certifican no haber visto tal. Particularmente
lo ha dicho así el Sr. Arzobispo de esta ciudad que mostró grandísimo contento y satisfacción. Por ser tarde cuando se acabó el paseo
no se pudo entonces dar el grado de Doctor, dióse ayer después de
mediodía como más en particular lo entenderá V. S. por la relación
que envía el Rector de dicha Universidad, que por sólo llevarla despachamos este peón, para que entienda V. S. el grande y feliz suceso
que se puede esperar de esta su planta con tanto número de obreros
que no coge el tercio de ellos en las escuelas, plegue a Nuestro Señor pueda V. S. gozallo muchos años con la prosperidad y aumento
que todos deseamos, el cual guarde la Ilma. y Rvdma. Persona de
V. S. en mayor dignidad como esta Ciudad se lo suplica, de Zaragoza
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a 20 de Marzo de 1588.=Ilmo. y Rvdmo. Señor.=Besan las manos
de V. S. sus muy ciertos servidores.=Juan Francés.=Miguel Villanueva.=Domingo Montaner, Jurados de Zaragoza. = Martín Español, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem.

LXXXIII
C e r b u n a a los J u r a d o s

1588
Muy Ilustres Señores: Mucha merced me han hecho vuestras mercedes en hacerme parte del contento que toda esa Ciudad ha recibido
con la fiesta del regocijado paseo del Doctorado de micer Montesa,
pues hay tanta razón que yo le tenga viendo que ha sido como triunfo de los perseguidores de esa Universidad de V. m. y que podrán
otros ya sin dudas ni temores ayudar a vuestras mercedes en el
acrecentamiento della y acudir de muchas partes estudiantes como
creo lo harán porque si con tan pequeño y perseguido cimiento tan
presto con el amparo de vuestras mercedes ha comenzado tan bien,
la esperanza ha de ser cierta de mucha gloria y grandeza y es razón
que vuestras mercedes, imitando a aquellos famosos cónsules romanos, la vayan siempre ayudando, honrando y ennobleciendo y yo si
para ello valdré y podré algo lo tengo muy a mi cargo porque a
vuestras mercedes y su República y Universidad no tengo menos
amor y deseo de servir que cuando estaba allá, Nuestro Señor las
Muy Ilustres Personas de vuestras mercedes con mucha prosperidad
guarde, en Calatayud 23 Marzo 1588. (Borrador).
A. de la M. de T. —Idem.

LXXXIV
Los J u r a d o s a Cerbuna.—Estatutos

1588
Ilmo. y Rvdmo. Señor: Estamos tan satisfechos los que nos hallamos en el gobierno de esta Ciudad, de la merced que V. S. desea hacer a esta Universidad desde su institución y principio como a hechura y planta suya que aunque el Rector nos ha mostrado la carta
de V. S. en la cual se escribe nos había indicado los estatutos que
habían ordenado él y las demás personas nombradas por el Claustro de dicha Universidad habernos dudado hacerlo sin ver carta
de V. S. para esta Ciudad, pues tiene ella puesta su voluntad en la
de V. S. Suplicamos nos haga merced mandar ver con la brevedad
que hubiese lugar esse papel de dichos estatutos separados por los
advertimientos que V. S. envió y avisarnos de su parecer para que
con él hagamos lo que nos convenga a beneficio desta Universidad
la cual suplicamos a V. S. tenga siempre en su memoria y nos mande
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lo que fuese de su servicio cuya Ilma y Rvdma. Persona Nuestro Señor guarde en su santo servicio; de Zaragoza a XXX de Septiembre
de M.DLXXXVIII.=Ilmo. y Rvdmo. Señor.=Besan a V. S. las manos
sus más ciertos servidores.=Alonso de Soria.=Jerónimo Andrés,
menor.=Domingo Montaner, Jurados de Zaragoza.=Martín Español,
Secretario.
A . de la M. de T.—Idem.

LXXXV
Los Jurados a Cerbuna.—Provisión de Cátedras

1588
Ilmo. y Rvdmo. Sr.: Vacando el año pasado en esta Universidad
una cátedra de Artes por muerte del Dr. Sancho, deseando los Jurados desta Ciudad, nuestros predecesores, proveerla al Licenciado Pedro García, de cuya habilidad y suficiencia había generalmente grande satisfacción así entre los catedráticos como aun entre los estudiantes y discípulos del mismo Doctor Sancho y otros por la experiencia que tenían de su método y doctrina del tiempo que les leyó
con grande aprovechamiento dellos, no pudo entonces tener efecto el
deseo que tuvo esta Ciudad por la importunidad que V. S. tuvo del
Virrey y otras muchas personas y religiosos para Fray Domingo Pérez, pues ahora se ofrece la mesma ocasión y vaca otra cátedra de
Artes por haber acabado el curso Fray Jerónimo Box, suplicamos
a V. S. nos haga merced mandarla proveer al dicho Licenciado García y pues según la relación que tenemos de personas graves concurren en él las partes que se requieren para dicho ministerio y los estudiantes lo desean por la larga experiencia que del tienen y a esta
Ciudad en la que se ofrecen en servicio de V. S. cuya Ilma. y Reverendísima Persona Nuestro Señor en mayor dignidad guarde como
esta Ciudad de Zaragoza a 10 de (roto el papel) 1588.—Ilmo. y Reverendísimo Señor.=B. L. M. de V. S. sus muy ciertos los Jurados de
la Ciudad de Zaragoza.
A. de la M. de T.—Idem.

LXXXVI
Renuncia de Cerbuna a nombrar catedráticos

1588
In dei nomine amén nouerint Vniuersi: Que en la ciudad de Tarazona a diez y seis días del mes de Octubre del año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil quinientos ochenta y ocho
en presencia de mí Martín de Falces, notario público, y de los testigos infrascriptos, el señor don Pedro Cerbuna, Obispo de Tarazona,
del Consejo del Rey Nuestro Señor, dixo y requirió a mí el dicho notario le testificase y hiciese acto público de cómo renunciaba y de
hecho renunció qualquier derecho y poder y facultad que su señoría
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el dicho Obispo tiene para proveer y dar todas y qualesquier cátedras de qualesquier facultad de la Universidad y estudio general de
la ciudad de Zaragoza, por virtud de los estatutos de la dicha Universidad; para que libremente se puedan dar y proveer todas las dichas cátedras y cada una dellas, que estaban hasta aquí a provisión
del dicho Obispo, de aquí adelante (o) por votos de los estudiantes
como se proveen en Salamanca (o) de otra manera conforme a los
estatutos de la dicha Universidad hechos (o) hacederos por quien tiene y tendrá para hacerlos los tales estatutos. La cual renunciación
dixo su señoría hacía libremente, de su propia voluntad, por cuanto
estando ausente de la dicha Universidad y ocupado en el gobierno
de su obispado, no puede bien proveer las dichas cátedras que se
ofrecen haberse de proveer, por no tener noticia de las personas y
sus letras, y suficiencia y cualidades que han de tener a quien se han
de dar para ser catedráticos, según se requiere para el beneficio de
la Universidad y sus oyentes y también porque quede más lugar y
puerta abierta a otros Prelados y personas eclesiásticas y seglares
para hacer bien a la dicha Universidad en beneficio dello con ocasión (o) achaque de estar a provisión suya del dicho Obispo, las dichas cátedras, de las cuales cosas y cada una dellas su señoría mandó y requirió por mí dicho notario, ser hecho acto público uno y muchos y tantos cuantos sean necesarios. Las cuales cosas, fueron hechas dicho día, mes y año y lugar en el mismo calendados y recitados. A lo cual fueron presentes por testigos, Damián Martínez de la
Juvera y Lorenzo de Sant Ivan, pajes de Su Señoría, habitantes en
Tarazona a lo sobredicho llamados y rogados, que está firmado el
presente instrumento público de renuncia en su nota original debidamente y según conviene.—Hay un signo con la firma del notario.—
Martín de Falces.
A. M. d e Z . - R . de A. C.

LXXVVII
Del Rector de la Universidad a Cerbuna

1588 ?
No sabré encarecer el común contento que todos han tenido, y yo
en particular, con la merced que V. S. ha hecho en tomarla debajo su
protección y amparo, pues ha de ser en tanto augmento suyo y servicio de Dios a V. S. larga vida como todos se lo suplicamos y me
mande V. S. en su servicio porque lo hace con gran voluntad y como
lo he dicho a los señores Jurados y consiliarios de la Universidad, la
merced que V. S. ha hecho a la Universidad la tengo por tan propia
como si de mí se me hiciera y la tengo por premio de la voluntad y
aficción con que he acudido estos dos años a las cosas de la Universidad y acudiré todo el tiempo que yo viviere siendo de algún provecho.
Hoy he juntado Claustro de consiliarios y me han mandado en
nombre suyo diese aviso a V. S. de lo que presente se ofrecía y le
suplicase de su parte mandase lo que fuese de su servicio para que
aquello se pusiese en ejecución, pues se ha llegado a lo que tanto
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tiempo ha se deseaba, que el gobierno saliese del poder de los Jurados y se gobernase por una cabeza como V. S. sin que estuviese en
voluntad de tres Jurados hacer hoy y deshacer mañana como lo ha
resuelto hoy capítulo y consejo y se escribe a V. S. la deliberación.
La cátedra de código de leyes vacó antes que el micer Sant Angel
partiese de aquí; cúmplense los edictos a 20 de este a las dos de la
tarde; hay hasta ahora tres opositores: Micer Domínguez, catedrático
que ha sido de Cánones; Micer Valeta, y Micer Ramírez, y se admitiría a oposición a todos los que compareciesen dentro el tiempo del
edicto, mas no se pasará a los puntos ni a la provisión de esta cátedra hasta que V. S. avise lo que le paresce, y los consiliarios y yo
suplicamos a V. S. se sirva de proveerla por su mano, y si mandase
V. S. que los consiliarios de Cánones y Leyes, que son Micer Santángel y Morlánez y el Canónigo Cenedo, envíen una relación de las
partes de opositores para si V. S. no tiene noticia dellos, se enviará
con todo el secreto posible y sin ser V. S. importunado y con parecer de personas desapasionadas hará la provisión, y si esto no, mande V. S. lo que le paresciese y fuese de su servicio, que eso se hará.
(Sin fecha, ¿1588?—Debe ser la carta del Rector de la Universidad
al Doctor Cerbuna.)
A. de la M. de T.—Idem.

LXXXVIII
Los Jurados a Cerbuna.—Estatutos
1589
Continuando el cuidado y celo que tenemos de la conservación
y augmento de la Universidad y estudio general de esta Ciudad tuvimos el sentimiento que es razón de la separación que V. S. hizo de
su patrocinio, y confiados de lo mucho que la ama, como a hechura
suya, mandamos en días pasados ordenar los Estatutos y cosas convenientes para su beneficio, de los cuales, ocupados en otros negocios graves, no se ha dado antes razón a V. S. Ahora van a hacerlo
de parte de esta Ciudad Micer Miguel Santangel y Jerónimo Andrés,
mayor, ciudadanos della. Suplicamos a V. S. que en lo que de nuestra parte le dijeren acerca desto y otras cosas concernientes a la dicha Universidad, les dé entera fe y crédito y que tenga tan presente
la autoridad y aumento della como se lo tiene bien merecido obra
tan de mano de V. S. a quien Dios guarde como puede, de Zaragoza
a 7 de Octubre de M.DLXXXIX.=Braulio Fajardos.=Martín Español.=Esteban de Azdanza, Jurados de la ciudad de Zaragoza.=Pablo de Gurrea, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem.
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LXXXIX
Los Jurados a Cerbuna
1589

Fl señor Hierónimo Andrés y yo llegamos a esta Ciudad viernes
a 13 del presente aunque con harto calor, que lo hizo fuerte, y luego
el día siguiente hablamos a los señores Jurados y les dimos la carta
de V. S. y explicamos lo que V. S. nos manda y la muy grande merced que V. S. hizo a esta Ciudad con tomar a su mano todo el gobierno de esta Universidad, que pues toda ella es obra de V. S. y lo
será perpetuamente y muy justo que durante la larga vida de V. S. no
haya otro que ponga la mano en ella sino que absolutamente esté
subjeta a todo lo que V. S. ordenare sin recurso alguno sino que todo
su gobierno penda de la voluntad de V. S. y ésto se pasó ayer por
capitol y Consejo. Ansí mesmo explicamos la larga liberalidad de que
V. S. ha usado para la fábrica y obra de las escuelas y ansi mesmo
ayer se otorgó por el capitol y consejo el resconocimiento y obligación que V. S. ordenó se hiciesse como todo esto lo escribieran los
señores Jurados a V. S. y enviarán los recaudos. Hecho esto de seis
mil libras que V. S. tenía en la tabla giré a los señores Jurados que
un y por tiempo serán las cinco mil libras, las dos mil para que
luego se empleen en las compras de casas y fábrica y obra de
las escuelas, y las tres mil se hayan de gastar en dicha obra a voluntad de V. S.; no podría encarescer a V. S. el contento y alegría general que ha caído en esta Ciudad porque paresce a todos que hoy
es el día en que la Universidad se ha asegurado y establecido porque
aunque Dios nos habia hecho merced de darnos victoria contra los
enemigos extranjeros, pero comenzaban los de dentro de casa, que la
hicieron más cruel guerra como la experiencia va mostrando, pues
la passión va creciendo de manera que llegaran los negocios a términos de pasquines y libelos difamatorios que se hallaron puestos
en los lugares públicos y certifco a V. S. que en este año en pocos
meses ha rescibido más encuentro que en todos los años atrás augmento. Dios por su misericordia nos ha librado de este trabajo, el
qual va cresciendo de manera que creo fuera cosa necessaria deshacerla y de esta manera los de Huesca pudieran triunphar de nosotros
pues con nuestras propias armas nos degollaran, pero todo esto lo ha
remediado Dios por su misericordia infinita mediante lo que V. S. ha
usado con nosotros de encargarse de este gobierno el qual aunque
entiendo es pesado para V. S., pero en cosas gruesas y tan illustres
como esta se ha de echar de ver el valor y grandeza de ánimo de
V. S. que pues no faltó el ánimo para emprender de principio una
obra tan insigne como fué fundar esta Universidad y Dios dió a V. S.
voluntad y fuerzas para ello. El mesmo las dará a V. S. para que con
su sancto gobierno llegue a la perfectión y colmo que V. S. siempre
ha desseado. Ansi mesmo suplico a V. S. se encargue de la provisión
de todas las cátedras no sólo de Theología y Medicina, pero aun la
de Cánones y Leyes que es lo más necessario, pues en todo con el
favor de Nuestro Señor, V. S. acertará y cuando en alguna no se
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acertasse es de poco momento y se evitarán desta manera muchas
ocasiones de enojos que por la mayor parte procederán de la provisión de dichas cátedras de derechos si aquí se hubiesen de hacer.
Yo tendré cuidado de avisar a V. S. como todos los que en esta Ciudad vivimos hemos menester de=Zaragoza a 18 de Octubre 1589.=
Miguel Luis de Santangel.
A. de la M. de Z.—Idem.

XC
La Universidad a Cerbuna

1589
El claustro de la Universidad y estudio general desta Ciudad ha
entendido bien la merced que V. S. le ha hecho, que es muy propia
y conforme a su santo celo y al que siempre ha tenido de su acrescentamiento y por ella bessa a V. S. las manos, la cual ha dado tan
general contentamiento a todos que tienen por cierto que con ésto
y el principio que V. S. le dio conseguirá el fin que se dessea. Aquí
nos queda a cargo rogar a Dios dé a V. S. muy largos años de vida
para que con ellos goce del fruto que es muy justo produzca obra
tan de mano de V. S., que Dios guarde como puede, de Zaragoza a
XX de Octubre MDLXXXIX.=Los consiliarios de la Universidad de
Zaragoza.=El Doctor Pedro Torrellas, Rector.=El Doctor Pascual
de Mandara, consiliario, y Miguel Luis de Sant Angel, consiliario.=
Juan Español, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem.

XCI
Los Jurados a Cerbuna.
Ponen en sus m a n o s el gobierno de la U n i v e r s i d a d

1589
La merced que hace V. S. a esta Ciudad en dar principio a la obra
de las escuelas es conforme a la esperanza que de V. S. teníamos;
Dios dé a V. S. tan largos años de vida que la vea acabada y la Universidad con la perfectión que es justo tenga, siendo hechura de V. S.
el capitol y consejo hizo el reconocimiento de las cinco mil libras que
micer de Sanctangel ha puesto en la tabla a nuestro nombre, como él
lo ha dado ordenado y se comenzará la obra todo lo pronto que será
posible y se yrá dando razón a V. S. de lo que se hiciere y en eso y
en todo lo que se offreciese en las escuelas y fuera dellas se escribirá
a V. S. como lo ordenase, que no tenemos por menos merced el haber
aceptado el gobernarlas, que fué el haberles dado principio de que ha
habido tan general contento en esta Ciudad como de qualquier otro
buen succeso que haya tenido.
El capitol y consejo, en agradecimiento desta merced, ha puesto
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en manos de V. S. un gobierno con cláusula de no podello revocar
durante un largos días, remitiéndole la provisión de las cátedras y la
reformación de las ordenaciones como parece por una deliberación
que con ésta será, Supplicamos a V. S. dé principio a este patrocinio
con señalar quién se ha de servir sea Rector el año que viene y qué
se ha de hacer de las cátedras que no están proveydas. Guarde Nuestro Señor a V. S. muy largos años como puede de Zaragoza y Octubre a XX de MDLXXXIX.=J. de Hervás.=M. I. Pérez de Oliván.=
Braulio Fajardo.=Martín Español.=Esteban de Ardanza, Jurados de
la ciudad de Zaragoza.=Juan Español, Secretario.
XCII
Los Jurados dan cuenta al Dr. Cerbuna de las obras
de las escuelas que se están haciendo

Visto le había parecido bien a V. S. la traza de las escuelas, hicimos echar el hilo y comenzar a abrir la zanja del fundamento, y se
va prosiguiendo y sin partir mano de la obra, se continuará hasta
que haga hielos, porque en el entretanto que los hubiere se habrá de
parar, porque con ellos se hace la obra imperfecta, aunque el abrir el
fundamento se podrá proseguir, porque en eso no hay peligro; la traza habemos vuelto a reconocer y parece será conveniente que el primer patio tenga tres puertas en perspectiva con el paso del segundo
patio y que la puerta del mediodía sirva para salir al patio descubierto que con el tiempo se podrá hacer tomando las casas de la plaza de la Magdalena y será grande autoridad que de aquel patio
haya una puerta principal a la dicha plaza para que por ella en actos
solemnes se pueda entrar a caballo y en coche, que con tenella cerrada de ordinario se quitará la ocasión de que topen los estudiantes
con los labradores y tendrá anchura de paseo en dicha plaza y la escalera para subir al claustro y librería; será buen puesto al lado del
teatro y se pierde poco de la aula a donde se hace y no es inconveniente sea menor que las otras, pues es accesoria y la galería que ha
de servir de paso para el claustro, estará en buen puesto, pues tendrá
el sol de mediodía, que por las trazas que lleva mosén Martín de Manaria lo verá V. S. y si en alguna cosa le parece V. S. se mude, le suplicamos nos lo avise y mande a Manaria que lo ponga en la traza
como V. S. lo ordenare, que a ese fin le habemos mandado ir.
Visto lo que conviene al servicio y autoridad de V. S., que pues el
ejercicio de las escuelas, placiendo a Dios, ha de ser perpetuo, la
obra lo sea, y a este fin habemos tratado con hombres peritos de la
materia, que es bien se haga, y a todos parece que es de muy poca
fuerza la tapia, porque el terraje de esta tierra es salobrenco y se
deshace como ceniza y todos conforman que la más perfecta y durable es los fundamentos de cal y piedra y a la parte de la calle de la
Portaza que suban laborados de la misma cal y piedra con sola la
cara de ladrillo desde el suelo de la calle hasta lo alto del terraplén
del suelo y del patio y de las aulas y que de allí remate con una cinta
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y de allí arriba todas las paredes de afuera sean de yeso y ladrillo,
las de la calle de dos ladrillos de ancho y las de adentro de ladrillo
y medio y que todas las atraviesas pueden ser de tapia, de ladrillo y
medio de ancho con que el primer hilo sobre la tierra sea de cal que
por estar incorporadas y libres del sol y aire y no llevar carga serán
de dura porque todo se ha de enmaredar de pared a pared y la diferencia que hay en el coste de que sea el edificio de ladrillo o que sea
de tapia es poco más (o) menos, de la ochena (o) setena parte a lo
más que en respecto de lo que se gana de que el edificio sea perpetuo
y autorizado no es de mucha consideración y assi suplicamos a V. S.
se sirva se haga de ladrillo que en que se haga de comodidad con ladrillo y yeso y madera y los demás materiales pondremos toda diligencia en que haya ventaja y de todo daremos aviso a V. S. y en lo
que se gana en ser las paredes más estrechas se alarga el patio principal siete palmos y de ancho se ganan tres y se darán quatro a la
calle de arriba, que es de mucha importancia.
También ha parecido que así los fundamentos como las paredes
seguidas y el enmaderar, poner andamios, cada cosa de por sí se dé
a pedazos a estajo, que se hará mejor y se ahorrarán dineros, que lo
que es tejados, lavar las paredes, asentar aros de ventanas y puertas
es más conviniente se haga a jornales, que eso será lo postrero, porque no pareciéndole a V. S. otra cosa, lo que parece que conviene es
que desde el azaguán de la puerta de mediodía y todo el lado de levante hasta el azaguán de la puerta de setentrión se suban las paredes iguales y se enmarede y se cubran y hagan los tejados para echar
el agua fuera, excepto el teatro que abastará se suba hasta la cinta
porque al echar la bobeda y cubrillo podrá ser de lo postrero y en el
entretanto que Dios queriendo se haga la parte baja desde la dicha
puerta del setentrión y la vuelta de la parte de poniente hasta lo viejo de las escuelas se enjugará la primera obra y con más perfección
se echarán vueltas, suelos, se lavarán y se pondrán los aros de las
ventanas y puertas y quando esté enjuto podrán pasar los catedráticos a leer en esas aulas y se derribará lo viejo y lo postrero; para
perfectionar la obra y autorizarla se tomarán las casas de la plaza de
la Madalena, que es adonde se ha de hacer el primer patio descubierto.
Tenemos información que Mendoza, por quien V. S. escribió este
otro día, es hombre de bien y diestro en traza y en particular en cosas de fortificación, mas como en esto después de hecha una vez la
traza hay poco que ingeniar, no conviene dalle largas dietas y aunque
se le ha dicho que por mandallo V. S. se le dará, que sea teniente de
obrero porque el obrero es un ciudadano y de balde no se ha resuelto, porque se tiene en mucho y se le ha señalado corta dieta. Guarde
Dios a V. S. como puede de Zaragoza a 7 de Noviembre de 1589.=
M. de Hervás.=M. S. P. de Oliván.=Braulio Fajardo.=Martín Español.=Esteban de Ardanza, Jurados de la ciudad de Zaragoza.=Pablo
de Gurrea, Secretario.
A. M. T.—Idem.
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XCIII
Los Jurados a Cerbuna

1589
Habiendo mandado el Rector al Bedel de la Universidad publicar
por los generales de Artes el estatuto que dispone el salario que en
cada un año han de pagar los estudiantes a sus maestros, llegó a
hacer dicha publicación al general donde leía el maestro Andreu y
en acabar de oirlo dijo con mucha descomposición palabras fuertes
y en deshonor del Rector que mandaba publicar aquel estatuto, de
manera que las oyeron todos sus discípulos, y acabada la lección
topó con el alguacil de la Universidad y le dio un recaudo para que
le dijese al Rector que su substancia contenía lo mesmo que en la
cátedra había dicho, y como no lo quisiere traer vino él mesmo a la
Seo, a donde topando con el Rector le dijo con mucha cólera palabras que le obligaban a hacer mucha salida si no estuviera en el
cuerpo de la Iglesia cuando se las dijo. Habemos tenido bastante información de todo esto y nos ha parescido mostrar el sentimiento
que es razón, y así, habiéndonos juntado para eso, nos ha parecido
debía ser privado por tiempo de un año de las propinas de todos los
grados y multado con diez escudos del salario de la cátedra, los cuales sean para el arca de la Universidad. Damos razón dello a V. S.
para que nos dé el favor que semejante negocio pide, pues de hacerlo
así quedarán reprimidos los demás para no usar semejantes descomposiciones. V. S. nos mandará avisar de su parecer y voluntad, que
es el que seguiremos en todo; guarde Dios a V. S. como puede, de
Zaragoza y Noviembre a 10 de M.DLXXXIX.=Rector y los Consiliarios de la Universidad y estudio general de la Ciudad de Zaragoza.=
Canónigo Torrellas, Rector.=El Doctor Mandura, Consiliario.=Miguel Luis Santángel.=Diego de Morlanes.=Juan Español, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem.

XCIV
Los Jurados a Cerbuna

1590
Habemos entendido la indisposición a V. S. de la qual nos ha
pesado entrañablemente; plegue a Dios no sea más de lo que esta
Ciudad dessea; al Doctor Sanz, ciudadano della, enviamos para que
en lo que fuese de su facultad sirva a V. S. en lo que quisiere emplearle, y a nosotros podrá V. S. hacer lo mesmo, pues sabe con la
voluntad que acudiremos a ello; guarde Dios a V. S. como puede, de
Zaragoza 10 Enero 1590.=Jerónimo Laraga.=Miguel de Almazán.=
Doctor Diego Lastanosa.=Julio Luys Serena, Jurados de la Ciudad
de Zaragoza.=Martín Español, Secretario.
A. de la M. de T.—Idem.
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XCV
Los Jurados a Cerbuna

1590
La señora Agustina de Ainzón nos ha avisado de la mejoría de
V. S. de la merced que hace a esta Ciudad de tener en su memoria a
esta Universidad, hechura de sus manos, que es obra bien digna de
su santo celo y caridad ejemplar. Besamos las manos de V. S. muchas veces por tan grande merced, como más en particular lo hará
de nuestra parte y de esta Ciudad Jerónimo Andrés, ciudadano della,
al cual habemos encomendado que vaya a rescibir lo que V. S. fuere
servido hacernos, y suplicamos a V. S. le dé entera fe y creencia en
lo que sobre ello de parte de esta Ciudad dijere y explicase, y Nuestro Señor guarde muchos años en santo servicio a V. S. con la prosperidad y contento que esta Ciudad le desea, de Zaragoza a 17 de
Enero de 1590.=Jerónimo Laraga.=Miguel de Almazán.=El Doctor
Diego Lastanosa, Jurados de la Ciudad de Zaragoza.—Martin Español, Secretario.
A. de la M. de T . — I d e m .

XCVI
Los Jurados a Cerbuna agradeciendo sus donativos

1590
Hieronimo Andrés nos dió la carta de V. S. de 20 del pasado con
la buena nueva de la convalescencia de V. S. la qual suplicamos a
Dios sea tan entera quanto V. S. desea. También nos dio tres mil
libras en reales que V. S. nos hace merced para la obra de la Universidad. Besamos a V. S. las manos por tanta merced y suplicamos a
Dios dé a V. S. muy largos años de vida para que pueda ver V. S. el
remate de la obra y el fructo grande que de ella se espera. Vimos
también lo que V. S. le ordenó nos dijese sobre el dar toda priesa en
emplear en este edificio estos tres mil con los otros cinco mil que
V. S. nos hizo merced en Octubre, en el qual se entiende muy de veras
y con todos los oficiales que trabajar pueden. V. S. descanse, que en
esto y en llevar mucha quenta se gaste el dinero en lo que conviene,
sin salarios de sobrestantes ni otros que no sean forzosos y hacer
cuadernos particulares para que siempre que V. S. los quiera mandar
ver, lo pueda, y en todo lo demás que V. S. ordena lo haremos al pie
de la letra como lo significa V. S. a quien guarde Nuestro Señor con
entera salud por muchos años y estado próspero como V. S. desea y
en esta ciudad lo habemos menester. De Zaragoza el 1.° de Febrero 1590,—Jerónimo La Raga.=Miguel de Almazán.=El Doctor Lastanosa.
A. de l a M. de T.—Idem.
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XCVII
Cerbuna nombra superintendente de la Universidad
al Doctor Frailla
1590

Para mejor entender desde aquí en algunas cosas dessa Universidad de b. m. sin cansar a vuestras mercedes con muchas cartas, es
necesario haya en ella alguna persona inteligente de sus cosas que
me las puede avisar y hacer saber y por quien yo pueda dar noticia
a vuestras mercedes y al Rector y Consiliarios de la Universidad de
lo que me pareciere y se ofreciere, entiendo será muy conveniente
para ello el doctor Diego Frailla, que desde el primer principio de la
Universidad ha tratado por mi orden sus cosas con mucha affición y
diligencia y trabajo, y porque ya no es Vice-rector ni lo podrá ser
conforme al estatuto nuevo que se hizo, y para que tenga entrada y
crédito para este effecto con vuestras mercedes y con el Rector y
Claustro, y en la Universidad se le tenga algún respeto, paréceme
sería conveniente para más descanso de vuestras mercedes y mío y
de los de la Universidad y beneficio della, que vuestras mercedes le
encomendasen esse cargo con título de agente o superintendente mío
en la Universidad, no para que tenga en ella jurisdicción alguna, sino
para que se le dé el crédito en algunas cosas que de mi parte referirá
y tratará, pues sobre los que fueren de importancia ya yo escribiré a
vuestras mercedes en particular, y sea respetado y honrado en este
cargo que por servir a vuestras mercedes y hacerme placer y por el
bien común sin atender a otros intereses creo lo hará como vuestras
mercedes se lo digan sirviéndose dello, y lo mismo escribo al Rector
y Consiliarios de la Universidad. Dios guarde a vuestras mercedes,
en Tarazona 10 Marzo 1590. (Borrador).
A. de la M. de T.—Idem.

XCVIII
Reforma de Estatutos.—Estatuto de la Universidad
1590
Statuto de la differencia de los grados

Nos, los Jurados de la Ciudad de Çaragoça, por la facultad y poder a nosotros concedida por las bullas y privilegios apostólicos
y reales a la Universidad y estudio general de la presente Ciudad de
Çaragoça.
Attendido y considerado que de haberse dado y haber de dar de
aquí adelante las calidades y differencias de los grados de licenciados, maestros y doctores en las facultades de Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes, votando las dichas differencias y calidades
los examinadores por habas blancas y negras, conforme al último
estatuto sobre lo hecho por nuestros predecessores los Jurados de la
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dicha Ciudad, según parece en el título 37 de las qualidades y differencias de los grados que comiença, statuymos y ordenamos que los
grados y calidades que han acontecido y podrían suceder de aquí
adelante algunas riñas y disensiones y alteraciones entre los examinadores y los que han de ser graduados en las dichas facultades
y entre otras personas de la Universidad y fuera della por poder alguno de los examinadores con passión y malicia por afrentar y deshonrar al que ha de ser graduado, dar la haba negra mereciendo la
blanca porque no se le dé la calidad de grado debida. Por ende, para
prever a semejantes inconvenientes y a lo que toca a la paz y quietud
de la Universidad y que por temor de lo dicho no dexen algunos de
graduarse en ella, declarando, moderando, limitando, reformando,
corrigiendo y en quanto fuere menester revocando el dicho statuto
en razón y respecto de lo siguiente, statuymos y ordenamos que las
dichas calidades y differencias de grados, de licenciados, maestros
y doctores en Theología, Cánones, Leyes, Medecina y Artes, se voten
y den por los examinadores como en el dicho statuto se contiene exceptado que si de las habas de los que han votado sobre alguna de
la calidad y diferencia de alguno de los dichos grados que se habrá
de dar, las dos partes de las tres fueren blancas, aunque las otras
sean negras, pues tendrá de las tres partes de los votos las dos, que
no se pueda menoscabar la qualidad y título del grado sino que se
les haya de dar el mismo que se les diera si todas las habas se le hubieran dado blancas, pero para que se le dé la quinta calidad de rigor examinis por ser el mayor título y grado que a uno se le puede
dar, y no se debe dar sino a persona de muy grande y aventajada
erudición y doctrina y sciencia haya de tener todas las habas blancas
y ninguna negra y en todo lo demás se guarde el dicho statuto.
D e l a i n c o r p o r a c i ó n de los l i c e n c i a d o s ,
maestros y doctores

Ittem porque de guardarse el statuto antiguo que se hizo en la
fundación de la Universidad en el año 1583 a 20 días del mes de
Mayo y el otro moderno en el año 1586 a 29 días del mes de Julio
acerca y sobre él incorporar a los licenciados, maestros y doctores
de Theología, Cánones, Leyes, Medecina y Artes de otras Universidades en esta Universidad de Çaragoça se siguen inconvenientes en
daño de la dicha Universidad por retirarse algunos de incorporarse
en ella en los grados de las dichas facultades. Por ende statuymos
y ordenamos moderando, corrigiendo y enmendando los dichos statutos que para haberse de incorporar algunos en la dicha Universidad, siendo licenciado, maestro o doctor, en alguna de las dichas
facultades por otra Universidad general aprobada, o si fuese religioso, por su Orden y Religión si la tal Orden tuviere privilegio apostólico auténtico y sufficiente para poder graduar y dar los dichos
grados en Theología o Artes, del qual conste y no de otra manera,
no tenga obligación de hacer todos los actos que para graduarse de
nuevo había de hacer conforme al primer statuto ni hacer acto de
repetición o leer lición en presencia del Rector y examinadores según
el statuto moderno dispone, sino que haya de leer en secreto una lición en puntos por examen en la facultad que hubiere de ser incorporado y la assignación de los puntos para leer la dicha lición, se
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haya de hacer en la forma y manera contenida en el statuto treynta
y ocho antigo de las cosas comunes et que comença: statuymos
y ordenamos que nadi (sic) se haga bachiller, et quanto a la manera
de assignarle el punto y se le den veynte y quatro horas de tiempo
para proveher la lición y le han de argüyr los dos más modernos
examinadores y los otros si quieren y después votarán sobre la incorporación y si se ha de admitir o no conforme al parecer de la mayor parte de los examinadores y haya de pagar, el que pidiere ser incorporado, quarenta libras jaquesas, las cuales se partan como se
contiene en el dicho último statuto del dicho año de mil quinientos
ochenta y seys, añadiendo y dando a cada uno de los que tendrán
parte lo que le cabrá de las diez libras que se añaden y antes de pasarse al examen de la dicha incorporación el Rector tomará secretamente información la que se pudiere cómodamente tomar de vita et
moribus del que se habrá de incorporar y si acaso se entendiere ser
persona de mala vida o que hubiesse de inquietar o revolver la Universidad o que tuviesse alguna otra falta notable por la qual no conviniesse incorporarlo, dará razón dello a los examinadores para que
con su parecer se admita o deje de admitir.
Ittem porque para el aprovechamiento y beneficio de los studiantes y para el acrecentamiento y conservación de la Universidad es
muy necessario y de grande importancia haya paz y quietud entre
los cathedráticos, doctores y otros graduados y estudiantes della, la
qual suelen inquietar y perturbar algunos inquietadores y desobedientes al Rector y a otras personas de la Universidad a quien han
de tener respeto. Por tanto, statuymos y ordenamos que si alguno de
los dichos catedráticos, consiliarios, doctores u otros graduados o
estudiantes, qualquiere que sea de la dicha Universidad, aconteciere
ser inquieto revolvedor y alterador y inquietador de la paz y quietud
de la Escuela y de las otras personas della o moviere riñas y passiones y discordias y entre otros y causare parcialidades y hiciere conventículos y ajuntamientos de estudiantes para alterar, inquiettar,
revolver y fuere desobediente al Rector y a sus ministros, que al tal
el Rector le corrija y castigue según mereciere su culpa, la primera
vez, y si no se enmendare, a la segunda le castigue con mucho rigor
con cárcel u otra pena, y si persevera se proceda hasta privarle de
la cáthedra si la tuviere y de las propinas y de las inmunidades de la
Universidad, y de la entrada della, dando parte si menester fuera al
Claustro de la Universidad y a los Jurados de la ciudad de Çaragoça
para que se le dé para ello el favor y ayuda que conviniere.
El qual los dichos señores Jurados proveyeron y mandaron se
guarde y observe perpetuamente durante la mera voluntad de los señores Juradas que son y serán de la dicha Ciudad.
Arch. M. Z. Libros de actas 1590, día 24 Mayo 1590.—Fol. 171 v. al 173 v.
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XCIX
Acuerdos sobre la

Universidad

1590
Die sabati vicesimo séptimo octobris año MDLXXXX in domibus
pontis cesaraugustæ.
Eadem die Miguel de Mur y Juan de la Costa, andadores, hicieron
relación a mí Martín Español, secretario, que ellos, de mandamiento
de los señores Jurados, habían llamado el capitol y consejo para el
presente día a hora de vísperas, conforme a las ordinaciones de la
Ciudad.
Cédula de expensas menudas gastadas por mí, Felipe Valentín,
como mayordomo de Zaragoza en el presente año de 1590 por cédulas de los señores Jurados:
Mas en dicho día (2 marzo) pagué al doctor en Medicina Juan Sanz
quarenta libras por diez días que ha vacado en yr a visitar de parte
de la Ciudad al Sr. Obispo de Tarazona, que está enfermo, que a razón de ochenta sueldos por día monta lo dicho.
Más en 2 de Marzo pagué a Antón Gil, estudiante, una libra y diez
y seys sueldos por llevar unas cartas al Sr. Obispo de Tarazona para
saber de su salud, que está enfermo.
Más en 10 del dicho pagué a Jerónimo Andrés Mayor sesenta y
quatro libras diez y ocho sueldos por siete días que ha vacado en
yr a Tarazona y los gastos que ha hecho en traer tres mil libras que
ha dado el Sr. Obispo para la obra de la Universidad y en los soldados que le han acompañado.
En 5 de Julio de 1584, a pesar de que el Prior Cerbuna hace cuanto puede empleando en la Universidad todas sus rentas, la Ciudad,
en capítulo y consejo, acuerda contribuir al sostenimiento de las cátedras con 10.000 sueldos al año además de los 4.000 que destina a
sus obras.
A. M. de Z.—Libros de cuentas.

C
Los síndicos de Cortes en T a r a z o n a a los J u r a d o s
de Zaragoza

1592
Sobre los greuges de Pertusa. Y en cuanto al de la Universidad
dice: «En el greuge de la Universidad parece convenía nos enviasen
vuestras mercedes dos o tres firmas al caso que hay proveydas en su
favor para que pudiésemos hacer fe dellas con las demás escrituras
y lo mismo ha parecido al Sr. Obispo, el qual se ha embaraçado algo
en lo que toca a enviar a Fray Xavierre con los recaudos que vuestras mercedes han enviado, y ya que fuese el que convenía, le acompañase un ciudadano aunque entendemos que el mesmo Xavierre está
disgustado porque dice mostraron en capítulo y consejo algunos consejeros tener desconfianza del».—Tarazona, 9 noviembre.
A. M. de Z.—Arm. 27. L. 4, núm. 30.
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C a r t a d e l Dr. Gervás a l C o n d e d e C h i n c h ó n sobre c o l e g i o s
en R i b a g o r z a

1593
La occasión de tanto silencio en el negocio del collegio de Ribagorça fué como tengo escrito a V. S.; hará dos años haberse distribuido la renta de donde lo pensaba que se había de fundar, porque
no habiendo fundamento, es trabajar sin fruto. Agora entiendo que
V. S., que bien sabe la necesidad de aquesta triste tierra y patria mía,
de Ribagorza, ha movido al Conde de Sástago, que reside en esa
corte, con celo de ayudar a esta santa obra, que es la que yo más
deseo en esta vida para esta pobre gente, las mercedes que siempre
V. S. me ha hecho y la voluntad que siempre me ha señalado de querernos hacer merced a los de Ribagorza y en especial de que se hiciese este santo Collegio, me mueve a confiar de nuevo de la magnanimidad y caridad de V. S., que pues fué parte para que quedásemos
en paz debaxo de la corona real, también lo sea para que vivan
christianamente debaxo de la obediencia de Nuestra Santa Madre
Iglesia, porque de príncipe tan christianíssimo no se puede confiar
menos. El conde tratará este negocio con V. S., a quien escribo lo
que por acá se puede hablar. De parte de Jesucristo suplico a V. S.,
pues le consta de la necessidad, le preste su favor y con S. M. nos alcance alguna limosna; de lo que Ribagorza deba a S. M., que con lo
que el conde ayudará y S. M. podríamos hacer nuestro collegio. Es
causa de Jesucristo y sabe V. S. que S. M. la dessea y así me parescen
supérfluos encarecimientos para con V. S. Yo siempre quedo continuo
capellán de V. S., a quien Jesucristo guarde, de Sancta Arada y Marzo
a los 5 de 1593.=El Dr. Gervás.—Muy Illustre Conde de Chinchón,
[mayordo] mo de la Majestad del Rey Phelipe, Nuestro Señor.—Corte.
A. C. A.—S. A.—L. 78.
CII

E l A r z o b i s p o de Z a r a g o z a a l Rey s o b r e c o l e g i o s en R i b a g o r z a

1593
Señor: Para aquí he recebido la de V. M. de XXVIII del pasado,
con la relación de los expedientes que se han propuesto para prevenir el daño que se podría seguir de la vecindad de Francia en el Condado de Ribagorça y lugares de las montañas deste Reyno y besso
a V. M. las manos por la confiança que de mí hace para este negocio;
en volviendo a mi casa trataré del, siguiendo el orden que V. M manda, sólo aseguro a V. M. ahora podrá estar sin cuydado porque los
aragoneses creen en Dios tan a macha martillo, que ninguna vecindad, por mala que sea, les hará desviar de lo que creyeron sus antepasados. Ojalá en todas las demás cosas hubieran andado a este
passo, que ni V. M. se hubiera enojado con ellos y con tanta razón,
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ni ellos sintieran los trabajos que tienen con este exercito, que son
tantos y de manera que a mí me tiene affligidíssimo y si V. M. no
manda remediallo no se en qué habemos de parar y assí vuelvo a
supplicar a V. M. por la passión de Cristo Nuestro Redentor haga a
este Reyno la merced que yo confío de su acostumbrada clemencia.
Dios guarde a V. M. los años que la Cristiandad ha menester, de Calatayud a V de Junio de 1593.=A. Archiepiscopus cesaraugustanus.=
Carpeta: Zaragoza a S. M. 1593.=Al Rey Nuestro Señor.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.
CIII
C a r t a del Dr. Cerbuna al Dr. Llorente

1593
Recibí la de V. m. con el índice de los libros que se han de vender
de essa librería del Rector Monterde, que V. m. me advierte que sería
para essa Universidad y es assí si hubiera dinero para comprarla,
pero no sé que lo haya, mayormente siendo más necessario para
el edificio della ni lo son tanto las librerías para Universidades nuevas y pobres que no puedan pasar sin ellas; por mi parte agradezco
a V. m. su buen celo y desseo y en lo que se offreciere en servicio
de V. m. lo haré con mucha voluntad. Dios guarde a V. m. muchos
años; en Tarazona a 22 de Septiembre, año 1593.—P. Episcopus Tirasonensis.
A. C. P.— Tomo 2.° de cartas a D. Bartolomé Llorente. Fol. 19.

CIV
E l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a a l Rey s o b r e l o s c o l e g i o s
en Ribagorza

1593
Señor: Pocos días ha escribí a V. M. cómo había comunicado con
el Dr. Gervás el negocio de los Collegios y Seminarios que V. M. desea se planten en las montañas, y con su acuerdo y parescer hice un
memorial que envié; ahora ha llegado el Conde de Sástago y luego
ha tratado conmigo lo que tiene caminado acerca del Collegio que se
ha de fundar en Jaca, del qual me persuado se sacaría muy gran provecho porque algunos padres de la Compañía, que han andado por
aquella montaña han vuelto muy contentos de lo bien que por allá
han sido recibidos ellos y su doctrina, y dicen han hallado lindíssima disposición en la gente. El conde viene con grandes y buenos
propósitos y V. M. hará servicio a Nuestro Señor en alentarlos haciendo merced en lo que le supplica, por una carta que escribe el
Conde de Chinchón; sí como él dice, hace la casa y la alaxa, y funda
renta a cumplimiento de seyscientos escudos sobre lo que diese la
Ciudad, que no puede ser mucho por su pobreza, estará andada
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hasta tierra; con eso y con suprimir los frutos de la rectoría de Larues,
dexando al Rector doscientos escudos, que para aquella tierra basta,
y si V. M. resuelve de dar también la renta del Priorado de Santa
Christina, pues se ha de deshacer aquella Iglesia, según se entiende,
y habría renta sufficiente para docena y media de padres, y entretenerse diez o doce de ellos hasta que las supresiones surtieren effecto, suplica a V. M. mande considerarlo y avisar al Conde con brevedad que podría dañar mucha dilación, y porque no pudiese mudar de
parecer en respecto de los intereses y de lo que de palabra offrece
para esta obra, sería conveniente asegurarse del primero que S. M.
le haga merced en lo que pide, porque sin su ayuda quedaría muy
mal. Encamínelo Nuestro Señor y a V. M. guarde los años que la
cristiandad han menester. De Zaragoza a VII de Noviembre de
M.DXCIII.—A. Archiepiscopus Cæsaraugustanus.
Sigue la siguiente propuesta:
El provecho que los padres de la Compañía hacen en donde quiera que están es grandísimo, y particularmente con las misiones, en
las quales pone Nuestro Señor un no sé qué y así se tiene por cierto
se le haría muy accepto servicio en fundar por las montañas deste
Reyno dos o tres collegios dellos, aunque por ahora bastaría tratar
de sólo uno, que después se podría poner más hallando que son de
provecho (como se cree lo serán), y para esto se ofrecen tres puntos.
El primero es Graus, lugar de trescientos vecinos y del Obispado
de Barbastro, pero no hay en todo aquel Obispado cosa de importancia que se le applicar, y haber de tener renta de otra diócesis para
aquélla sería venir a dar en la difficultad que se señala en la relación
de resistir a ello la disposición del Sancto Concilio de Trento. (Al
margen, de otra letra: Barbas [tro], Graus).
El segundo es en la villa de Areny, del Obispado de Urgel, lugar
de ciento y cinquenta vecinos, que está en medio de lo más necesitado; dará la villa doscientas libras jaquesas y de la Rectoría de Limiana, que vale ochocientas libras jaquesas, se podrían suprimir cuatrocientas; de la de Orcau, que vale quinientas libras jaquesas, se podrían tomar doscientas libras jaquesas y otras doscientas libras jaquesas de la pabosdría de Mur; cien libras jaquesas de la Abbadía
de Santisteban y seiscientas de la Abbadía de las Avellanas, que es
frailes Bernardos, y de muy poco provecho en aquella tierra, que
todo hace la suma de mil setecientas libras y está dentro de la misma diócesis de Urgel. (Al margen, de distinta letra. Urgel-Areny mil
quinientas libras).
El tercero es la villa de Benabarre, de la diócesis de Lérida, población de ciento cincuenta casas y para ello se podrían suprimir
cien libras jaquesas de la Rectoría de Alby, que vale trescientas libras jaquesas y no hay más de siete casas, cien; de la Rectoría de
Tormo, que es rural, del Priorado Chalamera ? rural trescientas libras
jaquesas; cien libras jaquesas del Priorado de Calasanz, también rural; seiscientas libras jaquesas de la Abbadía de Llanuys, patrocinado de su Magestad porque hacen allí poco fruto tres o quatro frailes
que suele haber en ella, y de las dignidades de la Iglesia de Roda se
podían quitar de ochocientos a mil escudos y quedaría con hacienda
harto suficiente. (Al margen, de distinta mano: «Lérida-Benabarre»).
En todas estas aplicaciones, como acontece en las demás cosas
que han de ser del Seminario de nuestro Señor, como se cree lo será
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ésta, hay las dificultades que a S. M. se han representado ya de que
se habrá de ir aguardando a que mueran los poseedores o dalles luego recompensa, para con su autoridad se allanaran todas.
El de Areny está más cerca de lo de Pallás, que debe ser de lo más
necessitado de las montañas y en donde podría haber mayor peligro,
pero es lugar pequeño y de sitio no muy apacible y harto atrás mano
para lo de Ribagorza y Sobrarbe, en donde hay también gran falta
de doctrina.
El de Benabarre será aun más apropósito por ser cabeza de aquel
Condado, y en donde residen las audiencias y acuden todos, y importaría mucho, para que las cosas de justicia anduviesen bien, tener
allí personas de letras y buenas consciencias, con quien los jueces
pudiesen tratar y comunicar sus cosas y que cuando no procediessen
con tanta rectitud como convendría hubiere quien los reprehendiesse;
sólo se presenta un inconveniente de haber ya allí un Monasterio de
dominicos que no se llevan muy bien y en lugar de aprovechar podrían hacer mayor daño, y también parece está aquello bastantemente proveido con los padres dominicos, encargándoles se exerciten
más en doctrinar la gente de aquella tierra y que sea más acertado
acudir a otras partes donde no hay también recaudo.
Y assí parece estaría mejor en Graus, por ser lugar mayor, más
rico y de más contratación, buen sitio y de donde pueden los padres
salir con missiones por todo el condado, y a lo de Sobrarbe que está
harto a mano y a necesidad extenderse hasta lo de Pallás que no les
vendrá muy lexos y encargándose del estudio de gramática, no sería
menester ahora de presente otro Seminario, porque tienen los padres
grandísimo cuydado con el aprovechamiento, virtud y recogimiento
de los muchachos, y en un lugar tan pequeño como aquel serles ha
muy fácil hacer ésto y sacar muy buenos clérigos para toda aquella
tierra. El Obispo de Barbastro, señor temporal de aquel lugar, tiene
allí una casa que solía ser del Abbad de S. Vitorián, en que puede
haber habitación para una docena de padres, y apegada a ella una
Iglesia, y mandándole S. M. la dé para este effecto, se cree lo hará
y aun sería posible que la villa y particulares della ayuden con alguna buena cantidad, por tener allí una casa de religión y de donde podría resultar gran beneficio a todo el pueblo, agradando a S. M.
este punto más que los otros, podía irse tratando con ellos.
Y porque en toda aquella diócesis, como arriba se dice, no hay
casa de importancia que applicar al dicho Collegio, parece se podrá
echar mano del Abbadiado de la O. (si no se repara en que aquella casa es antigua y conviene conservarla) porque el abbad y monjes harían allí poca falta, dexando en los lugares con su congrua
porción, y la que hicieren se supliría bastantemente con acudir por
allá los padres con alguna misión en cada un año y estando ahora
vaco y siendo patrón el Rey Nuestro Señor habría poca dificultad en
el negocio queriéndolo S. M. También se podrían aplicar los prioratos de Chalamera y Calasanz, que son miembros del mismo Abbadiado y con eso habría sufficiente renta para catorce o quince padres
y dando el Obispo su casa podrían ir luego a entender en algo y con
su ayuda se pondría cada cosa en su lugar y haciéndose esto que es
el camino más breve que se puede hallar, no sería muy fuera de propósito poner al Collegio el mismo nombre de la Orden y trasladar a
él los huesos de los Reyes sereníssimos que allí estuvieren sepultados,
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y a San Juan de la Peña o a otra casa de la misma Orden los
monjes que ahora hay en el Abbadiado de la O. Este medio se ha
señalado para que S. M. mande consideralle.
A. C. A . - S . A.-Leg. 78.

CV
Informe del Obispo de Urgel sobre colegios en Ribagorza

1593
En lo que toca a remediar la necesidad de las montañas por la
parte de Catalunya y Ribagorça que toca al obispado de Urgell, se
dió traça que se hiciese un seminario en la Seo de Urgell y se aplica
renta de una abbadía que está cerca de la Seo de Urgel de Sant Cerni
de Tabuernoles, el cual si tocare a mí ponerle en orden pienso que se
encomiende a los padres de la Compañía de Jesús y que haya doce
religiosos, seis para el govierno del seminario y otros seis para que
vayan por las montañas alguna parte del año, demás de esto para
que hubiese quien fuese a predicar y enseñar la doctrina christiana,
se proveyó que se ayudasen dos monasterios de frailes mendicantes,
el uno de Sant Agustín, que está en la Seo de Urgel, y el otro de
Santo Domingo, que está en Tremp, y de priorados que se les aplican,
se da a cada uno trescientos ducados de renta para que puedan tener
más religiosos que se ocupen en lo dicho, y en el de Tremp se lean
Artes y casos de consciencia como se haya comenzado, si bien ninguna de estas casas está executada, porque lo de las visitas a las
abadías y priorados de San Benito y de Canónigos regulares de San
Agustín de Cataluña no se ha puesto en execución y aguárdase para
que todo se haga junto para lo que toca al estudio para los de Ribagorza está suficientemente provehido con que se lea en Tremp, que
está cerca de Ribagorza y es buena población y cómoda para estudiantes, parece inconveniente hazerse tantos estudios y tan cerca que
los unos desharán a los otros y en especial en Areni. Tengo por cosa
supérflua se ponga estudio haviéndole en Tremp.
Es verdad, por lo que por la experiencia se ve, que los frayles
mendicantes hazen poco fructo por las montañas, porque pocos se
hallan entre ellos que se apliquen a enseñar la doctrina christiana y
predicar sino por intereses y para pedir y sacar algo, que es cosa de
lástima; los padres de la Compañía se emplean más en este exercicio
y se ve lo hacen con provecho.
El peligro de heregías, bendito sea el Señor, no es tanto como
pueden pensar los que no lo han visto, porque yo he visitado algunas
veces y este año he ido por las montañas de Ribagorza que son de
mi diócessi, y ni por pensamiento se siente cosa de peligro de heregías, porque los vecinos de Francia, si bien algunos son herejes, no
atienden tanto a las cosas de la Religión cuanto a sus intereses y
robar y guardarse de pasar a España, y los christianos son muy católicos y no sufrirían hereje ninguno ni por pienso, y assi que me
parece que hay más necessidad de antídotos por las partes de las
montañas que por las otras.
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Hacer cossas de religiones siempre será bueno y más de padres
de la Compañía; los carmelitas descalzos no parescen son a propósito, que hay pocas personas entre ellos que sean para ello, y los
más son muy mozos y es menester esperar a ver cómo prueban, y
para los que son tienen demasiadas cosas; parésceme que fuera de
los padres de la Compañía todo lo demás es de poco provecho para
montañas y lugares donde se ha de trabajar.
Lo de la hermita de Areny es ruin sitio y el lugar poco a propósito. Yo creo que dentro de Aragón hay hartas cosas que se podrán
applicar para seminarios que estarán mejor empleados que agora lo
están, como son abbadías de Benitos y Bernardos. Junto Areny está
la abbadía de la O., donde he estado y se hace poco servicio a Dios
en aquel lugar. A la Puente de Suert está otra de Bernardos, que se
dice de La Bayx, también de poco provecho. Cerca de Tremp está la
Pabordria de Mur, de Canónigos reglares de San Agustín, de poco
provecho.
Lo que más importa es que los obispos a menudo visiten por sí
mismo las montañas, cada uno lo que le toca, porque como a quien
les ha de doler más como propios pastores que son, mirarán si asoma alguna cosa de peligro, y viéndole acudirán luego con el remedio.
Aplicándose cosa de abbadías será menester apartar lo que es
cossa de vassallos y que S. M. los tome porque no se hayan de ocupar en esto, que se distraerían de lo que se pretende.
A. C. A . - S . A.-Leg. 79.
CVI
El Obispo de Urgel sobre colegios en R i b a g o r z a

1593
Ilmo. y Rvdmo. Sr.: La de V. S. de los cinco del presente he recibido con la de S. M. a 19 del presente y respondo a lo que S. M. y
V. S. me mandan con el memorial que con esta va. De las cosas de
Aragón, fuera de lo que es de mi diócesis yo tengo poca noticia; lo
que es de mi diócesis tengo visitado y por la misericordia y la bondad de Nuestro Señor no está más malo que lo demás ni se siente
que haya peligro de herejías; bien hay necesidad de que los clérigos
sepan más y que atiendan más a las cosas de su orden, que los más
son mercaderes y tratantes, pero como la tierra es áspera, las Rectorías tenues y los beneficios también, y provechos de iglesias no
quieren ninguno que sea para más estar por allá y generalmente se
ve el estrago de la clerecía en atender poco a las cosas de Dios, ni a
estudio, y luego que se ven de missa no se curan de ver libro. Las
religiones nos ayudan poco en lo que más necesidad hay. Los que
algo valen quieren estar en las ciudades populosas y assí por más
que se hagan Monasterios por estas mostañas es cierto que no estarán en ellos sino los que menos valdrán y el desecho de la provincia
como se ve por experiencia. En lo de poder yo decir mi parecer en lo
que se podrá gastar en fábrica me paresce que depende de ver dónde
se fabricará, porque según la comodidad de los materiales y la grandeza del edificio y calidad del se ha de hacer el juicio, el cual sabrán
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mejor hacer las personas de la tierra y officiales del arte. En Graus
no he estado, ni en Jaca; para lo que toca en aquella parte de Ribagorça, que es de la diócesis de Urgel, me parece que está bastantemente proveído con lo de Tremp, y si allí se hiciese un Collegio de la
Compañía sería muy bien. Yo pienso, si tocare a mí dar orden en el
Seminario que en la Seo de Urgel se ha de hacer, procurar que se
encomiende a los padres de la Compañía y que haya allí ayudando
con otras cosas, una docena de dichos padres para que seis se ocupen en el gobierno del Seminario y otros seis en hacer misiones por
aquellas partes, como lo han hecho este año con mucho fructo. Bendito sea Nuestro Señor. Esto es lo que se me ofresce. V. S. esto y lo
demás que habrá que considerar lo sabrá mejor juzgar y resolver,
y en lo demás que yo fuere bueno, serviré en lo que sirviere y pudiese, y en particular deseo emplearme en toda ocasión en lo que fuese
servicio de V. S. a quien Nuestro Señor guarde y en todo bien prospere para bien de su Iglesia. De Sanahuja 21 de Noviembre de 1593.
Ilmo. y Rvdmo. Señor. B. L. M. de V. S. su mayor servidor el Obispo
de Urgel.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.

CVII
El Dr. Cerbuna a los Jurados de Zaragoza

1593
A la carta de V. m. de 30 del mes passado sobre las cosas de essa
Vniversidad y estudio general, y lo que toca a su edificio y fábrica
no tengo otra cosa que responder ni avisar a V. m. de lo que en la
última por el Dr. Garcés escribí, y lo que ahora escribo al Dr. Frailla
para lo de la obra, por no cansar a V. m. con larga carta; yo estoy
bien confiado, que por parte de esa ciudad tendrá y pondrá el cuydado y diligencia que conviene, para que el edificio se haga bien y se
gaste con fidelidad, commodidad y ventaja, como hacienda [hecha]
por limosna para obra pía, y será darme ánimo para dar más, entendiendo puedo estar asegurado de su buen empleo. Dios guarde a
V. m. con mucha prosperidad, en Zaragoza 3 de Diciembre 1593.—El
Obispo de Tarazona.
A. M. Z . - R . de A. C.

CVIII
Carta al Rey, del Arzobispo de Zaragoza,
sobre colegios en Ribagorza

1593
+ Señor. En carta de 24 Octubre avisé a V. M. de la diligencia que
había hecho el Dr. Gervás acerca de los Collegios que V. M. dessea
se funden en las montañas deste Reyno; ahora ha venido aquí el
Obispo de Barbastro con ocasión de la unión, por ser una de las
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personas que se nombraron en Tarazona para tratar della, y le he
comunicado el mismo negocio como V. M. lo manda, y le parece que
el lugar de Graus, que cae en su Diócesis, es muy apropósito para
uno, que por no haber en todo su Obispado casa de consideración
de que echar mano para el sustento del, podría V, M. procurar con
S. S. suprimiese un gran pedaço de la renta del Monasterio de Roda,
tomando de cada dignidad un poco, como más largamente dice en
un papel que va con ésta. Lo de Jaca toma muy de veras el Conde
de Sástago, y para que pase adelante con sus buenas intenciones y
no se canse, importará mucho que V. M. le mande lo continúe. De
los Obispos de Lérida y Urgel aguardo respuesta, en teniéndola avisaré a V. M. de su parecer y de lo que más que se ofreciere en este
medio; todo lo encamine Dios y lo guarde V. M. los años que ha menester la cristiandad. De Zaragoza a 12 Diciembre de M.DLXXXXIII
A. Archiepiscopus cesaraugustanus.—Zaragoza a S. M. 1593. El Arzobispo, 12 Diciembre, al Rey Nuestro Señor.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CIX
Carta e Informe al Rey, del Arzobispo de Zaragoza,
sobre la fundación de colegios en Ribagorza

1594
† Señor. Los obispos de Lérida y Urgel me han enviado aquí esos
papeles respondiendo a las cartas de V. M. en razón de los colegios
y seminarios que ha parecido se funden en las montañas deste reyno;
aguardaré el orden que V. M. mandare darme para pasar adelante en
este negocio, el qual me persuado será de grandísimo servicio de
Nuestro Señor, sin embargo de que parezca al obispo de Lérida hay
hartos monasterios por aquellas montañas, por provecho como tan
notable que hazen ahora los padres de la Compañia de Jesús por
donde quieren que andan. Encamine Dios lo que más convenga a su
servicio y nos guarde V. M. muchos años. De Çaragoça a 3 de Enero
de 1594.=A. Archiepiscopus cesaraugustano.
Pareciendo a S. M. que se haze servicio de Dios y suyo la erudición
de los montañeses de Aragón, de que tanto necesitan, pues por falta de
ello viven como fieras, y que para esto sea buen medio el de hacer un
collegio de la Compañía en la ciudad de Jaca, que los de él no se empleen en otra cosa que enseñar la doctrina christiana y ablandar aquellos corazones tan dados a cometer delictos, procurando de reducirlos
al uso de la razón por medio de la predicación y uso de sacramentos
y exemplo de vida como lo sabrán hazer los padres de la Compañía,
obligándoles también a que enseñen a los hijos de aquella tierra y lean
casos de conciencia a los clérigos, porque hay grandísima ignorancia
en ellos y poca decencia en lo que toca a las costumbres de los seglares. Lo que en esto está tratado es tener la voluntad del Obispo
y Cabildo de Jaca y de la ciudad, que es muy importante que se reciba bien porque así hará más provecho y fruto la doctrina, y la acceptación y recepción de Jaca, con gusto servirá para toda la tierra, y
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así esto está en tan buen estado y de tal manera, que ofrece la ciudad de Jaca dar la yglesia del señor Santiago y la casa del estudio
de gramática que está junto a ella, que aunque no es de servicio pero
el patio es mucho y para meterse luego mientras se hace cassa podrá
servir. También offrece la ciudad de dar el salario que daban al
maestro de gramática con condición que los padres la lean y hasta
cien escudos o ducados de renta en otras cossas. El Conde de Sástago dice que hará la casa y la adornará de las alhajas y cosas que
ha menester un convento y también las cosas necessarias para la
sacristía, que esto se ha de hazer de la poca recámara que ha quedado y de quitarse de la comida, y si acabada la casa y las alhajas
della le sobrase algo, también tiene intención de darle para la sustentación de los religiosos, que por lo menos habrán de ser veinte, y se
juzga habrá menester para la sustentación hasta setecientos u ochocientos ducados, y como la hacienda del Conde no puede hazer este
cumplimiento si no fuesse con largo discurso de vida, se suplica a
V. M. supliese esta falta, que se podría hazer de una o dos maneras,
sin tocar en su patrimonio. La una, imponiendo una pensión perpetua sobe el Obispado de Tarazona, que lo puede sufrir, o sobre este
de Huesca o partiéndola entre los dos, que el Conde de Sástago procurará que la acepten luego o si no que sea para después de sus
días para que se pueda asentar agora el negocio que durante los días
del Conde él los suplirá de su hazienda o que S. M. se sirviesse de
supprimir del Priorato de Santa Christina quatrocientos o quinientos
ducados, pues lo que quedará del Priorato puede bastar para su
Prior, tan descargado de obligaciones, pues suplirán los PP. de la
Compañía lo que él habrá de hazer por estar el Collegio que allí se
ha de hazer donde él tenía su yglesia. Por este o por otro camino se
nescesita del ayuda de S. M. para esta obra y lo que de presente
convendría luego hazer para dalle principio es que S. M. mandasse
escribir al Padre General o algún ministro suyo diziéndole que dé
orden para que acá se acepte este Collegio y que entendiese en ello
el padre Pedro de Villalba, Provincial que ha sido agora porque es
un eclesiástico de muy buen gusto y de grandes partes y assí es de
lo muy importante para dar buen principio a esta obra que él la trate
y porque se sospecha que lo enviará a Roma convendría esta prevención. En lo de los moriscos ya el Conde de Chinchón se dio un papel
pocos días ha por haberlo pedido de los apuntamientos que sobrello
se habían tomado, resuelto S. M. en que se les conceda gracia de lo
pasado con confesión sacramental y algún tiempo para su erudición,
que esto es de donde pende todas las demás cosas, serán fáciles de
asentar y si quisiere V. M. que yo dilate más ésto lo haré.
A. C. A . - S . A. Leg. 78.
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E l O b i s p o de J a c a al Rey s o b r e c o l e g i o s en R i b a g o r z a
1 5 9 5

Señor.—El collegio de la Compañía de Jesús es muy importante
en aquella tierra por la necesidad que hay de personas que les ayuden en el servicio de Dios, y assi suplico a V. M. humildemente prosiga en hacerles merced. Yo lo he comunicado con el Arzobispo como
V. M. me lo manda en su Real carta y le parece lo mismo; hay mucha
disposición en las personas de la ciudad de Jaca que lo desean y se
dispondrán a ayudar en lo que pudieren. Tengo tratado con ellos del
editicio de la casa iglesia y parece muy a propósito la de San Jaime,
y se puede acomodar con las casas que tienen del estudio, de manera
que hallarán la iglesia hecha del todo y la casa de suerte que se puede ampliar y juntar con la iglesia.
El conde de Sástago ha muchos días que trata de servir a Dios y
a V. M. en el edificio de esta casa, y yo con él el de los medios que
podía haver para que esto surta su effecto y declarándose en la hacienda que determina emplear en esto, se le podría ayudar uniendo
la rectoría de Larués, como entiendo lo tiene a V. M. suplicado.
Las necessidades del hospital tengo ya muy experimentadas, por
el tiempo que serví a V. M. de regidor en él; es muy propio de la
christiandad y piedad de V. M. favorecerle, y en cumplimiento de lo
que V. M. me manda acerca de esto daré las cartas a la Ciudad e
Iglesia declarándose el servicio que harán a Dios y a V. M. en favorecerle cuando volviere a Jaca, que así ha parecido a los regidores.
Yo en lo demás que fuere del servicio de V. M. haré lo que debo y estoy obligado con deseo de aceptar. Nuestro Senyor guarde a V. M. largos años como puede y la christiandad ha menester.=De Çaragoça y
Enero a tres de 1594.=D. Episcopus Jacensis.
A. G. A . - S . A . - L e g . 78.

CXI
M i n u t a de C a r t a R e a l s o b r e colegios en R i b a g o r z a
1 5 9 4

† El Rey. Reverendo en Cristo Padre Obispo de nuestro Consejo.
Haviendo mandado ver la forma que se podría dar para instruir en
letras y buenas costumbres a los dessas montañas, por entender la
necessidad que desto tienen y el beneficio grande que se seguirá, se
me ha representado que es muy conveniente para conseguir este efecto que se funde en esta ciudad un collegio de religiosos de la Compañía de Jesús que prediquen y confiesen y lean Latín, y si paresciere
juntarle seminario, y el obispo vuestro predecesor escrivió que se les
podría dar la iglesia de Sanct Jayme, la casa del estudio questa junto
a ella, y la ciudad ofresce cien ducados de renta y suprimiéndole quinientos de la rectoría de Larués, y lo que más paresciese, he acordado
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dado que se haga assi y encomendaros que con el cuidado que de vos
confío entendéis luego en disponer todo lo que fuere necessario para
que se ponga en execución, avisarmeeis muy particularmente lo que
hiciéredes, y convendrá que yo mande proveer para este efecto.=
Entiéndese que el conde de Sástago debe ayudar a esta fundación con
buena parte, para esto se le ha escrito que declare y asegure lo que
hubiere de dar y se os avisara. Dat en
a
de MDLXXXXIIII. (Al
pie.) Al Obispo de Jaca que entienda en disponer lo que fuere necessario para el collegio que se ha de hazer en aquella ciudad. Consultado. (Debe tratarse de una minuta real.)
A. C. A . - S . A.-Leg. 78.

CXII
Borrador para una carta del Rey al Conde de Sástago
sobre colegios en Rlbagorza
1 5 9 4

El Rey. Egregio Conde pariente. Diversas veces (como sabéis) se
ha tratado qué forma se podría dar para instruir en letras y costumbres a los de las montañas de Aragón, y representándose que para
ésto es muy conveniente que se funde en la ciudad de Jaca un Collegio de los Religiosos de la Compañía de Jesús, he acordado que se
haga y escribir al Obispo de aquella ciudad que entienda luego en
advertirme lo que sea necessario para que se ponga en execución
y porque entiendo que tenéis intención de ayudar por vuestra parte
a esta fundación, que es muy propio de vuestro zelo, seré servido
que me aviséis con qué quantidad lo pensáis hazer y lo que más se
os offresciere con razón desto y convenga que se provea. Dat. en
a
de M.DXCIV.—Al Conde de Sástago que avise con qué cantidad
ayudará para la fundación del Colegio de Teatinos, que se ha de hazer en Jaca.
A. C. A . - S . A.—Leg. 78.

CXIII
El Consejo al Rey sobre colegios en Rlbagorza
1 5 9 4

†

Señor. En una carta del Arzobispo de Çaragoça, que V. M. ha
mandado que se vea en Consejo y consulte lo que parescerá, escribe
que en aquella diocessi hay tan poca comodidad para estudiar la
gente pobre, que muchos estudiantes de bonísimas habilidades se
quedan muy cortos por no tener con qué pasar adelante sus estudios
y cura de almas de todo el Arzobispado, y que paresciéndole que se
podría remediar mucha parte desto con hazer un Seminario conforme
al Concilio de Trento, ha ido tratando dello y se halla muy embarazado por no tener casa ni con qué comprarla con los gastos que ha
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tenido este año, que la que fué de don Manuel Lope sería muy a propósito por estar muy cerca de la Iglesia mayor y no lejos de la Universidad; y aunque está tan mal parada con lo que se derribó, que
será menester gastar mucho para hazerla habitable, se esforçará darlo a trueque de hazer beneficio a los pobres y bien a la diócessi, y
suplica a V. M. le haga merced de ella con que se servirá mucho
Nuestro Señor y criarán en el Seminario muchos sacerdotes que rogarán por la vida de V. M.—Entendiendo que el Arçobispo quería
dotar este Seminario con las rentas de una capellanía de La Seo que
dizen de la Infanta, la qual es necessaria para la buena composición
de la yglesia, se le escribió que no passase adelante en él sin dar primero razón a V. M. qué forma lo piensa hazer y de qué rentas dotar,
y responde que [lo] hará así. Paresce al Consejo que no tocando el
Arçobispo para la dotación del Seminario en las rentas que están señaladas para la nueva composición de la yglesia es tan necesaria y
útil y con tantas conveniencias como las que el mismo representa
para el servicio de Dios y beneficio de pobres que meresce ser ayudado y favorescido de V. M. y estaría muy bien empleada la merced
que supplica. Frígola Vicecancellarius.—Terça, R.—Batista, R.—Quobarrubias, R.—Sans, R.—Muñoz, R.—Consejo de Aragón 1 de Septiembre
1594. Prothonotario. Sobre la casa que pide el Arçobispo de Çaragoça para el Seminario que quiere hazer. (Decreto). Cuando esté acabado de asentar lo de la secularización y patronazgo de la yglesia de
Zaragoça se me acuerde ésto. (Rúbrica).
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXIV
Propuesta del Obispo de Lérida para un S e m i n a r i o
en B e n a b a r r e

1594
Lo que el obispo de Lérida advierte para fundar un seminario en
la villa de Benavarre.
Benavarre es la cabeza hoy del condado, como lo fué en lo antiguo del condado de Ribagorza; en ésta están todos los consistorios y residen los ministros de justicia y executores della; hay también official eclesiástico para lo que se puede ofrecer en aquella
comarca, es pueblo populoso, tiene mucha gente granada, hay algunas casas de señores, de vassallos, está en medio casi del condado,
tiene el cielo en invierno claro y en verano fresco, la comarca abundante de pan que basta, de vino, de aceite, carnes, frutas y leña que
sobra.
En esta villa y para el efecto de que se trata, en tiempo de
Don Pedro de Luna, dicho en su obediencia. Benedicto XIII, un
mosen Domingo Pérez, natural de dicha villa, arcediano que fué
de Barcelona, y cabiscol o chantre de la iglesia de Lérida, fundó un
estudio para la Gramática y dos hospitales y un Collegio en Lérida; este estudio está fundado y tiene casa de cal y canto, con aulas
para leer y muchos aposentos capaces, según se suelen acomodar
para doscientos estudiantes. Tiene esta casa su renta para la fábrica.
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y ropa de cama y aparejo de los aposentos para todos los que duermen dentro della.
En este estudio antes de los bullicios del condado siempre acostumbraron a leer tres maestros caudales y se hacía tan buen exercicio que desde Zaragoza y aun desde Tarragona acudían para oir
la Gramática dellos y salían tan buenos latinos que con facilidad
pasarían a otras facultades y a ocasión de este estudio han salido
personas muy cabales de aquella tierra. En este estudio por el
aparejo que tiene se podía acomodar un buen seminario que para
lo que se desea bastaría para todo el condado y se podría acomodar
con poco trabajo por poderse sacar hacienda competente de la misma
comarca.
Porque el dicho estudio tiene primeramente para el
magisterio una ración de la iglesia de dicha villa suppressa que los frutos della serán ciento y cinquenta
ducados
150 ducados.
Puede el ordinario supprimirle la rural de Aosmos,
cuyos frutos serán hasta ochenta ducados
80 ducados.
Puede también supprimirle la rural de la Torruda,
de la qual son patronos los Jurados de Benavarre y
consintirán en ello, cinquenta ducados
50 ducados.
Puede suprimir una ración de Tolva que tampoco
los más de los racioneros residen en su iglesia, cuyos frutos serán setenta ducados
70 ducados.
Otra ración de Capella cuyos frutos serán cinquenta ducados
50 ducados.
Otra de Roda, cuyos fructos serán cinquenta
50 ducados.
Otra de Lascuarre, cuyos fructos serán cinquenta.
50 ducados.
Aplicar un particular de un legado en censales cinquenta y cinco ducados
55 ducados.
Podrian los obispos que por tiempo fueran desde
Lérida y se aplicarán desde luego las penas de todos
y solos los clérigos de Ribagorza, y de los mandatos
de las visitas qne subirán a más de doscientos
200 ducados.
Del oficialado de Benavarre volviendo de las facultades que solían tener, assi del sello como del notario,
se le podrá applicar desta cinquenta ducados, y con
dalle facultad que pueda conocer hasta treinta ducados. 50 ducados.
En Benavarre hay cada semana mercado y dos ferias en cada un año, con imponer de licencia de S. M.
y consentimiento de la tierra la veyntena y treyntena
parte del interés de lo que se vendiere o de otra manera se pueden sacar doscientos ducados
200 ducados.
Puede S. M. aplicar algunas cazlenias (?) sin escrúpulo de las que tiene en Ribagorza como la de Antença y otras hasta en suma de doscientos ducados
200 ducados.
El condado no dexará de hacer algo de su parte
aunque no sea sino con cien ducados
100 ducados.
Cada estudiante de los que no estuvieren a costa
del seminario ni fueren porcionistas como habrán de
pagar a los maestros podrán acudir al seminario, que
destos se sacarán bien cinquenta ducados
50 ducados.
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Podrá la villa acudir con algunos cahizes de trigo y la comunidad
de los clérigos con algunas mesuras de vino.
Con aplicar desta renta a los maestros trescientos escudos se hallarán muy buenos sujetos, dando aquel más, aquel menos, según la
calidad dellos, y con admitirles en las missas y ganancias de la iglesia, pues han de ser eclesiásticos y aplicarles algunos emolumentos
de los estudiantes, vendrán de mejor gana.
Dicho estudio, aunque no se recoja tanto como se refiere, se puede muy bien poner en forma de seminario, y porque la casa es bastante, y con acomodar algunos aposentos para officinas y ministros
queda todo acomodado, y con lo que sobrase de los salarios de los
maestros y ministros se pueden sustentar más de veynte pobres estudiantec.
Y los que quisieren entrar por porcionistas podrán acudir a razón
de tres cayzes de trigo y veinte escudos al año, o a quinze según la
comodidad del tiempo.
Y podrá ser que bien compassado todo quede hazienda para que
en el mismo estudio se pueda leer un curso de Artes.
Y aunque los frailes del monasterio que hay en aquella villa de
dominicos pudiessen acudir con dos licciones de Teología, a lo menos
una de sacramentis y otra de casos de conciencia, que para todo esto
quando parezca bien se podrá hallar talle-.. .. (En la carpeta.) Consejo de Aragón.=A 13 de Octubre de 1594.—Protonotario.=Sobre los
expedientes que el conde de Sástago y otros han propuesto para fundar collegios y seminarios en las montañas de Aragón.=(Decreto.)
Está bien todo lo que parece, y assi se ordene y sépase del conde de
Sástago lo que hará para lo de Jaca.—(Rúbrica.)
A. C. A . - S . A.—Leg. 78.

CXV
V e n t a d e b i e n e s en F o n z , del D r . C e r b u n a

1595
En el archivo de la Iglesia parroquial de Fonz hay unos Poderes
y Escritura que dice:
Vendición de una Era y pajares, y Terrenales, otorgada por Mosén Jayme Bertrán, Presbítero de Tamarite, como Procurador del
Ilmo. y Rvdmo. Señor Don Pedro Cerbuna, Obispo de Tarazona,
substituído en tal Procurador por la Magnífica Ana Cerbuna, Viuda
Relicta del quondam Francisco Corita, domiciliada en la Villa de San
Estevan de Litera, Procuradora legítima del dicho D. Pedro Cerbuna,
hermano suyo, según que de dichos Poderes consta por instrumentos
públicos de procura y substitución, el primero de los quales fué hecho
en la ciudad de Calatayud a diez y ocho días del mes de Junio de mil
quinientos noventa y cinco, y por el Magnífico Pedro Hernando de
Moros, domiciliado en la dicha ciudad. Notario público recibido y
testificado; el de la substitución fué hecho en la Villa de San Estevan
de Litera a veinte y cinco días del mes de Junio del año mil quinientos noventa y cinco, y por Miguel Roche, habitante en la dicha Villa
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de San Estevan de Litera, Notario Real por todo el Reyno de Aragón,
recibido, testificado habiente poder en virtud y fuerza de los dichos,
y arriba calendados instrumento públicos de Procura y Substitución,
para lo infrascripto, según que a mí Juan de Ager, Notario, consta
por el tenor de aquéllos. En dicho vende, y por vía de Procura perfecta vendición cede, transfiere y desampata a y en favor del Sr. Antón Gómez, vecino del lugar de Fonz, es a saber una Era, pajares
y Terrenales, todos contiguos, sitos en los Estanyos del dicho lugar
de Fonz, que confrontan con Era de Ramón Alquézar, con Era y Terrenales de Josefa Clavera, con huerto de Gaspar Tomillas y con vía
pública, por precio es, a saber, de [del mil y trescientos sueldos, dineros Jaqueses; hecho fué lo sobredicho en el lugar de Fonz, a veinte
y nueve días del mes de Junio de mil quinientos noventa y cinco y
por Juan de Ager, habitante en el lugar de Fonz. Testigos llamados
y rogados los magníficos Jayme Gómez y Pedro Lapuerta, vecinos
de Fonz.
Ms. citado del Sr. Otal, fol. 155 y 156.

CXVI
Los Diputados del Reino a Felipe II en favor
de la Universidad de Zaragoza

1597
† Señor.—Habiendo venido aquí un Religioso por parte de la
Ciudad y Universidad de Çaragoça a representar a V. M. el beneficio
que se sigue a todo aquel Reyno de la dicha Universidad y suplicarle
que por haber quedado imperfecta por la muerte del Obispo de Tarazona, que la ayudaba mucho y tenía a su cargo, fuese V. M. servido
favorecerla y ampararla, y interceder con S. S. para que tenga por
bien de suprimirle algunos beneficios rurales, pareció al Consejo que
era justo favorecer una obra tan buena y que se escribiese a S. S. y
al embajador sobre ello, y habiéndose enviado a firmar las cartas de
V. M. ha escrito el Conde de Chinchón que V. M. ha reparado en firmarlas por lo que tiene escrito para que no haya Universidad en Çaragoça, pues si agora favoreciesse la supresión destos beneficios sería dar a entender que es servido que la haya, siendo tan diferente
de su intención, y que assí manda V. M. que se vea lo resuelto en
ello, para que lo que fuere en contrario no se haga. Y después escribe
el dicho Conde en otra carta que se le envíe una relación de lo que
en esto se ha tratado, y se le avise si al Consejo se le offrece algún
inconveniente en pedir relación y parecer al arzobispo de Çaragoça
sobre los beneficios que pretenden anexar, y si conuiene o no que la
Universidad se continúe en todas facultades que se leen en ella.—
Quando Çaragoça erigió la Universidad y Estudio general pretendió
la ciudad de Huesca que no lo podia hazer, y sobre ello acudieron
ambas partes a V. M. y en las Cortes de Monzón mandó V. M. nombrar por Comissarios para que lo viessen a los Consejero y Regente
de Cataluña y Paulo Pla, los quales en virtud de la comissión que se
les dio zitaron a la ciudad de Çaragoça para que enviase a la de Barcelona a allegar ante ellos de su Justicia, y pretendiendo Çaragoça
12
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que se le hazia agravio en que los dichos comissarios conociessen de
la caussa, y la compeliesen a ir a pleitear fuera del Reyno, supplicó a
V. M. fuesse servido mandar a los comissarios que no passasen adelante en su comissión, y V. M. lo fué de mandar que si a Çaragoça le
pareciere que no le convenía comparecer, bastaba oir a Huesca, y
con esto procedieron adelante los comissarios y hizieron cierta declaración en favor de Huesca, de la qual reclamó Çaragoça y citó
ante el Virrey y Audiencia a la desta ciudad de Huesca pretendiendo
quedar agraviada del conocimiento y declaración de los dichos comisarios, y teniendo por justa su pretensión, se revocaron en la dicha
Audiencia los procedimientos y declaración de los dichos comissarios, con lo qual se puso en execución la Universidad y estudio general. y se ha conservado hasta agora sin contradictión de nadie, y tollerándolo V. M. y con grande utilidad y beneficio del Reyno como es
notorio, y assi lo han escrito a V. M. estos dias el Virrey y Arçobispo
de Çaragoça, supplicando ellos y los Dipputados y la misma Ciudad
a V. M. favorezca una obra tan buena, para que pueda continuarse, y
en particular dize el Virrey que son de mucho fructo las letras que en
la Universidad se leen, y que los estudiantes viven con mucho recogimiento sin causar escándalo ni enojo en el pueblo. Por todo lo qual
ha parecido y parece todavía al Consejo que no solamente se deve
servir V. M. de favorecer la Universidad intercediendo con S. S. para
que se suprima estos beneficios, a en todo lo demás que le tocare
para su conservación y augmentos, sino también auctorizándola y
honrándola con admitir y tomar el patronato della como Çaragoça
lo ha supplicado a V. M, ordenándose primero para este effecto algunas cosas que el Consejo apuntará para el buen govierno de los estudiantes de aquella Universidad, y pues el Arçobispo la aprueba en
lo que ha escrito diziendo que es de gran beneficio para aquel Reyno
con esto se puede excusar de pedirle parecer, y tanto menos en la
supresión de los beneficios, pues todos son rurales, y no ha de tener
effecto hasta después de los días de los que los poseen, con esta
vuelven las cartas que se escrivían sobre ello a Roma para si
V. M. fuere servido firmarlas.=Frigola, Vice.=Batista, Reg.=Covarrubias, Reg.=Guardiola, Reg.=Clavero, Reg.
(En la carpeta.) Consejo de Aragón.=A 24 de Agosto de 1597.=
Villanueva.=Sobre las cosas de la Universidad y estudio general de
Çaragoça.
(Decreto real.) Envíeseme la declaración que hizieron el Canciller
y Regente de Cataluña y Paulo Pla, y la de la Audiencia Real de Aragón, y el Consejo ordene el apuntamiento que dize es necessario para
el buen govierno de los estudiantes, y en el entretanto se torne a pedir el parecer aparte al Arzobispo de Çaragoça, assi sobre si conviene que allí no se lea la facultad de leyes, como en la annexión de los
beneficios rurales, y en calidad y valor, y después de puesto todo, y
visto por el Consejo se me torne a enviar con lo que pareciere.=(Rúbrica.)
A. A. C . - S . A . - L e g . 78.
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M i n u t a a l E m b a j a d o r en R o m a , D u q u e de Sesa, p a r a f a v o r e c e r
alaUniversidaddeZaragoza,quenoquisofirmarFelipeII,
c o n t r a el p a r e c e r de s u C o n s e j o

1597

El Rey.=Ilustre Duque, primo, de mi Consejo y mi Embajador. Por
parte de la Ciudad, y de la Universidad y estudio general de Çaragoza en mi Reyno de Aragón me ha representado, que por la muerte
de don Pedro Cerbuna, Obispo de Taraçona (que iba fundando y dotando aquella Universidad) ha quedado començada, y con tan poca
renta, que si por otra vía no se le socorre, no se podrá llevar adelante, ni conservarse las cátedras que agora hay, suplicándome en
consideración dello, y del beneficio que se sigue a todo aquel Reino,
por leerse allí todas las facultades con mucho cuidado, de que resultar estar las iglesias muy mejoradas en el culto divino, sea servido
interceder con S. S. para que se le supriman algunos beneficios que
valgan hasta mil y quinientos ducados de renta (que es la que habrá
menester para sustentarse) y particularmente los siguientes para después de los días de los que los poseen y sin que sea necessario su
consentimiento: La Rectoría de Mareca, que vale trescientos ducados;
la de Alcañicejos y Mercadal, que vale doscientos; un beneficio en la
pardina de Cabañas, junto a La Almunia, que renta quarenta cahizes
de trigo, y otro junto a la villa de Epila, que se llama Suñén, que todos son beneficios rurales simples y no tienen cura de almas, ni residencia, ni otra obligación, sino algunas missas los días de fiesta, y
porque por la relación que tengo del beneficio y aprovechamiento
que se sigue a aquel Reyno del exercicio de letras que allí se profesa,
holgare que la dicha Universidad se conserve y augmente. Os encargo mucho que (dando a S. S. la carta que va con esta en vuestra
creencia) le supliquéis de mi parte tenga por bien de concederles esta
gracia y merced en la forma que la suplican, haziendo vos para ello
todas las diligencias que fueren necessarias, que por las consideraciones referidas quedaré dello muy servido. Dada en
a
de MDxcvij.=(Sin firmar.)=Frígola, Vice.=F. Covarruvias, Reg.=
Clavero, Reg.=Batista, Reg.= Guardiola, Reg. = Al Embajador en
Roma que suplique a S. S. suprima a la Universidad de Çaragoça los
beneficios rurales que arriba van declarados, para sustento de las
cátedras de ella.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.

CXVIII
C r e d e n c i a l a s u E m b a j a d o r en R o m a , q u e t a m p o c o
f i r m ó Felipe II

1597
Muy Santo Padre. Al Duque de Sesa mi Embaxador escrivo la
necesidad que tiene de ser favorecida la Universidad y estudio general de la ciudad de Çaragoça en mi Reyno de Aragón por su mucha
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pobreza, y por el beneficio que se sigue a todo aquel Reyno del exercicio de letras que allí se profesa, y el expediente que para ello se
offrece, suprimiéndole los beneficios que el Duque dirá a V. Santidad a la qual suplico muy humildemente que dándole entera fe y crédito en todo tenga por bien de conceder a la dicha Universidad esta
gracia, que por las consideraciones que él referirá la recibiré yo en ello
muy singular de Vuestra Beatitud, cuya muy sancta persona Nuestro
Señor guarde al próspero y felize regimiento de su universal Iglesia.
De..., a.... de..-. MDxcvij.=De V. Santidad.=Muy humilde y devoto hijo
D. Philippe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de León,
de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, que sus
muy sanctos pies y manos besa.=A Su Santidad en creencia del Embajador sobre lo mismo.=Frígola, Vice.=Batista, Reg.=Covarruvias,
Reg.=Guardiola, Reg.=Clavero, Reg.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXIX
E n t r e g a que el Dr. Diego F r a i l l a , A r c h i v e r o de los privilegios
y e s c r i t u r a s , h i z o a l a U n i v e r s i d a d , así c o m o d e l a s l l a v e s
de su Archivo

1604
Die duodecimo mensis Apriles anno Nativitate Domini Millessimo
sexcentessimo quarto. Consta ante la presencia de el muy Ilustre Señor Doctor Martín de Peralta, Rector de la Universidad y estudio general de la presente Ciudad y de los Ilustres Pedro Portolés, Jurado
de dicha Ciudad y del Licenciado Gaspar Arias de Reynoso, Arzipreste de Belchite en la Santa y Metropolitana Iglesia de La Seo, de la
Ciudad de Zaragoza y Rector que fué el año próximo pasado de esta
Universidad y del Dr. Pedro Calixto Ramírez, Receptor de las rentas
de dicha Universidad, en presencia de mí Lupercio Arcayne, notario
y secretario de dicha Universidad, paresció el Dr. Diego Frailla, Archivero y detenedor de las escrituras y privilegios de dicha Universidad, el qual dió y entregó todos los privilegios y escrituras infrascriptos, los quales se pusieron en el Archivo que se hizo y está en
el Claustro de dicha Universidad, los quales son los infrascriptos
y siguientes:
1. Et prímo una Bulla en pergamino con su sello pendiente con
cordones de seda colorada y amarilla de Sixto IV dada en Roma tertio decimo Calendas Decembris anno Incarnationis mil cuatrocientos
setenta y quatro, perquam erigitur in studium generale liberalium
artium.
2. Item otra Bulla del mismo Sixto IV dada en Roma Calendis
Decembris anno Incarnationis mil cuatrocientos setenta y seis ub nominatur in Vicecancellarium Archiepiscopum Cesaraugustanum. A Vicecancellarium Magister maior, Rector studii.
3. Item un privilegio del Rey D. Juan, dado en Cesaraugustæ de
Enero año mil cuatrocientos setenta y siete, por el qual confirma la
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erectión del estudio general de Arte y el Cancellarato del Arzobispo
y Vicecanciller el Rector: está en papel envuelta en la copia della
misma.
4. Item otra bulla de Comisión de León X, en pergamino, con su
sello pendiente, para el Arzobispo de Zaragoza, para que los frailes
menores y otros Religiosos que no lean a seglares sub datt. en Roma
apud Sanctum Petrum novis Septembris mil quinientos diez y seis
con una copia de proceso signada hecho en virtud de dicha comisión
ante el Official Ecclesiástico de Zaragoza intitulado Procesus Proto Magistrum de Artis Magister studii generalis civitatis Cæsaraugustanæ.
5. Item un acto de concordia entre la Universidad y el Hospital
de Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza a 16 de Agosto de 1480.
6. Trasunto auténtico por la Corte del Señor Justicia de Aragón
del privilegio del Emperador Carlos V, de la erección de la Universidad, a 8 de Febrero del año 1584. Notario Juan Morellón. (El original tiene la Ciudad en su Archivo).
7. Item otro trasunto auténtico por la mesma Corte del Señor
Justicia de Aragón, de Bulla appostólica de Paulo Papa IV de la erección de la Universidad, a 8 de Febrero de 1584. Notario Juan Morellón. (El original tiene la Ciudad en su archivo).
8. Item otro trasunto de la conservatoria de la Universidad, el
mesmo día, a 8 de Febrero 1584. Notario Morellón. (El original tiene
la Ciudad en su Archivo).
9. Item unas letras narrativas del proceso y sentencia dada en la
Audiencia Real en favor de esta Uuiversidad contra la Universidad
de Huesca sacadas del proceso intitulado Juratus Civitatis Caesaraugusta Justitiam Juncta Concilium Universitatem Civitatis Hoscae
sub civile. Nott. Juan Montañés.
10. Item una copia del original Proceso en la Corte del Señor
Justicia de Aragón intitulado Ps. Juratus concilii et universitates Hoscae sub representatione et mandato de la Universidad de Zaragoza
sobre la repulsión de la elección de firma del Proceso de la Audiencia. Not. G. P. Morillón, Regente de Martín de Insausti.
11. Item una promesa y obligación de Capítulo y Consejo de la
ciudad de Zaragoza de pagar a la Universidad después de la muerte
del Obispo de Tarazona 20.000 sueldos, hecha a 27 de Noviembre
de 1583. Not. Miguel Español, Secretario de la Ciudad.
12. Item otra original firma de la Corte del Señor Justicia de
Aragón para que el Rector, Maestros, Dotores, Licenciados y Bachilleres y estudiantes no paguen sisas ni pechas algunas, intitulado Juris
firma Rectoris etc. Not. Mathias de Belasco, que ahora la tiene Baptista.
13. Item una declaración de los señores Jurados de Zaragoza que
los estudiantes no diesen sisa, hecha el año 1516, sacada por Martín
Español.
14. Item un reconocimiento hecho por los señores Jurados de
Zaragoza en favor del señor Obispo de Tarazona. Not. Martín Español, en 9 de Marzo de 1591.
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Segunda ligarza

15. Item una copia auténtica de un proceso hecho a instancia del
maestro Mayor ante el sub Collector sobre la limosna que debe de
dar el señor Arzobispo a los estudiantes de las rentas de Rodén,
hecho a 20 de Abril de 1587. Not. Francisco Arcayne.
16. Item imposición del treudo de 159 sueldos sobre casas en la
Cedacería que ahora son de Mariana Virto, viuda del doctor Foncalde, fecho a 30 de Marzo de 1543. Not. Juan Campi, Notario público
da Zaragoza.
17. Item un censal otorgado por la ciudad de Zaragoza en favor
de la Universidad, de cantidad de 30.000 sueldos de pensión con
14.000 sueldos de propiedad, hecho en Zaragoza el 1.° de Agosto,
año 1583 y por Miguel Español, pagadero el 9 de Abril.
18. Item otro censal de 5.000 sueldos de pensión con 14.000 de
propiedad, pagadero el 19 de Abril, hecho en Zaragoza a 2 de Abril
del año 1596. Not. Martín Español.
19. Item otro censal de 60.000 sueldos con 12.000 de propiedad,
pagaderos los 10.000 a 23 de Marzo y los otros 50.000 los 11, 12, 13,
14 y 15 de Junio, hecho en Zaragoza a 31 de Enero de 1598 y Not. por
Martín Español.
Tercera ligarza

20. Item trasunto auténtico del Rey D. Pedro hecho en favor de la
Universidad de Huesca por la Corte del Sr. Justicia de Aragón, hecho
en 10 de febrero de 1574. Not. Gerónimo Ibarra, Regente de Gregorio
Villanueva, Notario.
21. Item otro trasunto de unas letras executoriales de la Universidad de Huesca por comisión de Paulo II para reformar la Universidad, en 10 de febrero 1574. Not. Gerónimo Ibarra. Regente de Gregorio Villanueva, Notario.
22. Item una firma para impedir que los catalanes no traten de
la ciudad de Huesca Juratos Cæstæ (Cæsaraugustæ). Not. Juan de
Aro, por Bartolomé de Gárate, 10 de febrero 1586.
23. Item un trasunto de la exempción de la Universidad de Alcalá, de Julio II, de (Fructibus en absensia et alii) concedido por Jerónimo Mateos, Auditor de la Cámara, año 1585 a 14 de Junio
24. Item un traslado de la Bulla de Salamanca en favor de los
estudiantes beneficiados, para los frutos en Absencia, sacados por
Andrés de Guadalaxara, Secretario de la Universidad de Salamanca,
mandamiento del Juez, del Maestro escuelas, hecho a 10 de Marzo
de 1568.
25. Item una copia signada y fehaciente de los privilegios de la
Universidad de Lérida. Not. Jacobo Mathey.
Item un libro con una cubierta negra, de los primeros estatutos
que hubo en esta Universidad.
Item un libro con cubiertas de pergamino de los primeros estatutos, escrito los más de mano del Sr. Obispo D. Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad.
Item otro quaderno de estatutos hechos en tiempo del Rector Torrellas, Canónigo de La Seo.
Item otro cuaderno de estatutos hecho por el capítulo de La Seo,
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y entre los que intervinieron estuvo el Santo Maestro Pedro Arbués,
Canónigo de La Seo, hechos el año 1481.
Item un libro impreso de los estatutos de Salamanca, donde hay
una bulla de Martino V, de muchos privilegios.
Item otro libro impreso de la vida del Cardenal Fray Francisco
Ximénez de Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá y los
estatutos de ella.
Item el Lucidario de la Universidad de Zaragoza, hecho por el
Dr. Diego Frailla, a quien se encomendó por el estatuto de la Universidad, año de 1597, y le ha hecho con comunicación de la Universidad y Ciudad, a quienes han dado otro tanto.
Item el Patrocinio que hizo el Dr. Gaspar Ortigas en favor de la
Vniversidad, impreso.
Item la oración que hizo Micer Costa, Catedrático de Leyes, Rector de esta Universidad, el día primero de su fundación, escrita a
mano.
Item una ligarza de las cuentas de la Receptoría y gastos de la
Universidad dadas por los Rectores que han sido en aquélla.
Item otra ligarza de papeles viejos sueltos de advertencias para
la Universidad.
Item entregó el Dr. D. Diego Fraylla una maza del estudio antiguo que en lo alto de ella están las armas del Papa Luna y abaxo en
un triángulo en tres sellos las armas del Reyno y de la Ciudad y del
Patriarca Arzobispo de Zaragoza D. Francisco Clemente y abaxo en
el sello el brazo del señor San Valero con cruz y báculo a los lados,
el asta es de plata y la rueda de azófar, y por ser cosa de tanta antigüedad mandaron se guardase en el archivo de esta Universidad, la
qual juntamente con todos los papeles y privilegios, bullas y escrituras en presencia de todos los arriba nombrados y de mí el sobredicho Lupercio Arcayne, Notario y Secretario, y de los testigos infrascriptos se pusieron en el dicho archivo, el qual cerramos con tres
llaves, una de las quales se entregó al señor Rector y la otra al señor
Licenciado Gaspar Arias de Reynoso, Consiliario y Rector que fué el
año próximo pasado, y con la tercera y última me quedé yo dicho
Secretario, porque assi lo dispone el estatuto que habla de dicho archivo y por la verdad que habemos recibido dichas escrituras, privilegios, indultos, bulas, gracias y exempciones, maza y llaves arriba
calendadas y especificadas otorgamos la presente apoca.=Marcos
de Alberuela, Bedel, y Mathias Roura, Alguacil de dicha Universidad
de Zaragoza y habitantes en ella.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.
CXX
Informe del Consejo sobre la súplica del niño Iturmendi
para estudiar en el Monasterio de El Escorial

1618
† Señor. Vuestra Magestad ha mandado remitir a este Consejo un
memorial de Francisco Lucas Iturmendi, que es un niño natural de
Aragón, de hasta siete a ocho años, y anda vestido de fraile francisco
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en que refiere que movido del celo del servicio de Dios se ha inclinado a predicar, y ha venido desde Zaragoza aquí a echarse a los
pies de V. M. y supplicarle le haga merced para continuar su buen
propósito y para poder estudiar de la futura sucesión de la primera
capellanía vacante y fuese de provissión de V. M. en aquel reino.
Todas las capellanías que son del patronado real de Aragón se han
de proveer en clérigos presbíteros, y así no ha lugar por ahora lo
que supplica el dicho Francisco Lucas Iturmendi, pero teniendo consideración a su buena inclinación y a que su padre es tan pobre que
de ninguna manera puede darle estudio, ni aun sustentarle, será muy
digno de la Real grandeza de S. M. y limosna muy aceptada a Dios
mandar que le reciban en el Seminario del Monasterio de San Lorenzo el Real, como se hizo con otro niño como este que vino de Mallorca. Vuestra Magestad mandará lo que fuere servido.=Roig, Vicecancellarius.=Don Salvador Fontanet, R.—Pérez Manrique, R.=Sentis, R.=Villar, R.=Don Francisco de Artemi, R.=A 7 de Julio de 1618.
Consejo de Aragón.=A 7 de Julio de 1618.=Augusto Villanueva.=
Sobre lo que suplica Francisco Lucas de Iturmendi que le reciban en
el Seminario de San Lorenzo el Real.=(El Rey). Quedo advertido de
esto.=Rúbrica.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXXI
C o n s u l t a a l C o n s e j o , d e l f i s c a l D. M i g u e l d e J a c a , e n c u a n t o
a las dependencias de Cátedras

1625
En las últimas conferencias que sobre la provisión de cathedras
se tuvieron en presencia de V. E. se acordó que el Retor juntase
claustro general y que en él se expresasse el zelo de V. E. en procurar evitar las ofensas de Dios, que se havían experimentado en las
provisiones de cathedras, y asegurar la quietud y mayor utilidad de
la Escuela y se pidiesse que discurriesse el claustro y propusiesse
a V. E. los medios proporcionados para conseguir este fin, y que a
un mismo tiempo se prosiguiessen las diligencias de justicia; y haviendo hecho esta propuesta al claustro que se disolvió, según la respuesta del Retor, sin tomar resolución por haverlo embarazado la
destemplanza y excesiva descompostura de algunos, pareció después
a los señores ministros que V. E. se sirviese declarar con acto en
nombre de S. M. que tenía por conveniente a la paz pública y utilidad
de la Universidad el que se suspendiesse la provisión de las cathedras hasta otra orden; y hecha la declaración y mandato, se notificó
al Retor y claustro de consiliarios a quien incumbe la provisión, el
qual hizo elección de firma.
Y haviéndose exhivido en proceso el acto de la notificación y pedido se nombrase comisario para que se exercitasse este derecho y
embarazasse el progreso; y en caso que sobre el nombramiento
huviesse duda por la estructura del tiempo y daño irreparable se decretasse que pendiente el conocimiento no se incoasse; con vista a
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las informaciones de entrambas partes, se denegó al procurador fiscal uno y otro pedimento; entendiendo la corte que el derecho de S. M.
deducido en su aprehensión hería en la comisión de corte que tiene
la Universidad por otra aprehensión antigua y que el comisario
de corte de la primera aprehensión según los fueros antiguos, aunque obtenida con derechos diversos y contrarios.
Con estos favorables decretos de la corte que aunque no preserven animar por lo menos continuó el Retor en las lecturas y demás
actos próximos a la provisión que efectuara sin que por ningun recurso a los tribunales se les pueda impedir por la brevedad del tiempo
ni se discurre que le pueda haver, si la Audiencia es del mismo sentir, pues en ese casso no se podrá evacuar la primera comisión hasta
que se dé sentencia en la aprensión que se ha hecho nuevamente, que
es quanto puedo dezir a V. E. para que V. E. se sirva dar la providencia que gustare.=Çaragoça y abril 25 de 1625.=Miguel de Jaca, fiscal.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CXXII
Donación del Arzobispo Apaolaza para cátedras de Artes

1642
A 27 Mayo 1642, en Zaragoza, nos D. Pedro Apaolaza, por la gracia de Dios Nuestro Señor y de la Santa Sede Apostólica, Arçobispo
de Çaragoça, del Consejo del Rey Nuestro Señor, etc. Por servicio de
Dios Nuestro Señor, beneficio y utilidad pública, ansí de los naturales de esta Ciudad como de los de nuestra Diócesi y Arçobispado
y de este Reyno de Aragón y de los que de fuera del y de otras partes y provincias vinieren a estudiar a la dicha Universidad de la dicha Ciudad de Çaragoça y para que aquella se frecuente y aumente
de nuestro buen grado y espontánea voluntad, damos y entregamos
al Claustro de Rector y Consiliarios de la dicha Universidad y en
nombre de aquélla al Dr. Diego Jerónimo de Sala, Rector; D. Antonio
Xavierre, Prior de Santa Christina; D. Vicencio Sellan, el Dr. Jerónimo Ypenza, Canónigos de la Santa y Metropolitana Iglesia de la misma Ciudad; el Dr. Jerónimo Bueno, médico, y el Mtro. Jusepe Lorfelín,
Consiliarios, nueve mil libras jaquesas para que dicha Universidad
los cargue a censal en su favor sobre la dicha Ciudad de Çaragoça
a razón de a veinte mil por mil, y que la pensión annual de aquélla
se convierta y emplee en dar y pagar a cada uno de los dichos tres
cathedráticos de Artes que leen y leerán en dicha Universidad, ciento
y cinquenta libras jaquesas de salario en cada un año de los dichos
tres cathedráticos en los tiempos y plazos que se pagan los otros salarios a los demás cathedráticos de la mesma Universidad por el receptor de aquélla con tal pacto y condición y no sin ella, que los dichos
cathedráticos de Artes ni el otro de ellos no puedan pedir ni llevar
de alguno de los estudiantes de su curso los veinte reales que hasta
agora se han cobrado en cada un año de sus oyentes, ni otra cosa
alguna so color de salario, pues tendrán el que por nuestra gracia
y concessión les señalamos, y si lo hizieren, que el Receptor de dicha
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Universidad se les detenga de su salario doblada cantidad de lo que
hubieren cobrado, la mitad para el arca de dicha Universidad y la
otra mitad se restituya y vuelva al estudiante que lo hubiere pagado.
Otro sí porque nuestra intención y mente deliberado ha sido y es
que dichas tres cáthedras se provean siempre y perpetuamente por
oposición y votos de estudiantes; dichas cáthedras o alguna de ellas
no se proveyesen según dicho es, por oposición y votos de estudiantes conforme a los estatutos hechos y otorgados por los señores
Jurados de la dicha ciudad de Çaragoça como patrones que son de
la dicha Universidad, otorgados el primer día del mes de Março
próximo pasado de este presente año 1642, y por Francisco Antonio
Español, Notario público del número y secretario principal de la misma Ciudad, testificados los quales y cada uno de ellos aquí queremos
haber y tenemos por de palabra a palabra puestos e inscritos debidamente y según fuero del dicho y presente Reyno de Aragón a que
dichas tres cáthedras de Artes, o, alguna de ellas se proveyessen por
conducta o de otra qualquiere manera que decir o pensarse pueda,
pues no sea según lo dispuesto, proveido y ordenado en otros estatutos arriba calendados y habidos por insertos. Queremos, y es nuestra precisa intención y voluntad, que al cathedrático, o, cathedráticos
assí proveídos contra dichos estatutos no se les deba, ni se les haya
de dar, y pagar otro salario de ciento y cinquenta escudos por nos,
por la presente asignados, antes bien se hayan de dar y pagar, y los
aplicamos, nunc pro tunc a la sacristía de Nuestra Señora y Metropolitana Iglesia de La Seo, para ayuda de los gastos que en ella se ofrecen, y esto se entienda, haga y observe todo el tiempo que dichas tres
cátedras de Artes o, alguna dellas estuvieren sin proveerse por oposición, y conforme lo proveído y dispuesto en dichos estatutos.
Otro sí. Por quanto los dichos señores Jurados de la dicha Ciudad, como Patrones sobredichos han pedido a N. M. Santo Urbano,
Papa VIII, y a la Majestad del Rey Nuestro Señor Don Phelipe de
Austria confirmación y decreto de los dichos estatutos, hechos y
otorgados según dicho es el primero día del mes de Março próximo
pasado del dicho presente año en la sustancia y forma que en aquello se contiene y es justo que en dichas confirmaciones precedan a la
execución de nuestra gracia y disposición. Queremos que las pensiones de dichos nueve mil escudos de que havemos hecho gracia y concesión a dicha Universidad para el fin y effecto sobredicho de pagar
el salario por nos, por la presente asignado a los cathedráticos de
Artes de dicha Universidad no se den ni se les paguen hasta que la
dicha Ciudad de Çaragoça y los señores Jurados della hayan traído
la confirmación de Su Santidad de dichos estatutos y el decreto de
Su Majestad en la sustancia y forma que se haya suplicado y pedido
y entre tanto que dichas confirmaciones Apostólica y Real no vinieren y se executaren con efecto es nuestra voluntad que el dicho Claustro de Rector y Consiliarios disponga de las dichas anuas pensiones
corridas según es su beneficio de dicha Universidad en lo que más
le parecerá convenir, para conservación y augmento de aquélla, con
las quales condiciones y cargos y no de otra manera haremos la dicha gracia y concesión a la dicha Universidad de las dichas nueve
mil libras jaquesas para los dichos fines y effectos, acceptándola el
otro Claustro de Rector y Consiliarios, y en nombre de dicha Universidad y obligándose al cumplimiento de todo lo sobredicho ad
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imperpetuum, y, en caso que no las cumpliessen, queremos que la sacristía de la dicha de Nuestra Santa y Metropolitana Iglesia de La
Seo tenga derecho para cobrar de la dicha Universidad las dichas
nueve mil libras jaquesas y las pensiones de aquéllas, y el mismo día
fué aceptado todo lo sobredicho por el Claustro de la Universidad,
y se obligó al cumplimiento de ello.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXXIII
Los J u r a d o s al Rey.—Confirmación de E s t a t u t o s

1644
Señor. Los Jurados desta Ciudad de Çaragoça tienen facultad por
sus privilegios hazer Estatuto para el govierno de la Universidad y
estudio general, y aunque los han hecho y publicado muchas vezes
por la annual extracción para el oficio de Jurados, han experimentado grandes inconvenientes y abusos en provisiones de cathedras por
conducta y en otras cosas con daños irreparables de la Universidad
y pérdida de los más lucidos influjos que en ella se crían. Por esta
causa con desseo del bien commún y de que en los tiempos venideros
todas las cathedras se provean por oposición tan solamente, de que
el govierno de la Universidad sea inviolable y perpetuo y no esté sujeto a varias dispensaciones que suelen occasionar las commodidades
de los parientes, los ruegos de los amigos y solícita negociación de
los ambiciosos, supplicamos a Vuestra Magestad humildemente postrados a sus pies y con todo afecto de nuestro corazón mande confirmar los Estatutos que remitimos, interponiendo su decreto y ordinación real, con cláusulas que anulen todo lo que se hiciere contra lo
contenido en ellos, con qualquier color o título que se haga, y mandando que los Jurados en el día de la jura especialmente y en particular juren que guardarán los Estatutos confirmados por Vuestra Magestad, lo qual sin duda para mayor honra y gloria de Dios, servicio
de Vuestra Magestad, bien del Reyno de Aragón y de otras provincias, y esta Ciudad recibirá muy gran favor y merced de Vuestra Magestad, a quien guarde Nuestro Señor felicíssimos años para el bien
y augmentos de sus Reynos.=Cesaraugusta a 25 de mayo de 1644.
(A la vuelta.) Copia de la carta de la Ciudad para Vuestra Magestad
suplicando la confirmación de los Estatutos de la Universidad.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXXIV
La Universidad al Protonotario
I n c o m p a t i b i l i d a d de Cátedras

1644
Dos memoriales dió esta Universidad a S. M., el uno suplicándole
confirmase los Estatutos con que se gobiernan, en que interviene
carta de la Ciudad; el otro, que mandasse al Dr. Gascón dessistiese
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de la lectura de la cáthedra primera de Leyes, por ser incompatible
de juez de enquestas en que está proveydo. Ambos memoriales remitió S. M. al Consejo Supremo y los decretó en favor de la Universidad. Suplicamos a V. M. nos haga merced de remitirnos, en conformidad de lo que el Consejo ha decretado, cartas de S. M. y los despachos necessarios, fiando de su cristiandad de V. M. lo hará con toda
brevedad, por ser la execución de este acuerdo en grande acrecentamiento de esta Universidad, beneficio común de esta Ciudad y Reino
y gobernarse en paz y libre de muchos inconvenientes que se ofrecen
y impiden el acertado gobierno y exercicio de las letras, assí en cathedráticos como en estudiantes. A D. Leonardo Balonga habemos
cometido la solicitud deste despacho para que con los muchos que
V. M. tendrá, le haga memoria de éste, que ha de ser tan del servicio
de Nuestro Señor, que guarde a V. M. la prosperidad que merece su
persona. Çaragoça y Deziembre 13 de 1644.=El Dr. Francisco Ortiz,
Rector.=El Dr. Francisco Luis López de Villanueva, consiliario.=
El Maestro Joseph del Plano, consiliario.=El Dr. Antonio Xavierre,
consiliario.=El Dr. Antonio de Pueyo, consiliario.=El Dr. Jerónimo
Garcés, consiliario.=Por mandamiento de dicho Sr. Rector y Consiliarios, Jerónimo Lon, Secretario.=Sr. Protonotario D. Pedro Villanueva.
A. C. A.-S. A.-Leg. 78.
CXXV
L a U n i v e r s i d a d a l Rey
para que la Ciudad acate los Estatutos

1645
La Universidad de Zaragoza dize: que los Jurados son patrones
della, por autoridad apostólica y Real, con facultad de hacer Statutos, y renovarlos, como no sea contra los sagrados cánones, sino
para el acertado gobierno de la Universidad; y que viendo los Jurados del año 1642 que por haber introducido la Ciudad el dispensar
verbalmente (sin revocación ninguna) en el Statuto de la provisión
de las cátedras, que según él han de ir por oposición, y haberlas
dado por conducta, y querer incorporar en doctores y maestros, sin
preceder examen ni pagar derechos, tocándole al Rector privativamente por las bullas apostólicas, y dispensando en otros statutos,
en grave perjuicio de la conservación de la Universidad, y peligro de
su de su (repetido) total ruina, movidos en consciencia con santo
zelo del bien commún (como consta de la carta que escribieron a
V. M.) y de las instancias que sobre lo mismo han hecho los Jurados
de los años de 1643 y 44. Supplicaron a V. M., juntamente con la Universidad, decretase los estatutos, para que la Universidad tuviese
leyes firmes, y los Jurados, con el decreto de V. M. se hallasen libres
de intercesiones de deudos, amigos y otras personas que con diligencias y negociaciones les obligan a dar las cátedras sin oposición, en
perjuicio de otras personas más beneméritas, y incorporar a muchas
sin examen ni gasto. Y habiendo remitido V. M. los statutos al
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Consejo de Aragón, con su acuerdo los decretó V. M. y en su Real nombre se entregaron al Rector de la Universidad para que los executase
como lo ha hecho, y en la vacante de la cáthedra de Vísperas de
Theología, una persona eclesiástica afecta a la Universidad para
que se executase el decreto de V. M. y que se proveyese por oposición conforme statuto, offreció veinte mil reales para su augmento de
salario, y que procuraría dar lo mismo para las demás que vacasen
de prima y vísperas, de otras facultades, proveyéndolas por oposisión, y los jurados de este año se han resuelto en proveerla por conducta, defraudando a la Universidad de este acrecentamiento, pero
el Rector, en execución de lo que disponen los statutos que V. M. ha
decretado, ha puesto edictos para que se provea por oposición, en la
persona más benemérita, y que no se pierda este augmento de salario que obliga a muchos de aventajadas letras a pretenderla.
Trató el Rector de presentar a los Jurados los statutos que a su
petición ha decretado V. M., y antes de poderlo hazer los han revocado
por acto, y hazen instancias y diligencias para que no se executen,
como constará desto, y de la verdad deste memorial, si V. M. se manda informar de los Consejos deste Reyno, y de los ciudadanos que forman Capítulo y Consejo, que aclaman por el remedio de la Universidad, porque se hallan obligados, viéndola tan decaída, a enviar sus hijos a otras, gastando en ellos más de lo que den, y volviendo dellas,
en lugar de aprovechados, perdidos, con muchas deudas de juegos y
otros vicios que se excusarán con la assistencia de sus padres, y proveyéndose las cáthedras en esta Universidad por oposición y guardándose los statutos hubiera acrecentamiento de letras con que pudieran aprovechar sin ir a perderse a otras. Por todo lo qual suplica
humildemente la Universidad a V. M., como protector de todas, interponga su Real autoridad para que los Jurados admitan y executen
los statutos que a su instancia ha decretado V. M., y si se ofreciere
alguna duda se vuelva a remitir la resolución a su Consejo Supremo
de Aragón, donde está entendida la materia, y acordado lo que pareció más conveniente, para el decreto, que en ésto se asignara el cumplimiento del patronado de los Jurados, no destruyendo la Universidad privándola de las oposiciones de las cáthedras, y con ellas observancia de los statutos, vuelva a tener mucho lucimiento, quedará
acrecentada en letras, en cathedráticos y estudiantes. Los doctos premio de las suyas, y V. M. atender al bien commún desta Ciudad y
Reyno, hará gran servicio a Dios y particular favor y honra a la Universidad. (Sin fecha).
En la carpeta.=En la Junta que he mandado formar para las materias desta corona se verá el memorial, incluso de la Universidad de
Çaragoça, y se me consultará lo que pareciere & (de mano de S. M.?).
En Çaragoça a 28 de Marzo de 1645.=A Pedro Villanueva.
A. C. A.-S. A.—Leg. 78.
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CXXVI
Las

Religiones

al

Rey.-Reforma

de

los

Estatutos

1645
Señor. Las Religiones que tienen cathedraticos o maestros graduados en la Universidad de Zaragoza, y como procuradores míos
el M. Fr. Alonso Bautista, de la orden de Santo Domingo, cathedratico de Prima jubilado y examinador sinodal deste Arzobispado; el
M. Fr. Valerio Monzón, de la orden de la Santísima Trinidad, calificador del Santo Oficio y examinador sinodal deste Arzobispado; el
M. Fr. Jerónimo Marta, de la orden de San Agustín, calificador del
Santo Oficio y cathedratico de escritura; el M. Fr. Dionisio Jubero,
de la orden de Nuestra Señora del Carmen, calificador del Santo Oficio, cathedratico de Filosofía moral; el M. Fr. Juan Pérez de Munébrega, comendador de la Merced y cathedratico de Theología que ha
sido, dicen que han sabido como algunos doctores en nombre de la
Universidad (sin haber la Universidad dado tal orden) han suplicado
a Vuestra Magestad confirmasse unos estatutos en los quales excluían a los religiosos, no más de por ser religiosos, de los honores
y emolumentos que gozan los demás doctores, y que los días pasados conmovieron a los estudiantes indignándolos contra ellos, en
tanto que públicamente los han apedreado con grande escándalo de
toda la ciudad. Por tanto, postrados humildemente a los pies de
Vuestra Magestad suplican que como tan catholico Príncipe y patrón
y amparo de las Religiones no permita Estatutos que son en tan grave perjuicio y descrédito dellas, pues como Vuestra Magestad sabe
son las que illustran todas las Universidades de España, y assi que
Vuestra Magestad sea servido mandar reconocer los dichos estatutos
e informar lo que en ellos hubiere digno de enmienda y reforma, y
que se ajusten como más convenga sin agravio de las dichas Religiones, y que pues en la Universidad de Salamanca entran en todos los
honores y emolumentos promiscuamente como los demás doctores,
y como entran en las demás Universidades, no es justo que en esta
sean excluídos, en lo qual recibirán singularíssimo favor, como lo
esperan de Vuestra Magestad, y continuarán el encomendar a Dios
los buenos succesos de sus armas, como siempre lo hacen con mucho fervor y affecto.=(Fuera.) Señor.=Las Religiones de Zaragoza.
«Dicen han sabido como algunos dotores en nombre desta Universidad de Zaragoza y sin su orden han suplicado a Vuestra Magestad confirme unos Estatutos en que se excluyen della a los religiosos.
Piden que Vuestra Magestad mande reconocer estos Estatutos y reformar lo que en ellos huviere digno de enmienda y reforma y que se
ajusten como más convenga sin agravio de las Religiones.».=(En la
carpeta.) 1645.=Su Magestad.=En Zaragoza a 6 de Mayo.=Con un
memorial en nombre de los religiosos de esta Ciudad.=(El Rey).
«Vean en la Junta de las materias de Aragón el memorial incluso que
se me ha dado en nombre de los religiosos desta Ciudad en razón de
que se reformen ciertos estatutos que se han hecho y consúlteseme
lo que pareciere.»=(Rúbrica.)=En Zaragoza a 6 de Mayo de 1645.=
A Pedro Villanueva.
A. C. A . - S . A,— Leg. 78.
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CXXVII
Las Religiones al Rey, sobre lo m i s m o

1645
Señor. Los puntos principales en que las Religiones entienden estar perjudicadas en los estatutos, y que suplican a V. M. sea servido
mandar reformar, son los siguientes:
1. Que en la elección de Rector han puesto las bolsas por la facultad en Theología, una de doctores bonetes, y otra de doctores religiosos; suplican a V. M. las religiones sea servido mandar que todos los doctores theólogos, assí bonetes como religiosos se pongan en
una bolsa, que pues no hay razón para esta división y singularidad
apartar los unos de los otros, pareze nota en alguno de los dos puntos y así pareze ser conveniente se haga una bolsa sola, en la qual
entren todos los theólogos, religiosos y bonetes, como en la facultad
de Leyes entran en una bolsa eclesiásticos y seculares, y en la misma
entran en la misma conformidad los doctores canonistas, que assí se
haze en las demás Universidades de España.
2. Que los religiosos son excluídos de la bolsa de Consiliarios
sin razón alguna, en lo qual se sienten perjudicados en el crédito,
pues se les priva de un empleo tan honorífico. Y al parezer no hay
fundamento para entender que los religiosos sean menos a propósito
para dar su parezer en el govierno de la Universidad haviendo en las
Religiones personas generales, doctas y experimentadas en govierno.
Demás que entrando en claustro de cathedraticos y claustro pleno,
que son superiores al de consiliarios, como no hay razón para excluirlos de aquéllos, sino que son admitidos, también parece justo
sean admitidos a éste. Y no puede objetarse indecencia alguna que
desdiga del estado religioso en esta materia, como no lo hay para
dexar de ser admitidos en los otros claustros. Y si bien es verdad
que en la Universidad de Salamanca no entran los religiosos doctores o consiliarios, pero tampoco entran los doctores bonetes, y la
razón es porque allí los consiliarios son estudiantes actuales, uno de
cada nación, y no corre por cuenta dellos lo principal del govierno
de la Universidad, sino por el claustro de diputados, y en éste entran
igualmente bonetes, y religiosos y seculares, según la suerte.
3. Que los estatutos presentes disponen que las cathedras las
provean cinco Jurados y cinco Doctores, y que estos doctores no
sean religiosos. Bien se conoce el perjuicio que se hace a las Religiones, pues de los religiosos no se puede creer en menos justificación en dar su voto que de los doctores bonetes. Y no puede dexar
de sentirse únicamente que quando las religiones están sirviendo a
la Iglesia en púlpitos, cathedras y confessionarios, una sola honra
que puede tener que es la de las cathedras, parece que la quieren dificultar de manera que se viene a imposibilitar, quedando en los votos de solos los doctores bonetes, como ya se ha visto por experiencia, lo qual sería excluir del todo las religiones en la Universidad. Y
quando pareciere que de la religión que huviere opositor no pueda
votar religioso doctor, Vuestra Magestad lo disponga como fuere servido, y las religiones no piden que las cathedras se den por conducta,
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sino antes bien suplican a Vuestra Magestad sea servido mandar
que todas se den por oposición.
4. Por el beneficio común suplican las religiones a Vuestra Magestad sea servido quitar a los estudiantes la provisión de algunas
cathedras que solían proveer, y que las provean los cinco Jurados y
cinco Doctores, porque si por haberse experimentado en Salamanca
y otras Universidades juramentos falsos, sobornos, muertes y otros
pecados de mucho escándalo. Vuestra Magestad fué servido quitar
las provisiones de las cathedras a los dichos estudiantes reservándolos para el consejo, no es menos ocasionada y viciosa Zaragoza
para dexarles a ellos alguna que provean. Y assi será muy del servicio de Dios y del de Vuestra Magestad que todas las provean los
cinco Jurados y cinco Doctores.
5. Que las cáthedras de Escoto y Philosophia moral que de presente hay en esta Universidad como en la de Salamanca y otras, y es
conveniente que las haya para el luzimiento común y benefficio de los
estudiantes y por los sujetos que hoy las tienen de conocidas letras
y virtud, y no es justo queden sin los emolumentos que la ciudad de
Çaragoça agora les ha dado. Las religiones suplican a V. M. sea servido mandar que perseveren y que den como cáthedras ordinarias
y del número que las demás, con el ingreso en los exámenes de Artes
y Theología y con la renta y de la manera que la Ciudad de Çaragoça
tiene decretado en su consistorio y libro. Y que porque y no se haga
agravio a los doctores antiguos en el ingreso de los exámenes, V. M.
sea servido mandar que el número de los examinadores en Theología
sea de catorze como en Leyes y Cánones, y el de Artes sea de doze,
fuera de los padrinos, con lo qual se acude a la justificación de todos
y esperan las religiones V. M. las ha de favorecer y amparar en esto
como en lo demás lo ha hecho siempre, cuyas armas y Monarquía
prospere Nuestro Señor con las felicidades que continuamente le suplicamos, &
(En la carpeta).—Señor.—Las Religiones de Çaragoça.
A. C. A. -S. A . - L e g . 78.

CXXVIII
Sobre la materia anterior

1645
Hemos visto en el mismo legajo el Memorial elevado al Rey por
las Religiones sobre este asunto, igual en el fondo, pero ligeramente
variado en la forma y con los siguientes puntos más:
6. Representan a V. M. que importa señalar competente número
de examiuadores para los grados de Artes y Theología, y que pues
en la facultad de Cánones y Leyes son quince los examinadores, sean
otros quince en la de Theología y en Artes doce, para que puedan
gozar desta honra los antiguos y los cathedráticos.
7. Por quanto los Provinciales de las Religiones sirven a Dios
y a V. M. en las visitas de sus provincias, a que no es posible acudir,
si acaso fueren cathedráticos, imponer en sus cáthedras substitutos
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en tiempo de sus ausencias. Por tanto, suplican a V. M. que pueda el
Rector, o, la Ciudad, darlos licencia, admitiendo el substituto que
presentaren, siendo persona sufficiente.
(Al verso). Suplican a V. M. las Religiones, que por quanto en sus
conventos y colegios leen las facultades de Artes y Theología con
todo cuidado, acudiendo a todos los actos literarios de la Universisidad, sea servido mandar queden incorporados con ella, de suerte
que con los cursos de las Religiones, matriculándose en la Universidad conforme sus Estatutos, gocen de los privilegios que gozan los
estudiantes como si cursaran en ella, obligándose las Religiones a
que en todos sus actos impressos assista el Rector de la Universidad
con toda la autoridad que tiene en los actos literarios della, supuesto
que esta incorporación cede en grande autoridad de la misma Universidad.
(En la carpeta).—Señor.—Las Religiones cerca los negocios de la
Universidad.—Junta.—En Çaragoça 2 agosto 1645.
(Decreto). Vuelvan a escribir a la ciudad como se hizo otra vez y
responda a lo que se le pregunta sobre los Estatutos y en que se entra
contra si porque S. M. quiere tomar resolución en la materia.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.

CXXIX
J u n t a m a t e r i a s A r a g ó n a l Rey, a s u n t o C á t e d r a s

Religiones

1645
Arzobispo de Zaragoza.—Arzobispo de Tarragona
Regente Hortigas—Protonotario

Señor. Por parte de las Religiones desta Ciudad de Çaragoça se
ha dado un memorial en la Junta, en que se refieren que habiendo la
Ciudad proveydo las cátedras de Vísperas, Durando, Escotto y Philosophía moral en religiosos, el Rector de la Universidad no les da la
posesión della, haziéndoles manifiesto agravio, porque a más de ser
sujetos muy beneméritos y que los tres dellos tienen cathedras en la
misma Universidad, y los quatro han hecho opposiciones a otras con
mucho luzimiento en diferentes occasiones, la Ciudad las proveyó antes de recevir los Estatutos nuevos que V. M. fué servido confirmar,
y como se va acercando el día de San Lucas, será en perjuicio de los
estudiantes no ir los cathedráticos previniendo y trabajando las materias que han de leer, ni lo pueden hacer sin tener la posesión de dichas cáthedras, y assí suplican a V. M. sea servido mandar al Rector
que luego les dé la posesión en la conformidad que la Ciudad lo tiene decretado.
Refieren también que sobre los otros Estatutos tienen presentados
otros memoriales y suplican a V. M. que cuando mandare tomar resolución sea servido hacerles merced de que se les oygan las razones
que tuvieren que allegar en su derecho.
Habiéndose visto en la Junta ha parecido representar a V. M. que
en quanto al primer punto de la possesiva de las cáthedras tienen
justicia las Religiones y que assí debe servirse mandar V. M. que se

13
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les dé sin dilación alguna a los religiosos proveidos por la Ciudad
como lo suplican, la possesión dellas por el Rector y demás, a quien
tocare, Y en lo que toca al segundo punto, ha algunos días que se
preguntó a la Ciudad dixese en qué cosas de las proveydas en los
Estatutos que V. M. ha sido servido confirmar a la Universidad recibe perjuicio y se está esperando la respuesta, por la qual se les volverá a solicitar, y en dándola, consultará la Junta a V. M. lo que se le
ofreciere y pareciere en la materia. V. M. mandará lo que fuere servido. Çaragoça a 22 de agosto de 1645. (Rúbricas).
(En la carpeta). Junta de las materias de Aragón, a 22 de Agosto
de 1645.
Sobre lo que suplican las Religiones desta Ciudad en orden a la
posesión de las cáthedras en que ha proveido la Ciudad algunos religiosos. (Rúbrica).—(El Rey).—Como parece. (Rúbrica).—Protonotario.
A . C. A . - S . A . - L e g .

78.

CXXX
La misma al Rey, sobre el mismo asunto

1645
Arzobispo de Zaragoza.-Arzobispo de T a r r a g o n a
Regente Hortigas.—Protonotario

Señor. Por las Religiones desta Ciudad, cuyos maestros están graduados por la Universidad, se ha dado en la Junta un memorial refiriendo que tienen suplicado a Vuestra Magestad mande reformar algunos estatutos que hay contra ellos en los que se han confirmado
a dicha Universidad, y ahora suplican de nuevo a Vuestra Magestad
que por instar al tiempo del nombramiento de Rector y otros officios
de la escuela, mande Vuestra Magestad que no se pase a dichas elecciones por ser en perjuicio de los suplicantes, hasta que Vuestra Magestad tome resolución en la materia.
Y habiéndose visto en la Junta, parece que será muy conveniente
que Vuestra Magestad se sirva dar la orden necesaria para que no se
haga nominación de dichos officios hasta que se haya tomado resolución en estas pretensiones.
Vuestra Magestad mandará lo que fuere servido.=(Rúbrica).
(En la carpeta).—Trata de las materias de Aragón, a 2 de Septiembre 1645.=Sobre lo que suplican las Religiones desta Ciudad que
Vuestra Magestad mande se suspenda la nominación de officios de la
Universidad hasta que haya tomado resolución en lo que tienen pedido de la reformación de los estatutos.=(Rúbrica).=El Rey.=Como
parece.=(Rúbrica).=Protonotario.
A . C. A . — S . A . — L e g . 78.
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CXXXI
El Jurado en Cap al Rey sobre Estatutos

1645
La Ciudad pressente rezibe agravio en la confirmación de los Estatutos de la Universidad, pues si lo haze quedará perjudicada a no
poder de nuevo estatuir como siempre lo ha hecho y en la primera
fundación se dispuso siendo voluntad del mismo fundador, que salva
parte no se puede derogar, confirmando con los privilegios de Su
Sanctidad, y de los sereníssimos reyes predecesores de Su Magestad
(Dios le guarde) y Jurados por el mismo conservación de todos en
esta posesión, bien de la misma Universidad, pues con la ocurrencia
y variación de los tiempos es necessario por acordada y prevenida se
haga una ley, renovarla, enmendarla, y si se ofreciere hazer otra, y
se desposee la ciudad de una auctoridad tan grande y que le cuesta
la hazienda con que socorre cada año para augmento del salario de
las cátedras y esto a su libre voluntad, no especifico los Estatutos
tan perjudiciales assi a las religiones como a otros de los quales se
conoce claramente quien quiere quedar dueño absoluto de todo y
assi la ciudad pretende, salva su real clemencia, no puede ser desposeída de su patronado, ni por la parte contraria se puede alegar se
han confirmado por petición de la ciudad, pues no pueden los Jurados perjudicar a sus succesores, de lo dicho claramente procede la
renovación de dicha confirmación, y lo fía la ciudad de la clemencia
de Su Magestad, y que la conservará en lo que se ha gobernado, y
hasta hoy ha tenido, esto es lo que puede responder a V. M. y suplicar se compadezca de esta pobre ciudad que todo el mundo se le
atreve, mereciendo Su Magestad la apoye y honre no sólo con mandar se le observen sus privilegios, pero de nuevo confirmárselos y
darle otros, pues todo ha de ser para más servirle, como siempre lo
ha mostrado; guarde Dios a V. M. como desseo. Çaragoça, Setiembre
a 4 de 1645.=Don Martín de Pomar y Cerdán.=(Rúbrica).=Señor
Protonotario.
(En la carpeta).—El Jurado en Cap, a 4 de Setiembre.=Sobre lo
que se perjudica la ciudad en la confirmación de los estatutos de la
ciudad.
A. C. A.-.S A—Leg. 78.
CXXXII
O t r o m e m o r i a l de las Religiones a l Rey sobre lo m i s m o

1645
Señor. Las Religiones dicen que habiendo Vuestra Magestad mandado por su real decreto al Rector de la Universidad diesse la possesión de las cathedras a los Maestros religiosos en quien la ciudad de
Zaragoza por su Patronado las proveyó, no obedece; antes con falso
pretexto quiere recurrir a Vuestra Magestad diciendo que con esto se
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pierde la renta de un pío legado que se aplicó para augmentar la renta de las cathedras; en lo que abusan de la intención del testador
como consta de testigos fidedignos, pues no tuvo la intención que publican el Rector y consiliarios, sino que han tomado esse camino para
excluir los religiosos de la Universidad, que como los mismos canónigos que entran en el claustro de consiliarios, fueron parte para excluirlos del púlpito de su Iglesia, haciendo estatuto que ningún religioso de Ordenes mendicantes, que son las Religiones que más frecuentan púlpitos y cathedras, sea admitido al púlpito de la iglesia cathedral; assi han fomentado en el claustro que por este camino se excluyan las Religiones de las cathedras. Por tanto, puestas las Religiones dichas a los reales pies de Vuestra Magestad como único amparo
dellas, suplican sea servido mandar al Rector que sin réplica ni dilación alguna obedezca su real decreto, dando la dicha possesión.
También suplican a Vuestra Magestad sea servido mandar que
acerca de los Estatutos se tome luego resolución; y que mientras tanto no proceda el Rector a proveer cathedra ninguna, pues es este el
principal punto en que las Religiones se hallan muy perjudicadas, y
en todo esperan el favor de Vuestra Magestad, quedando de nuevo
obligados a continuar las oraciones que siempre hacen a Dios por su
salud y el buen suceso de sus armas.
(Al reverso.)—Señor. Las Religiones acerca de la possesión de las
cathedras y resolución de los Estatutos.
Suplican a Vuestra Magestad sea servido de ordenar al Rector de
la Universidad que con effecto les dé la posesión de las cathedras, y
que no se provea ninguna hasta que acerca de los Estatutos se haya
tomado resolución.
(En la carpeta.) (El Rey.)—Veráse en la Junta de las materias de
Aragón el memorial incluso de las Religiones que pretenden que sus
maestros sean admitidos a la possesión de las cathedras de la Universidad de Zaragoza en que la Ciudad las proveyó por su Patronado, y cerca de lo que representan y suplican se me consultará lo que
pareciere.=En Zaragoza 7 de Setiembre 1645.=A1 Protonotario.=
1645.=Su Magestad.=En Zaragoza a 7 de Setiembre.=Con un memorial de las Religiones de esta ciudad.
A . C. A . - S . A . - L e g .

78.

CXXXIII
La Junta materias de Aragón sobre el mismo asunto

1645
A r z o b i s p o de Çaragoça.—De T a r r a g o n a
Hortigas y Protonotario

En Zaragoza a 9 de Setiembre 1645.=Pídase a Zaragoza que entregue para verse en la Junta el contrato que se hizo con el obispo
Cerbuna sobre la Universidad entre él y la Ciudad.=(Rúbrica).
(Dentro la respuesta.)—Señor. En Zaragoza a 11 de Setiembre
de 1645. Hágase relación sumaria a Su Magestad de lo que las partes
pretenden, con parescer y pues posee privilegio del Sr. Emperador
y por las bulla[s] de Su Santidad consta que la concessión y patronado
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está en favor de Jurados y Ciudad que es lo mismo los Síndicos, y que la Ciudad entre las demás cossas resiste los estatutos que
se han hecho con pretexto de que no se pidieron sino con carta de
los Jurados y aun no de todos, que a la Ciudad se ordene que se vean
con el Capítulo y Consejo y se tome resolución sobre su parescer y
avisen de lo que será y porque se ha entendido que en consequencia
dellos y de la confirmación de Su Magestad se ha pedido bulleto del
Papa confirmatorio y podría tener inconveniente el ponerse en execución sin acabar de tomarse resolución con más acuerdo en esta
materia, paresce que se dé orden que el bulleto se recoja y no se dexe
poner en execución hasta otra orden, dando la que sea menester
para esto a los ministros que lo habrán de executar.=(Rúbrica).
A. C. A.—S. A . - L e g . 78.

CXXXIV
Donación del Dr. Ipenza a la Universidad para cátedras

1645
In Dei nomine. Amen. Sea a todos manifiesto que yo el Dotor don
Gerónimo Ipenza, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de la
ciudad de Zaragoza, atendiente y considerante que es uno de los mayores servicios que a Dios nuestro Señor se pueden hazer para lustre
de su Santa Iglesia, beneficio universal de la república christiana la
fundación de Universidades, aumentos de aquéllas, pues en ellas se
crían y hazen sujetos para gobierno de la universal Iglesia, como
para los particulares, y para los consejos y gobiernos en lo temporal
de las repúblicas seculares. Por tanto de grado y de mi cierta ciencia
certificado ofrezco y doy seis mil libras jaquesas, las quales están
depositadas en la tabla de los depósitos de la presente ciudad de Zaragoza, al Rector y Claustro de consiliarios de la Universidad de la
misma ciudad para que se carguen a censal sobre aquélla, en favor
de aumentos de salarios de las cathedras de prima, vísperas, escritura, de Theología, para que cada una tenga cien escudos más de aumento con pacto expreso y condición y no sin ella que dichas cáthedras de prima, vísperas, escritura de dicha facultad de Theología, se
hayan de proveer y provean por oposición; en la forma y conformidad que se dispone en los estatutos hechos por los señores Jurados
de la presente ciudad y aceptados por el Claustro de la Universidad,
testificados por Francisco Antonio Español su secretario y notario
público y del número de Zaragoza en el primero día del mes de Marzo, o en otro más verdadero día del año mil seiscientos quarenta y
dos, y confirmados por la Magestad del Rey nuestro Señor mediante
su Real Privilegio su data en Madrid a 26 de Enero del año 1645. Y
que dichas provisiones de cathedras se habrán de hazer conforme el
último acuerdo y ajustamiento que han tomado la Ciudad y Universidad, el qual está executado de consentimiento de ambas partes en
el processo de aprehensión Gabrielis Terrada, y ansi es expresa condición y no sin ella que por ningún casso pueda gozar de dicho aumento el cathedratico que no estuviere en la forma sobredicha proveido.
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Item es condición que a ninguna de las dichas cathedras de prima,
vísperas y escritura se les pueda disminuir el salario que tienen por
los estatutos, sino que sea en casso de jubilación; lo qual se haya de
hazer conforme lo disponen los estatutos sobredichos.
Item es condición que por quanto la cathedra de vísperas de Theología que se ha proveido este presente año en el padre maestro F. Feliciano Uberte se ha proveido conforme lo arriba especificado, goce
desde luego cien escudos de aumentos, y los otros doscientos escudos
mientras no se proveyeren las cathedras de prima y escritura conforme lo arriba dispuesto y queden y estén a la disposición del Rector y
Claustro de consiliarios que son o por tiempo serán, con tal que me
hayan de llamar a mí, el Doctor D. Gerónimo de Ipenza, a claustro,
aunque no sea Rector ni consiliario, para ver cómo se disponen dichos doscientos escudos; y así como se provean dichas cathedras de
prima y de escritura conforme a los estatutos sobredichos y lo arriba
dispuesto se les haya de asignar, si viere asignar a las dichas cathedras pertinente a cada una cien escudos de aumento, y una vez aplicados dichos aumentos a dichas cathedras no pueda la Universidad
alterar ni quitar en cosa alguna.
Item es condición que en caso que proveidas dichas cáthedras una
vez ya por oposición conforme lo arriba dispuesto, no se continuase,
sino que alguna o algunas se proveyesen de otra suerte o se suspendiese la provisión por tiempo de más de tres meses, que en tal caso hayan de ser los dichos seis mil escudos con sus réditos y propiedad para
la sacristía de la dicha Santa Iglesia Metropolitana de La Seo de esta
Ciudad. Las quales seis mil libras desde agora para entonces las adjudico y doy a la dicha Iglesia Metropolitana con todos los derechos y
acciones que puede dársele plenariamente, y dicho Claustro de Rector
y consiliarios suplique a los señores Jurados, Capítulo y Consejo de
la presente Ciudad sean servidos de admitir el cargamento de dichos
seis mil escudos a veinte mil por millar, en conformidad que lo hizieron de los nueve mil escndos de donativo que hizo a la dicha Universidad el ilustrísimo Sr. D. Pedro de Apaolaza, Arzobispo de Zaragoza, para el salario de las cathedras de Artes, lo qual yo también
por el presente acto ruego y suplico a los señores Jurados, Capítulo y
Consejo se haga el cargamento en esta forma y con estas condiciones
y no sin ellas, de tal suerte que qualquier de ellas faltando no esté
obligada a lo que por el presente acto doy y prometo las dichas seis
mil libras doy y asigno al Rector y Claustro de consiliarios de la
Universidad de Zaragoza. [1645].
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXXXV
L a J u n t a de A r a g ó n a l Rey, p a r a q u e se a p l a c e n
unas oposiciones

1646
Junta de las materias de Aragón.=A 18 Octubre 1646.=Por el
provincial de la Orden de San Agustín, de la provincia de Aragón.=
Obispo de Málaga, Regente Bayetola, Regente Ortigas y Protonotario
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manifiestan a S. M. que el maestro Fray Bartolomé Foncalda, de
la Orden de San Agustín, se halla en Valencia en servicios de la monarquía, y que, por lo tanto, deseando tomar parte en las oposiciones a las cátedras de Vísperas de Teología de la Universidad de Zaragoza, que por la reforma aprobada de los estatutos debe proveerse
por oposición, y necesitando antes desempeñar las comisiones que
V. M. le ha confiado, que se suspenda la provisión hasta que haya
terminado su visita.
La Junta propone que S. M. se sirva mandar a la Ciudad y Universidad que suspendan esta provisión hasta Navidad, que es el tiempo que juzga el P. Provincial Foncalda que necesita para poder ir a
Zaragoza a las oposiciones. (El Rey, de su mano): «Está bien».=(Rubricado).
A. C. A . - S . A . - L . 78.

CXXXVI
E l Consejo de A r a g ó n a l Rey, sobre el a s u n t o a n t e r i o r

1646
En 19 de noviembre de 1646, la Universidad elevó al Rey un memorial haciéndole ver los graves inconvenientes que hay en diferir
las oposiciones a la cátedra de Vísperas de Teología, que unos Jurados poco escrupulosos la proveyeron sin oposición en el maestro
Foncalda. Ha transcurrido con exceso el tiempo que a dicho fraile se
le concedió para que desde Valencia pudiera venir a Zaragoza a opositar, y con la dilación «padece mucho la Escuela en el aprovechamiento de los estudiantes por hacer año y medio no tienen catedrático, leyéndose por substituto, hacese perjuicio a los opositores que
instan se les guarde su derecho y como lo tienen adquirido con estar
opuestos, a que se provea acabado el tiempo que dan los estatutos
para su provisión...» Firman el memorial el Rector Dr. Pedro Abella
y los consiliarios doctores Francisco Ortiz, Jerónimo de Ipenza y Domingo Pérez de Oviedo.
El Consejo de Aragón examinó por orden del Rey este memorial
en 29 de noviembre de dicho año, el cual acordó que la oposición se
dilate hasta la vuelta del maestro Foncalda, esperándose también la
contestación del Virrey a la consulta que se le ha hecho sobre el particular.=Firman los Regentes Vico, Maguerola, Crespi, Pons, Conde
de Albatera y Villacampa.=(En la carpeta, el Rey): «Está bien».=(Rúbrica).
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.
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CXXXVII
La ciudad y la Universidad al Rey, sobre reforma
de los Estatutos por la fundación Urritigoyti

1650
(Papel del sello quarto. Diez maravedís, año de mil seiscientos
y cinquenta).= + Señor. Los Jurados, Capítulo y Consejo, de la ciudad de Çaragoça y la Universidad della dicen que por los Estatutos
que V. M. fué servido de confirmar en 31 de Enero del año 1645, para
que se observasen y guardasen en la dicha Universidad en el 22 del
título de las cáthedras y sus salarios, se dispone que en Theología
haya cinco cáthedras de Prima, Vísperas, Escritura, Durando y Santo
Thomas, y que no se puedan fundar ni dar cáthedras supernumerarias fuera de las que al tiempo del otorgamiento de los dichos Estatutos actualmente había. Pero deseando el mayor aumento de la Universidad y el bien público que se consigue en que se lea la doctrina
de todas las escuelas, ha determinedo el Dr. Diego Antonio Francés
de Urritigoyti, Arcipreste de Daroca, dignidad en aquella Santa Iglesia Metropolitana y Canceller de Competencias de aquel Reyno, por
V. M. fundar una cáthedra con título de Escoto o, filosofía moral, que
es la que falta, y para su dotación da luego de contado mil libras Jaquesas o, un censal de mil libras de propiedad con cinquenta libras
de pensión cargado sobre la villa de Belchite, el qual sea de la Universidad para el dicho efecto hasta tanto que entregue las dichas mil
libras y la renta del dicho censal sirva en el entretanto para el cathedrático, y porque su deseo no solo es beneficiar al cathedrático sino
también a la Universidad en común; dará así mesmo para beneficio
della independientemente sin ningún género de obligación quatrocientas libras jaquesas, las quales queden para la fábrica cargándolas a
censal, que renten veynte libras y también las dará en dinero de contado o, un censal, que rente las dichas veynte libras; y la dicha fundación la hará con las condiciones siguientes:
Primeramente que se ha de reservar y reserva facultad para nombrar cathedrático por espacio de quarenta años, persona de prendas
y letras, a conocimiento del Rector y Claustro, que por tiempo será;
y en el caso que en dicho tiempo muriese el dicho fundador pueda
dejar hecho o, delegado el poder nombrar cathedrático por el dicho
tiempo, el qual cumplido se haya de proveer y provea por oposición conforme a los estatutos que disponen la provisión de las cáthedras de Prima, Vísperas y Escritura, siendo votos en ellas los cinco
Jurados y cinco Doctores en conformidad de lo que dispone el dicho
Estatuto, y sean hábiles para la oposición todos los que tengan las
condiciones o calidades que se piden para las cátedras de Santo Thomas y Durando.
En segundo lugar que esta cathedra ha de ser de las ordinarias, y
admitirse a los honores de ganar curso, y demás emolumentos de
grados de examinador como lo son los demás, y assi mismo a todos
los otros privilegios de las cathedras de Santo Thomás, y Durando,
y porque el entrar a los exámenes podría ser agravio al último examinador de los antiguos, aumentándose éste se ha de declarar y declaro

- 201 claro que haya un examinador más, de suerte que como hoy son doce
sean trece, pues no es inconveniente que en Theología sean trece, habiendo en Cánones y Leyes catorce.=Y porque assi la otra Ciudad,
Capítulo y Consejo, como el Claustro pleno de la Universidad della
admiten por lo que respectivamente les toca la dicha fundación en la
conformidad y con las condiciones arriba referidas, suplican a Vuestra Magestad humildemente que por el bien público que dello resulta
sea de su real servicio mandar declarar a favor suyo el dicho Estatuto 22, y en quanto fuese contrario a esta fundación derogalle, interponiendo sobre ella su real decreto como Vuestra Magestad juzgará
que ha de ser de mayor servicio de Dios y del suyo y beneficio universal de aquella Ciudad y de la dicha su Universidad, que en ello
recibirán muy singular merced de sus reales manos.
(Fuera.)—Señor. Los Jurados, Capítulo y Consejo de la ciudad de
Zaragoza y la Universidad della.
(Al margen.)—Sobre la fundación de una cathedra con título de
Escoto, que hace en la Universidad el Arcipreste Francés.=A la otra
parte, el Decreto del Consejo.=(Rúbrica.)=En Madrid a 20 de Octubre de 1650.=Como lo suplica la Ciudad.=(Rúbrica.)
A . C. A.—S. A . — L e g

78.

CXXXVIII
El Prior y Convento de Predicadores, al Rey.—Fundación
del Obispo de Teruel Dr. Chueca

1654
Señor: El Prior y convento de Predicadores de Zaragoza dice que
don Diego Chueca, del Consejo de V. M., Obispo de Teruel, con el
amor que tiene a nuestra sagrada Religión y a la doctrina del angélico doctor Santo Tomás, deseando también el mayor lustre y aumento
de la Universidad de Zaragoza, que gozó también de su enseñanza,
y mirando también los exemplos de don Pedro Cerbuna, Obispo de
Tarazona, su fundador, y de don Pedro Apaolaza, Arzobispo de Zaragoza, que aumentó considerablemente los salarios de algunas cátedras, hace donación a dicho convento de la cantidad necesaria para
la fundación y lectura de tres cáthedras de Artes en que se lea la doctrina de Santo Thomas por los religiosos de dicha orden al modo que
V. M. fué servido hacer merced a la misma Religión que se fundasen
para Theología en la Uuiversidad de Salamanca por cédula de 26
agosto 1606, y porque de efectuarse lo sobredicho se ha de seguir al
servicio de Dios, de S. M. y bien universal tan grande beneficio y a la
dicha Religión este nuevo favor que espera merecer, suplica humildemente a V. M. se digne de interponer su Real autoridad con la ciudad
y Universidad de Zaragoza para que se logre la piedad y buen celo
de dicho Sr. Obispo, y la Religión tenga más ocasión de enseñar la
doctrina del angélico doctor Santo Thomas en que recibirá muy singular gracia y merced de la benignidad y grandeza de V. M. Decreto
en Madrid a 2 de mayo de 1654, que se pida informe al Gobernador
diciendo qué cáthedras hay y la conveniencia que se offreciere en ésto,
conviniéndolo con la ciudad.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.
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CXXXIX
E l Rey a l G o b e r n a d o r d e A r a g ó n , s o b r e l a f u n d a c i ó n C h u e c a

1654
El Rey. Magnifico y amado Consejero. Por el prior y convento de
Predicadores dessa Ciudad se ha dado un memorial en este mi Consejo Supremo en que se refiere que D. Diego Chueca, obispo de Teruel, por el amor que tiene a dicha religión y doctrina de Santo Thomás y dessear juntamente a mayor lustre y aumento de essa Universidad y a exemplo de su fundador y otros Prelados, hace donación a
dicho convento de la cantidad necessaria para fundación y lectura de
tres cathedras de Artes en que se lea doctrina de Santo Thomas por
los religiosos de la dicha Orden en la forma que lo mandé para Theología en la Universidad de Salamanca con mi R. C. de 26 de agosto
1606 y que al efectuarse esto se ha de seguir mucho servicio a Dios
y bien universal y me suplican interponga mi autoridad con esa ciudad para que logre la piedad y buen celo de dicho obispo, y antes de
tomar resolución en esta materia he querido que me informéis con
toda puntualidad como os lo encargo y mando; las cathedras que
hay en esa Universidad, la conveniencia que seguirá de añadir estas
que propone el convento confiriendo con la ciudad para que entendido mande lo que más convenga.=Dada en Aranjuez a VI de mayo de
M.DCLIV. Yo, el Rey.=Don Didacus de Sada, secretarius.=Al Governador de Aragón.=(Es una copia del original).
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXL
L a Universidad de Z a r a g o z a al Protonotario,
sobre el a s u n t o a n t e r i o r

1654
En 28 del corriente se juntó en esta Universidad de Zaragoza su
Claustro pleno de todos los doctores della para tratar, de orden de
S. M., que Dios guarde, la materia que será servido V. S. mandar ver
por ese memorial para S. M. con los particulares sucesos que refiere.
Suplicamos a V. S. sea servido mirar con el afecto que esperamos
esta materia de que pende la estabilidad en la observancia de sus estatutos y leyes confirmados por S. M:, pues del tenor de ese estatuto
se ve quan justificada sea su pretensión en que esperamos todo buen
suceso corriendo por mano de V. S. cuya persona guarde Dios muchos años. Zaragoza y junio a 30 de 1654.=El Dr. Pedro de Abella,
el Dr. Juan B. de Iñigo, el Dr. Antonio de Segovia, el Maestro Martín
Francés, catedrático de Escritura y Prior del Convento de San Agustín; el Maestro fray Lorenzo Segovia, catedrático de Durando; el
maestro fray Valero Monzón; el R. fray Martín de Nagore, Provincial
del Carmen y calificador del Santo Oficio; el maestro fray Raimundo
Lumbier, catedrático de Prima, Prior del Carmen y calificador del
Santo Oficio.=Sr. D. Miguel B. de la Nuza, Protonotario del Reyno de
Aragón.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

—
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CXLI

L a Universidad d a cuenta de la cuestión de etiqueta
surgida al tratar la fundación Chueca

1654
Reunidos en Claustro para tratar de la fundación de las tres cátedras de Artes sobre que la religión de Santo Domingo tiene suplicado
a S. M. y pedido informe, asistieron don Luis de Exea, Regente de la
R. Audiencia, y los doctores Gaspar de Tarazona, Dr. Miguel Pastor
y Gomat, Dr. Miguel Gascón, del Consejo, se promovió cuestión de
etiqueta entre las diversas facultades y se acordó suplicar lo siguiente:
En los Claustros particulares de consiliarios o de catedráticos
consiliarios se sentarán a mano derecha del Rector los Jurados y los
del Consejo real y abogado fiscal, y a la izquierda los lugarestenientes de la corte del Justicia de Aragón, y después de una parte y otra
por su antigüedad los demás doctores, precediendo los theólogos a
los juristas, éstos a los médicos y los médicos a los artistas, y así
demás de los Jurados y ministros de V. M. concurrieran personas
puestas en dignidad, como son obispos, abades y canónigos de Zaragoza, presidieran los tales en el asiento a los demás cathedráticos y
consiliarios, habiendo empero de votar siempre primero alguno por la
facultad de Theología, y esto se entiende en los Claustros particulares
solamente, porque en el Claustro pleno y en los grados y en qualesquier otras juntas se sentarán según el orden de las facultades y en
ellas según su antigüedad.=(Carpeta).=Señor. La Universidad de Zaragoza.=Madrid 11 de Julio de 1654.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXLII
N u e v o m e m o r i a l al Rey, sobre d i c h a f u n d a c i ó n

1655
Señor. El M. Fr. Sebastián Ordóñez, de la provincia de Aragón,
de la orden de Predicadores, en nombre de D. Diego Chueca, obispo
de Teruel, y de su provincial y provincia, dice: Que el dicho obispo
de Teruel, desseando el mayor lustre de la Universidad de Zaragoza
e imitando a D. Pedro Cerbuna, obispo de Tarazona, su fundador, y
a don Pedro Apaolaza, su Arzobispo, que dotó algunas cathedras o
aumentó otras, intenta fundar tres de Artes y dos de Theología de
Prima y Vísperas, para que en ellas se lea la doctrina del Angélico
doctor Santo Thomás por religiosos de dicha orden, al modo que la
Magestad del Sr. Rey Felipe III, de gloriosa memoria, padre de V. M.
fué servido fundarlas para la misma Religión en la Universidad de
Salamanca por su R. C. del año 1606: y considerando la utilidad que
se seguía de esta fundación que se suplica, fué servido V. M. mandar
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al Presidente de Aragón y a la ciudad de Zaragoza por sus Reales
cartas de 6 de mayo de 1654, informaran a V. M. de las conveniencias
que de dicha fundación podría resultar, y respondieron ser muchas
como pueden representarse, pues el dicho Obispo de Teruel le da dos
mil ducados para la Universidad a más del salario de dichas cathedras y una de las tres de Artes para que la provea en sujeto que no
sea de dicha Orden, y porque el efectuarse lo sobredicho no se opone a la fundación de don Pedro Cerbuna ni a la dotación de don Pedro Apaolaza, antes bien de eso mesmo se ha de seguir un grande
servicio a Dios y a V. M., suplica con todo rendimiento sea servido
mandar al Presidente de Aragón y al Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza se execute con effecto dicha fundación en que assi
la religión de Santo Domingo como el Obispo de Teruel recibirían
singular favor de la grandeza de V. M.
Decreto. Madrid a 16 julio de 1655. Solicítese el informe que se ha
pedido en esta materia. (Rúbrica).
Hase hallado después el informe que hizo el Gobernador con un
papel de Zaragoza en que agora piden dos cathedras más y no ha
respondido la Universidad porque juntándose para esto el Claustro
se ofrecieron encuentros con la facultad de Theología y los ministros
togados sobre procedencias.
A. C. A . - S . A.—Leg. 78.

CXLIII
Informe del Virrey de Aragón, sobre la fundación Chueca

1655
Señor. Sobre el informe que mandó V. M. se haga acerca de la
fundación de cátedras que desea efectuar en esta Universidad el Obispo de Teruel para que lean la doctrina de Santo Thomas, relixiosos
de Santo Domingo, remito con esta a V.M. las respuestas que han dado
la Ciudad y Universidad y respecto de mi sentir, habiendo oido también el de los consejeros de la Real Audiencia, me ha parecido en
conformidad representar a V. M. no se me ofrece inconveniente en
que se admita la dicha fundación por la importancia de tan buena
doctrina como la de Santo Thomas y su enseñanza y por la competencia que se ofrecerá con otras opiniones para poderse exercitar
la escuela, como en otras Universidades se platica. Pero también se
ha ofrecido proponer a V. M. que conforme a los estatutos desta Universidad para introducir cathedras supernumerarias aunque sea por
fundación y para hacer qualquier nuevo estatuto en derogación de
los antiguos se necesita que concurra Ciudad y Universidad por claustro pleno y así para la determinación de todo mandará V. M. resolver
lo que más fuere de su Real servicio, cuya catholica y Real persona
guarde Nuestro Señor como la christiandad ha menester.=El Duque
de Monte Rey.=(En la carpeta): En Madrid a 20 noviembre 1655. El
Consejo que se admitan las cathedras de Theología con calidad que se
provean como las otras.=Que a las propias no se diga nada.=Que
a las de Artes los Señores Conde de Robres, don Miguel Suárez y
don Miguel Lanuza, que sea como lo piden. Los señores D. Pedro de
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Villacampa y de Pasqual, que sea una de Theología y una de Artes
y el Dr. D. Agustín (roto el papel) ninguna de Artes.=(Decreto). Las
de Theología como va dicho.=El Consejo, que la provisión de todas
sea como las de las otras cathedras y no por el Provincial y con advertencia que no hayan de opponerse a otras los PP. Dominicos.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.

CXLIV
E l Rey a l V i r r e y d e A r a g ó n , n e g a n d o l a f u n d a c i ó n C h u e c a

1655
Al virrey de Aragón. Habiéndoseme dado cuenta por este vuestro
Consejo supremo que el Obispo de Teruel don Diego Chueca se había
de hacer de cinco cathedras, tres de Artes y dos de Theología en la
Universidad de esa ciudad de Zaragoza para leherse en ellas la doctrina de Santo Thomas, y de lo que vos me inferisteis en la materia
en carta de cinco de octubre del año pasado, habiendo oído a la ciudad y Universidad y también a mi real Audiencia y considerando
que las mudanzas e instrucciones nuevas de los Estatutos, que son
leyes particulares, no se deben hacer sin evidente validad o muy
grande necesidad y que ni lo uno ni lo otro se halla en la pretensión
del Obispo, pues su fundación tiene los inconvenientes que resultan
de los papeles que en contradicción della se han presentado, y otros
que se pueden considerar y que sería abrir puerta para que otras religiones intentasen lo mismo con gran turbación y descontento de los
Estatutos de las Universidades, he resuelto que por ahora no se
haga novedad en lo que propone el Obispo y me ha parecido avisaros para que lo tengáis por entendido y podáis decirlo a las partes.
Yo el Rey.=Siguen dos rúbricas.
(En la cubierta): Madrid, 22 Julio 1655.=Al Virrey de Aragón.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.

CXLV
Contestación del Virrey a la carta anterior

1655
Señor. Por carta de 22 de Julio pasado es servido Vuestra Magestad declararme la resolución que había hecho de que no se hiziera
novedad por agora en lo que propuso el obispo de Teruel por las cathedras que entendió fundar en esta Universidad por los reparos que
hubo de tener Vuestra Magestad a esta permissión y en la conformidad que me lo mandó he declarado a las partes interessadas la
real mente de Vuestra Magestad porque enterados della se conformaran a lo más acertado a su real servicio, cuya católica y real persona
guarde Dios como la christiandad ha menester.=Zaragoza Agosto
a 8 de 1655.=El duque de Monte Rey.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.
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CXLVI
Memorial sobre la fundación Chueca

1656
Illustrísimo señor. El maestro Fr. Sebastián Ordóñez, de la orden
de Santo Domingo, dice que a instancia de don Diego de Chueca,
obispo de Teruel, ha más de un año llegó a esta corte a representar
a S. M. la utilidad y aprovechamiento grande que resultaría a la Universidad de Zaragoza que en ella con el dinero que ofrece el obispo y
entregará a la misma Ciudad, se funden dos cathedras de Theología
y tres de Artes, en las quales los religiosos de la orden de Santo Domingo lean Artes y Theología a imitación del señor rey Philipo III, de
buena memoria, que fundó a su renta real la cathedra de Theología
de prima de la Universidad de Salamanca, y el señor duque de Lerma
fundó en aquella Universidad la de Vísperas y otras dos en Alcalá, y
aunque habiendo S. M. remitido el memorial al Consejo con el deseo
que tiene de acierto, ordenado al virrey de aquel Reino que oyendo
al Claustro de la Universidad y a los Jurados de la Ciudad de Zaragoza, que son los patronos, informasen de lo que se les ofreciesen,
como lo hizo, y con esta noticia y las demás que han parecido convenientes hecho el Consejo consulta a S. M. en el mes de Diciembre
del año passado, según el suplicante presume no ha sido S. M. servido de tomar resolución, y porque de tan larga detención en esta corte
se le sigue al suplicante gasto, suplica a V. S. I. sea servido acordar
a S. M. mande tomar el acuerdo que de su justificación y sumo acierto
se promete y fuere más conveniente al lustre de aquella Universidad
y mejor enseñanza de sus profesores, etc.=(En la carpeta.)—Illustrísimo señor.—El maestro Fr. Sebastián Ordóñez, de la orden de Predicadores.=En Madrid a 1 de Junio de 1656.=Hágase el recuerdo que
pide.=(Rúbrica).
A. C. A . - S . A.—Leg. 78.

CXLVII
Carta del Rey al Virrey de Aragón, sobre la fundación Chueca

1656
Al Virrey de Aragón. He tenido noticia que sin embargo de la resolución que mandé tomar el año pasado de que di aviso en carta de
22 de julio para que no se hiciese novedad en la fundación de las cathedras que intentaba el Obispo de Teruel en essa Universidad, tres
de Artes y dos de Theología, por leerse en ellas la doctrina de Santo
Thomas, el Rector que es ahora de la Universidad a que también insistiese notificar mi resolución, juntó Claustro el miércoles santo por
la mañana quando los eclesiásticos doctores seculares estaban ocupados en sus iglesias en la celebración de los divinos officios y propuso y apoyó mucho la fundación de cinco cathedras, dos de Theología y una de Artes que hubiesen de leer siempre religiosos Dominicos
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y otras dos de Artes que se diesen por oposición pero con obligación de leer la doctrina de Santo Thomas y que assistieron a este
Claustro el Dr. Luis Exea, Regente, la chancillería y otros ministros
míos, que allí mismo apoyaron la fundación con que les siguieron los
demás y aunque hubo alguno que protestó que no se podía tratar de
la materia porque era contravenir a mis órdenes, pasaron a nombrar
persona que ajustasen la fundación, y siendo estas acciones contra
lo que yo tengo mandado y resuelto con tanto acuerdo, me ha parecido encargaros que llaméis al Regente y demás ministros que intervinieron en aquel Claustro y deis a entender lo que faltaron en ello
por ser los que principalmente se habían de oponer a cosa en que yo
tengo tomada contraria resolución, que habían de procurar reducir a
los otros a que no se hiciese novedad y que por esto es más reprensible en ellos la falta de atención y que estén advertidos dello y de la
forma en que deben obrar en semejantes casos, pues con su exemplo
sus acciones han de ser el exemplar por donde los demás se gobiernen y siendo ellos los que tienen real obligación de proceder con este
obsequio, y subordinación a mis resoluciones, no es mucho que viéndoles los demás de que se componía el Claustro se inclinasen a seguir su dictamen. Y al Rector le mandamos le reprenderéis también
el haber propuesto la materia en el Claustro habiéndosele notificado
la orden que yo tenía dada, pues haviéndose fundado esa Universidad con aucthoridad Real debieran él y el Claustro estar más respectivos al cumplimiento de mis mandatos y no pasar a hacer novedad
alguna sin tener primero licencia y beneplácito mío, y le mandaréis
que luego junte Claustro y se revoque y anulle todo lo hecho en
aquel día pues no he de dar lugar a que tenga execución y me avisaréis del cumplimiento de esta orden.
Al margen dice esta carta real: Y aunque este error merecía otra
observación, me prometo que con esta advertencia obrarán en adelante con toda la que deben a mi mayor servicio. [Junio de 1656].
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CXLVIII
E l V i r r e y de A r a g ó n a l Rey, sobre el m i s m o a s u n t o

1656
Señor. Habiendo tenido orden de V. M. por un Real despacho de
20 del corriente para que en su Real nombre advirtiese al Rector desta Universidad la desatención con que anduvo en juntar Claustro por
la mañana el miércoles santo quando los eclesiásticos y seculares
estaban ocupados en la celebración de los divinos oficios, proponiendo y apoyando la fundación de las cathedras que intentaba fundar
en esta Universidad el Obispo de Teruel, en que asistieron el doctor
Luis de Exea, Regente, la cancillería y otros ministros de V. M. que
assi mesmo apoyaron la fundación, les propuso, lo qual que anduvieron en emprehender nueva resolución contra lo que V. M. mandó de
que no se hiziera novedad en la materia y también que se juntara
Claustro luego para revocar todo lo hecho aquel día, y en esta forma
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queda ya executado y reducidos a obedecer con el rendimiento que
deben, las Reales órdenes de V. M., cuya católica y real persona guarde Dios como lo ha menester.=Zaragoza junio 26 de 1 6 5 6 . = E l Duque de Monte Rey.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.
CXLIX
I n f o r m e s e c r e t o a l Rey d a n d o l o s n o m b r e s d e l o s q u e h a n
desobedecido sus órdenes en votaciones
de la Universidad de Z a r a g o z a

1656
Los que no obedecieron a S. M . = D o n Félix Cossin, embursado
en lugar theniente y ciudadano; se señaló con larga información probando no se podía ni debía obedecer al derecho de Su Magestad y
replicando a los juezes; D. Marcelo de Aynsa, abogado; D. Antonio
Valenzuela, abogado y ciudadano; D. Carlos Salvias, abogado y ciudadano, se señaló con desvergüenza y trápala; D. Pedro Lafuente, hijo
del lugar theniente Fuentes; D. Eusebio de Viu, abogado, quien el año
pasado siendo consiliario se opuso a la carta de Su Magestad sobre
la sustitución; D. Joseph Soriano, letrado y ciudadano; D. Sebastián
Cabarte, abogado; se entiende ambos son ciudadanos; D. Manuel López, abogado y hermano de D. Juan Luis López; D. Lamberto Vidania,
abogado y ciudadano; D. Juan Antonio, hermano del lugarteniente
del zalmedina y capitán de la guardia del Rey; Iñigo, familiar del
Santo Oficio y abogado; médicos D. Agustín Serrano, ciudadano; don
Bartolomé Sanahuja, ciudadano; D. Juan Bautista Cariñena, ciudadano, sumamente audaz este año, y el pasado, siendo consiliario, fué
desatento y rebelde a las órdenes reales; D. Francisco Coscoyuela,
ciudadano; D. Juan Ponz, familiar del Santo Oficio, no está insaculado, es consiliario y muy rebelde; D. Joseph Martínez, ciudadano; don
Gregorio Vidal, ciudadano; D. Joseph Anadón, catedrático.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.
CL
Los C a t e d r á t i c o s de A r t e s y los estudiantes teólogos
d e l a U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a a l Rey
contralafundaciónChueca

1657
(Papel del sello quarto, diez maravedises).=Señor. El Dr. Vicente
Antonio Ivañez de Aoyz, y el Dr. Domingo Pérez, catedráticos de la
Universidad de V. M. en Zaragoza, por sí y en nombre de todos los
estudiantes teólogos y artistas della, puestos a los reales pies de
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V. M. suplicando, dicen: quel Obispo de Teruel pretendió fundar en
esta Universidad tres cátedras de Artes para que las leyesen religiosos de Santo Domingo y habiendo V. M. hallado muchos inconvenientes en su fundación, mandó con decreto poner perpetuo silencio
en ella, y al Presidente deste Reyno notifícase el decreto Real a las
partes, como lo hizo, pero habiendo entendido que el Rector que
hoy es de la Universidad y los religiosos de Santo Domingo, por haber traído a su sentir otras religiones que frequentan escuelas, había
convocado Claustro para tratar desta fundación, dispuso que el fiscal
de V. M. notificase su Real decreto al Rector que hoy es, como lo
hizo, dexándole copia del; no bastó esta diligencia, pues Miércoles
Santo, entre nueve y diez de la mañana, quando los eclesiásticos,
doctores seculares están más ocupados en sus Iglesias, juntó Claustro el Rector, leyó el Real decreto de V. M. y no obstante su tenor,
propuso y apoyó mucho la fundación de cinco Cátedras, dos de Teología y una de Artes, que hubiesen de leer siempre religiosos Dominicos. Las otras dos de Artes que se diesen por oposición, pero con
obligación de leer la doctrina de los religiosos de Santo Domingo.
Asistieron a este Claustro el Regente y otros ministros de V. M. y
apoyando aquél mucho la fundación, le siguieron los demás ministros y hasta los doctores en leyes, allegándoseles a su parecer como
interesados los doctores religiosos, que eran muchos, otros se encogieron a decir su sentir, menos uno de los suplicantes que protestó
no se podía tratar de la fundación porque era contravenir a lo que
V. M. mandaba en su Real decreto. Prosiguieron a nombrar personas
que ajustasen la fundación y entre ellos al suplicante que protestó,
el qual no ha querido concurrir a las juntas particulares que se han
tenido por no contravenir al Decreto de V. M. Puestos a los pies de
V. M. piden humildemente los suplicantes sea servido de mandar quede en su fuerza y observancia el Real decreto de V. M., pues persisten
las razones e inconvenientes que a V. M. movieron a poner silencio
en esta materia, y se recrecen no pocos con la disposición, que hoy
la intentan, y el que en particular se sigue a los doctores seculares,
es inevitable, pues si se admite esta fundación, en muy pocos años
tendrán cerrada la puerta para conseguir Cátedra alguna, y todas se
repartirán entre los religiosos, que esta conveniencia particular les
obliga avenir bien en esta fundación, sin que el estudiante más ventajoso pueda tener aliento de oponerse a cátedra teniendo contra sí
a todos los catedráticos religiosos, y consiguientemente a todos los
sujetos de ellas. Con ésto, Señor, se desanimarán en proseguir sus
estudios, y no se criarán sujetos autorizados en Cátedras para poderse oponer a canonicatos y otras dignidades eclesiásticas. Y si por
evitar este daño y perjuicio señalasen algunas Cátedras para Doctores
seculares, sin evitarse del todo éste se inducen otros de mucho perjuicio para la Universidad, pues solo se darían estas cátedras a los
que profesasen la doctrina de los Padres Dominicos, y en pocos años
se desterraría de esta Universidad la que en todas las de la Christiandad está tan aplaudida y la que con tanto peso de razones theológicas y erudiciones sagradas apoya, defiende y persuade que la Virgen
fué concebida sin pecado original. Cuando ninguno destos daños se
siguiera desta fundación, hay otro que la hace intratable, porque el
número de estudiantes, especialmente theólogos y artistas, es muy
limitado en esta Universidad, la qual para estas dos facultades tiene
14
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tanto número de cátedras que no hay hora en todo el día que no la
ocupen diversas lecciones de estas facultades, y comenzando cada
uno un curso, apenas si acaban veinte discípulos, pues comenzando
dos cursos cada año es forzoso que teniendo cada maestro pocos
estudiantes quando comenzar, a la mitad del curso se quedarán ambos sin discípulos, y este mismo inconveniente se seguirá en las de
Theología. Demás, Señor, que la Universidad no necesita de la doctrina de los religiosos Dominicos, pues a más de tener fundada Cátedra de Santo Thomás, hay tres catedráticos que la enseñan, y de
éstos los dos son Dominicos, y los demás catedráticos explican con
toda veneración a Santo Thomás, pues la profundidad del Santo no
se limita a la interpretación de Cayetano, que únicamente siguen los
religiosos Dominicos, y si hay muchos que deseen leer cátedras,
abierta tienen la puerta en esta Universidad para que se opongan a
todas. Por estas razones suplicamos humildemente a V. M. sea servido mandar poner silencio perpetuo en la fundación que se pretende,
que en esto recibirán los suplicantes singular merced y esta Universidad se conservará con el lucimiento que hoy tiene, y todos los hijos
della quedaremos obligados a suplicar perpetuamente a Dios nos
guarde a V. M. largos y felices años con los buenos sucesos que
V. M. desea para aumento de su Monarchía. (En la carpeta). Señor.
Los catedráticos de Artes y estudiantes theólogos y artistas de la
Universidad de Zaragoza.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CLI
Aceptación y jura de D. Pedro Azlor, Rector de la Universidad

1671
Die decimo octavo mensis octobris anno M.D.C.Lxxj Cesaraugustae.=Dichos día y lugar y en el theatro de la Universidad y Estudio
general de la ciudad de Zaragoza, ante la presencia de los muy ilustres señores D. Juan Miguel Pérez de Esco, D. Thomás Gómez, el doctor D. Joseph Plano, y D. Miguel Segalou, Jurados de la ciudad de
Zaragoza, y del ilustre señor doctor D. Pedro Azlor, Vicerrector de
dicha Universidad, y del doctor D. Joseph Tafalla, consiliario más antiguo de dicha Universidad, y otros muchos doctores, maestros, cathedraticos y estudiantes de aquélla, y de mí, Valentín Bernad, notario y testigos infrascritos, el dicho ilustre señor doctor D. Pedro de
Azlor, Vicerrector y Rector electo y nombrado de dicha Universidad,
el qual aceptando, etc. Juró en un libro misal, en poder y manos de
dicho doctor D. Joseph Tafalla, como consiliario más antiguo, a Dios,
etcétera, de haberse bien y fielmente en el cargo de Rector de dicha
Universidad, en que ha sido nombrado, y de guardar los estatutos,
privilegios, inmunidades y libertades de dicha Universidad y no tener
contra ellas en parte alguna de aquellos, etc. De todo lo qual, etc.=
José Thomás Hortiz, alguacil, y Jerónimo Sanz, bedel de dicha Universidad, etc.=(Acta más antigua que se conserva en el archivo de la
Universidad de la jura de sus Rectores.)
A. U. Z.—Gestis núm. 11, fol. 2.
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CLII
Proceso de Gabriel Terrada contra la Universidad
de Z a r a g o z a
1676

Por mandamiento del serenísimo señor D. Juan de Austria, lugarteniente y Capitán general por Su Magestad en el presente Reyno de
Aragón, y a instancia y suplicación de Faustino Domingo de las Joyas, notario causídico y ciudadano de la ciudad de Zaragoza, en nombre y como procurador legítino que es del doctor Juan Antonio de
Tena y Bolea, jurista, ciudadano y domiciliado en la dicha ciudad de
Zaragoza, en cuyo nombre sea intimado y notificado como por tenor
del presente cartel se intima y notifica a los Rector, Vicerrector y
Consiliarios de la Universidad y estudio general de la presente ciudad de Zaragoza, y a las demás personas y ministros a quien tocare
dar la jura de Rector de dicha Universidad, y al doctor D. Ramón de
Azlor, deán de la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de dicha
ciudad; y assimismo a qualesquiere otras personas, assí eclesiásticos
como seculares, Cuerpos, Colegios, Capítulos y Universidades de
qualquiere estado y condición sean, como a siete días de los presentes mes de Octubre y año mil seiscientos y setenta, por parte del dicho doctor Juan Antonio de Tena y Bolea, jurista, se ha parecido en
la Real Audiencia del presente Reyno, a la hora de su celebración,
ante el ilustre señor doctor D. Gregorio Xulve, Regente de la Real
Cancillería de dicho Reyno, que aquélla tenía y celebraba, y en un
processo y causa que por ella y la escribanía que fué de Martín Martínez de Azpuru, escribano de mandamiento de Su Magestad, y ahora
de Joseph Barrera y Soriano, escribano de mandamiento de Su Magestad, ha ido y pendido, va y pende, intitulado Processus Gabrielis
Terrada, Caesaraugustae habitatoris, super apprehensione, de la dicha Universidad de Zaragoza, respecto de diversos derechos deducidos en el apellido de dicha aprehensión, y en él se ha dado y alegado
lo contenido y expressado en un memorial que es del tenor siguiente:
Die septima mensis Octobris anno Domini M.DC.LXX Caesaraugustae in Regia Audientia, coram illustri D. D. D. Gregorio Xulve, Regente Cancellarium, etc. Comparent Faustinus Dominicus de las Joyas y Franciscus Ibáñez de Aoyz, causidice Caesaraugustae ut procuratores legítimi videlicet doctoris Ioannis Antonii Tena, iurisperiti,
domiciliati in dita civitate qui dicti nomine proemissis omnibus devolutionibus, etc., para los fines infrascriptos illis melioribus, etc.
Dixeron y alegaron que el dicho principal de dichos procuradores
(servatus servandis) ha sido graduado de maestro en Artes en la Universidad y estudio general de esta Ciudad, y se le concedió el despacho en forma, como constará. Otrosí dixeron y alegaron que como
resulta del presente processo y de la sentencia definitiva en él dada
y pronunciada, el Claustro de Rector, Consiliarios y Doctores de la
Universidad y Estudio general de esta Ciudad obtuvo y ganó dicha
sentencia, juntamente con los muy ilustres señores Jurados, Capítulo,
Consejo y Concello de esta Ciudad, mediante los consentimientos
hechos en el presente processo, debaxo los días tres y diez y nueve
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del mes de Diciembre del año de mil seiscientos quarenta y seis por
entrambos puestos; y esto para fin y efecto que en todo y por todo se
observen y guarden los estatutos de dicha Universidad, loados por
Su Magestad (que Dios guarde) con los quales se ganaron las instancias de la sentencia definitiva dada en este processo; y entre dichos estatutos hay uno debaxo el título quarto «De la jura del Rector»
que dispone lo siguiente: «Estatuimos y ordenamos que el Rector
electo haya de jurar el día del señor San Lucas, y por la mañana a
las ocho hayan de ir el que dexa de ser Rector aquel año acompañado de algunos doctores con el bedel y demás oficiales sin llevar la
maza levantada y todos los catedráticos y graduados en la Universidad y los estudiantes, sub pœna prœstiti iuramenti, a casa del nuevo Rector, y desde allí llevándolo enmedio, el Rector que era antes a
la mano derecha, y el Vicerrector a la izquierda, y en falta de éste el
doctor theólogo más antiguo, yendo el bedel delante con la maza levantada, y antes de él todo el acompañamiento, lo acompañaran hasta la capilla de escuelas y teatro, donde jurará en manos del Rector
viejo, que guardará y hará guardar en quanto en sí fure, los privilegios, libertades, usos y costumbres, inmunidades y estatutos de la
Universidad, y de no venir contra ella, y de haberse bien y fielmente
en su oficio, de que hará acto el Notario. Y celebrarse ha missa solemne de la fiesta del Santo, con sermón; el cual están obligados los
catedráticos de Theología predicarle por su turno, y si no lo hizieren,
el Rector, a su costa de ellos, lo encomiende a otro, en el cual se diga
algo de estudio y professión de las Letras, y acabada la missa volverán a acompañar al Rector nuevo a su casa. Y si el otro que fuere
Rector no estuviere para hazerlo o tomar la jura, lo haga el Vicerrector o Consiliario más antiguo. Y si el Rector viejo se excusare de
acompañar al Rector nuevo y hazer todo lo que de parte de arriba
está dispuesto, no teniendo legítima causa para ello, a conocimiento
de los Jurados, Rector y Consiliarios de la Universidad, quede inhábil para de allí adelante poder ser propuesto ni elegido en Rector de
la Universidad. Item se haya de convidar a los Jurados, y en su presencia y con su assistencia, y no sin ella, sea tenido jurar, y la jura
hecha sin dicha assistencia sea nula, de ningún efecto, eficacia ni valor, y como si hecha no fuesse; y para ello acompañarán al dicho
Rector en la manera siguiente: Irá un Jurado a la mano derecha del
Rector, y a la izquierda el que dexa de ser Rector, y si llevaren mazas
vaya la de la Universidad enmedio, pues es su fiesta esse día, y llegados a la capilla de la Universidad se assiente el Rector después del
Jurado que presidiere. Item se estatuye y ordena que si el Rector nuevamente electo estuviese enfermo, o no pudiese ir a jurar, o estuviere
ausente de Zaragoza y sus términos, tenga treinta días para venir a
jurar, del día de la elección contaderos, y entre tanto que no jurare
firme el Rector viejo, como resulta del presente processo. Otrosí dixeron y alegaron que a siete días del mes de Setiembre de este año
el Claustro de Rector, Vicerrector y Consiliarios y electores extractos
de la Universidad y estudio general de esta Ciudad, y entre dichos
electores el doctor D. Miguel Pérez de Oliván y Baguer, dignidad en
la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de esta Ciudad, eligieron
y nombraron (aunque nulamente y sin poderlo hazer) en Rector de
dicha Universidad y estudio general a D. Ramón de Azlor, deán de
dicha Santa Iglesia del Salvador, la cual dicha asserta nom inación
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con todo lo a ella subseguido, ha sido y es nula y de ningún valor.
Por quanto en ella concurrió el voto y parecer del dicho doctor don
Miguel Pérez de Oliván y Baguer, y la elección se hizo en la persona
del dicho D. Ramón de Azlor, siendo assi: Que habiendo pendido
pleito en la Curia Romana entre las Santas Iglesias del Salvador y de
Nuestra Señora del Pilar de esta Ciudad, sobre el derecho de la cathedra, se decidió en el juicio de la propiedad a favor de dicha Santa
Iglesia del Pilar, declarando ser y que había sido y es aquella Iglesia
primera y actual cathedral, con sentencia definitiva passada en Juzgado, y se concedieron executoriales en forma a favor de dicha Santa
Iglesia del Pilar, los cuales fueron notificados a dicho Cabildo de la
Santa Iglesia del Salvador, y entre ellos a dichos D. Ramón de Azlor
y D. Miguel Pérez de Oliván y Baguer, y después por no haber obedecido, fueron declarados por incursos en las censuras los nombrados en la declaratoria, y entre ellos nominación, los dichos D. Ramón
de Azlor y D. Miguel Pérez de Oliván y Baguer, y dicha declaratoria
fué publicada (servatis servandis), y los dichos D. Miguel Pérez de
Oliván y Baguer y D. Ramón de Azlor, mediante acto, reconocieron
estar incursos en dichas censuras, y se abstuvieron de celebrar los
divinos oficios como constara. Otrosí dixeron y alegaron que siendo
assi lo sobredicho, el dicho doctor Juan Antonio de Tena pareció ante
el Vicerrector de dicha Universidad, e hizo el protesto que resulta del
acto, a que dichos procuradores se refirieron. Otrosí dixeron y alegaron que cessa ser verdad (curialmente hablando) que los dichos
D. Ramón de Azlor y D. Miguel Pérez de Oliván y Baguer, desde que
se hizo y publicó dicha declaratoria, que fué antes de dicha asserta
elección de Rector, hasta de presente estén absueltos de dichas censuras legítimamente y por quien tenga poder y autoridad para ello,
y assi es verdad, y que sea o pueda ser en contrario se niega. Otrosí
dixeron y alegaron que de lo sobredicho resulta manifiestamente que
por estar como están los dichos D. Ramón de Azlor y D. Miguel Pérez
de Oliván y Baguer incursos en las censuras de excomunión mayor,
lathe sententiæ, y declarados y publicados por tales, no pudieron ser
elector dicho señor arcediano de Aliaga, ni elegido y nombrado por
Rector dicho señor deán, ni puede ser admitido a jurar ni exercer dicho oficio, porque dicho Rector de dicha Universidad exerce jurisdicción eclesiástica, y por dichas censuras está prohibido de poderla
exercer, y assi es verdad. Otrosí dixeron y alegaron que habiendo
llegado a noticia de Su Magestad (que Dios guarde) dicha asserta
nominación, y reconociendo que aquélla era y es nula por los motivos referidos, remitió una Real Carta y Despacho al sereníssimo señor D. Juan de Austria, en que previene a Su Alteza dé las órdenes
convenientes para que se impida dicha asserta nominación y elección
de Rector de la Universidad y estudio general de esta Ciudad en la
persona del dicho D. Ramón de Azlor, y Su Alteza mandó intimar la
referida Real resolución y acuerdo a los magníficos Jurados de esta
Ciudad, la qual intima se hizo mediante acto, como consta por aquél,
etcétera. Otrosí dixeron y alegaron que como resulta del Estatuto
arriba copiado, en virtud de que está obtenida y ganada la sentencia
definitiva dada en este processo, la jura del Rector de la Universidad
y estudio general de esta Ciudad, no se ha podido ni puede hazer sin
asistencia de los magníficos señores Jurados de esta Ciudad, y si se
hiziere sin dicha asistencia e intervención según dicho Estatuto y
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sentencia definitiva de este processo, sería y es nula y de ningún valor
y procedimiento atentado y de hechos, y assi es verdad. Otrosí dixeron y alegaron que de lo sobredicho resulta manifiestamente que los
magníficos señores Jurados de la presente Ciudad, por las consideraciones referidas y justa causa que para ello han tenido y tienen, no
han podido ni pueden intervenir ni asistir a la jura del dicho D. Ramón de Azlor, y assi es verdad. Otrosí dixeron y alegaron que según
las disposiciones de Fuero, Derecho & alias, el dicho doctor Antonio
Tena ha sido y es parte legítima para hazer la presente súplica y obtener el Decreto que suplica, y assi es verdad.
Por todo lo qual dichos procuradores suplicaron que constando
de lo sobredicho y de lo necesario, se pronuncie y mande intimar a
los Rector, Vicerrector y Consiliarios de dicha Universidad y estudio
general de esta Ciudad y demás personal y ministros a quien toca
dar la jura de Rector de dicha Universidad, que no la den al dicho
D. Ramón de Azlor, no interviniendo y concurriendo en ella los magníficos señores Jurados de la presente Ciudad, por las causas sobredichas. Y assi mismo pronuncie y mande intimar a dicho D. Ramón
de Azlor que no se entrometa a jurar en dicho oficio de Rector sin
asistir y concurrir en dicha jura los magníficos señores Jurados de la
presente Ciudad. Y assi mismo suplicaron dichos procuradores que
se mande intimar a qualesquiere personas, Cuerpos, Colegios y Universidades la oblación del presente memorial y suplica se pronuncie
y mande intimar y proveer en y acerca de lo sobredicho a favor de
esta parte, assi y según que por los méritos del presente processo o
el alias procediere, y se debiere pronunciar y mandar intimar con las
cláusulas de eo meliori modo & non se astringens &. Y con estos dichos procuradores en modo de pronta fe, hizieron fe de los Estatutos
exhibidos en el presente processo y de los consentimientos y sentencia definitiva dada en él.
Item del acto del grado de maestro en Artes del doctor Tena de la
Universidad y estudio general de esta Ciudad.
Item de los executoriales de la causa de la cathedralidad de dichas
Santas Iglesias de Nuestra Señora del Pilar y del Salvador que están
exhibidos y presentados en esta Real Audiencia en el registro de la
escribanía de Bernardo de Leyza, del año de mil seiscientos y sesenta.
Item de la declaratoria obtenida en virtud de dichos executoriales,
que está originalmente exhibida y presentada en el registro de la misma escribanía del año mil seiscientos sesenta y uno.
Item de la publicación de dicha declaratoria, exhibida y presentada originalmente en dicha Real Audiencia en el registro de dicha escribanía del año mil seiscientos sesenta y uno.
Item de un acto de reconocimiento de obediencia otorgado por el
Cabildo de la Santa Iglesia del Salvador, entre ellos en su nombre
propio dicho D. Ramón de Azlor, el qual acto está originalmente exhibido en el processo Decani Sedis, super apprehensione de los derechos de la dignidad de la cathedra pendiente por la presente Real
Audiencia y escribanía.
Item de un acto de protesta hecho por dicho principal al Vicerrector de dicha Universidad.
Item de un acto de intima, de una carta de Su Magestad (que Dios
guarde) hecho a nombre del Regio Fisco a los magníficos Jurados de
la presente Ciudad.
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Item de poder de dicho su principal. Los quales actos e instrumentos se hazen fe en su primera figura y suplicaron se mandassen inferir, y fueron mandados inferir, y aceptado por dichos procuradores.
Ex quibus &. Testes Gerónimo de Gracia y Juan Francisco Fernández
de Moreno, Notarios reales, habitantes en la ciudad de Zaragoza.
Y dicho memorial assi dado y alegado por el dicho Faustino Domingo de las Joyas, procurador sobredicho, y suplicante aquél fué
proveído por el dicho señor Regente, y mandado intimar la oblación
de dicho memorial arriba inserto, en la conformidad que en él se suplica a todos los arriba nombrados y a cada uno de por sí a quienes
por tenor del presente cartel se intima y notifica. En la mejor forma
y manera, &. Ordenado por Faustino Domingo de las Joyas, Procurador. Ita est Iosephus Barrera.
Por mandamiento del Serenísimo Señor Lugarteniente y Capitán
General del presente Reyno, y a instancia y suplicación de Juan Francisco del Río y Joseph Navarro y Vela, causídicos de la ciudad de
Zaragoza, como procuradores fiscales de la Magestad Catholica del
Rey nuestro Señor en el presente Reyno, sea intimado y notificado,
según que por tenor del presente cartel se intima y notifica a los Rector, Vicerrector y Consiliarios de la Universidad y estudio general de
la dicha y presente Ciudad y demás personas y ministros a quien toca
dar la jura al Rector de la dicha Universidad, D. Ramón de Azlor,
deán de la Santa Iglesia del Salvador, y a otras qualesquier personas,
Cuerpos, Colegios, Capítulos y Universidades de qualquier estado y
condición, sean como por parte de los dichos procuradores fiscales,
y en nombre de S. M. se ha parecido en el proceso, intitulado: Processus Gabrielis Terrada super apprehensione, pendiente en la Real
Audiencia del presente Reyno y escribanía, que fué de Martín Martínez de Azpuru, y ahora de Joseph Barrera, Escribano de Mandamiento de S. M., y en él y a la hora de la celebración de la dicha Real
Audiencia y ante el ilustre señor Regente, que aquélla tiene, y celebra, se ha alegado y suplicado lo contenido en un Memorial, que
queda en dicho processo, del tenor siguiente: Die nona mensis Octobris anno Domini M.DCLXX. Cæsaraugustæ in Regia Audientia,
coram D. D. D. Gregorio Xulve, Regente Cancellarium, &. Comporuit
don Francisco del Río, &. Joseph Navarro, &. Vela, Causidici, Cæsaraugustani, vt Procurador Fiscal. Maiestatis Domini nostri Regis in
præsenti Regno, qui præmissis omnibus devolutionibus, &. Suplican se
intime y notifique a los Rector, Vicerrector, Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la presente Ciudad, y demás personas y
Ministros a quien toca dar la jura al Rector de la dicha Universidad,
que no la den a D. Ramón de Azlor, Deán de la Santa Iglesia del
Salvador, no interviniendo y concurriendo en ella los magníficos Señores Jurados de la presente Ciudad, ni sin assistencia suya.
Y assí mismo suplican se intime al dicho D. Ramón de Azlor que
no jure en el dicho oficio de Rector sin la sobredicha asistencia y intervención de los dichos señores Jurados.
Y assí mismo suplican se intime y notifique a los dichos y arriba
nombrados, y a qualesquier otras personas, Cuerpos, Capítulos, Colegios y Universidades de qualquier estado y condición sean, como
por parte de los dichos Procuradores Fiscales, y en nombre de S. M.
se ha alegado, y suplicado todo lo arriba dicho para que llegue a su
noticia y no puedan alegar ignorancia, Praæsente in dicta Audientia
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Ioan, Michael, de Otto, vt Procuratores prædicta Vniversitatis, qui &,
declaran dictos Procuratores Fiscales non fore audiendos, nec fore
inferendum lo que por su parte se alega y suplica, atento, que S. M.no ha dado proposición en este processo, &, alias Attent. cont. in. co.
Y de los dichos Procuradores, atento, que de lo alegado en él resulta
tener S. M. derecho, y que las partes lo reconocieron y contestaron
respectivamente en el consentimiento que hicieron, en virtud del qual
se pronunció la sentencia definitiva en él dada; & pronuntiari, & fieri,
quæ pro sui parte de super supplicata existunt. Attent. cont. &., cuya
oblación del dicho Memorial suplicantes los dichos Procuradores Fiscales, el dicho señor Regente la mandó intimar y notificar a los arriba nombrados, y al otro, y que cualquier de por sí, a quienes por
tenor del presente cartel se intima y notifica, &. Ordenado por Juan
Francisco del Río, Procurador Fiscal, Ita est Iosephus Barrera.
B. S. S. San Carlos.—Sec. de Varios.

CLIII
Inventario de la plata y bienes de la Universidad de Zaragoza

1676
Die vigesimo nono mensis Octobris anno Domini MDCLXXVI Cesaraugustæ. Dichos días y lugar dentro la Universidad y Estudio
general de la dicha ciudad, el muy Ilustre Sr. D. Pedro de Azlor, Rector de dicha Universidad, presentes yo el Notario y testigos infrascritos, el dicho Sr. Rector, en cumplimiento del Estatuto primero,
folio 15, pasó a hacer e hizo inventario de la plata, ornamentos y
jocalias de la dicha Universidad, en la forma siguiente:
Primeramente un par de candeleros de plata que pesan quarenta
y una onza.
Item unas tixeras de plata de los propios candeleros, que pesan
quatro onzas y media.
Item una palmatoria de plata con sus tixeras y cadenilla, que pesan nueve onzas y media.
Item una campanilla de plata que pesa siete onzas y media.
Item un tintero y salvadera, que son los del Claustro, que pesan
veinte onzas.
Item una salvilla y vinaxeras de plata sobredorada, con unas llaves y un árbol por armas, que todo pesa treynta y siete onzas.
Item una maza de plata sobredorada, con las armas de la Universidad, y abaxo, en el pie, dice, la hizo hacer el Dr. Pedro Torrellas
siendo Rector, el mil quientos ochenta y ocho.
Item un cáliz de plata sobredorado, con su pie alto, con su patena, que pesa veynte y tres onzas.
Item otro cáliz de plata con su patena a lo antiguo, que pesa diez
y siete onzas y media.=(Fin de la plata).
Ornamentos

Item una casulla con su estola y manípulo de damasco blanco,
con las armas del Ilustrísimo Señor Don Pedro Cerbuna, fundador
de esta Universidad.
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Item otra casulla con su estola y manípulo de tafetán morado servida.
Item dos bolsas de corporales con sus ijuelas y palias de Cambray.
Item dos pañicos de manos de Ruán.
Item dos purificadores.
Item dos tablas de manteles de Ruán para el altar.
Item otros manteles para de atrás, muy traydos.
Item un par de candeleros de acofar.
Item un atril de hierro para el Evangelio.
Item otro atril de madera para el coro.
Item un misal muy servido.
Item un calaxe de pino para poner los ornamentos.
Item diez bancos largos, de pino, de la Iglesia.
Item un banco y un taburete colchados para los actos, y un bufete
de nogal (falta el bufete).
Item un banquillo de pino para la Cátedra.
Item un estandarte de Damasco negro, en raso, con flores grandes y sus cordones con borlas de seda negra y al remate una cruz de
hierro, plateada, con un corazón en medio.
Item dos bolsas de tomar los votos, ambas de damasco, la una
negra y la otra blanca.
Item una arca de nogal con tres llaves.
Item un bufete de nogal con los calaxos y sus pies torneados, con
su tapete de cordobán y sus pendientes de carmesí, del Claustro.
Item dos pares de tijeras y cortaplumas y un cuchillo para dar
puntos.
Item dos arcas de nogal, la una con tres llaves y la otra con una.
Item un relox de arena.
Item dos bancos y una tumba con las armas del fundador.
Item las esteras del Claustro.
Item un alba de Ruán con su cíngulo de filete blanco.
Item en el altar de la Iglesia una piedra lápida guarnecida en plata, y finalmente unas sacras con su cruz.
Todos los quales dichos bienes y plata, ornamentos y jocalias de
parte arriba nombrados e inventariados, el dicho Sr. Rector los entregó y encomendó a Jerónimo Sanz, bedel de dicha Universidad, que
presente estaba, el qual en su poder las recibió y otorgó haber recibido del dicho Sr. Rector, de que otorgó ápoca, y prometió y se obligó a dar buena y verdadera cuenta de dichos bienes, de parte de arriba nombrados, siempre y quando que por el Sr. Rector de dicha Universidad le fuese pedida y a su cumplimiento obligó su persona y todos sus bienes, assi muebles como sitios habidos y por haber, con
las cláusulas de precario constituto, aprehensión, inventario y con
las demás acostumbradas poner en semejantes actos.
A. U. Z.-Gestis 7.— 1.a, II.
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CLIV
La Universidad al Rey, pidiendo confirmación de Estatutos

1678
(En la carpeta.)—La Universidad y estudio general de Zaragoza
ha escrito la carta adjunta, en que pide se envíe comissión al presidente de aquel Reyno para que apruebe y confirme en mi real nombre
los nuevos estatutos que otorgaren. Verán esta instancia en el Consejo de Aragón y me dirán su parecer.=(Rúbrica.)=En Madrid a 15
de Agosto de 1678.=A D. Pedro de Aragón.=(A la vuelta.)=En Madrid a 19 de Agosto de 1678.=A consulta con lo que se resolvió en
la carta de la ciudad de Zaragoza.
Señor. La Universidad y estudio general ha solicitado que la ciudad de Zaragoza como patrona otorgaran nuevos estatutos para su
mejor gobierno, y habiéndose hecho con el mayor acuerdo por faltarles la Real aprobación y confianza de Vuestra Magestad (que Dios
guarde), en esa consideración el Rector y Claustro de consiliarios,
con el debido rendimiento suplicamos tenga Vuestra Magestad en
bien de enviar comisión al presidente de este Reyno para que en el
Real nombre de Vuestra Magestad los apruebe y confirme, y que esta
Universidad quede favorecida como lo espera de la Real benignidad
de Vuestra Magestad como la christiandad ha menester.=Zaragoza y
Agosto a 8 de 1678.=El doctor Juan de Leyza Eraso, Rector.=El
doctor Pedro Gerónimo Gil de Casteldasses, Consiliario.=Rector y
Consiliarios de la Universidad de Zaragoza.=Francisco Antonio Español, Secretario.
(A la vuelta.)=Sello.=Al Rey nuestro Señor.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CLV
El Rey al Virrey de Aragón, sobre Cátedras

1682
Ilustre Duque y señor de Ixar, primo mi lugarteniente y Capitán
general: Habiéndose visto una carta de 22 de Octubre por la que el
Condestable de Nápoles me representa en la suya de 22 de Agosto
de 29 sirviéndome en esos cargos con parecer desa Real Audiencia
sobre la aprobación de los nuevos Estatutos por el Capítulo y Consejo desa Ciudad y el Claustro general desa Universidad literaria habían hecho para su mejor gobierno con ocasión de los escándalos e
inquietudes que se originaban de la provisión de estas cathedras de
Artes, he resuelto que la del maestro Juan Ferrer sea perpetuamente
thomista, la del maestro Blas López perpetuamente antitomista y la
del doctor Domingo Pérez, indiferente, pero con alternativa perpetua,
dándose la primera vacante a thomista, la siguiente a antitomista y
siguiéndose siempre esta forma. Que se quiten del todo los votos a
los estudiantes y se provean estas cathedras en adelante como las
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doctorales, escribiéndose a este fin al Cabildo de San Salvador para
que preste su consentimiento respecto de la forma y calidades con
que la dotó el arzobispo Paulaza, y he mandado encargar esta diligencia al Arzobispo en la carta inclusa, significándole quan de mi
agrado y servicio será que vengan desde luego en consentir la cantidad de pensión que corresponde a la dotación destas cathedras en
favor de la sacristía de su iglesia de San Salvador, por las justas y
convenientes consideraciones que concurren, así para la más recta
provisión dellas como para la quietud de la escuela y de su Ciudad
en que están interesados el maestro Arga, a quien también mando
advertir que se pasarán oficios en mi Real nombre a Su Santidad
para que se sirva aprobar esta disposición en dando el Cabildo los
consentimientos respectivos. También he resuelto escribir esta resolución a todos los puestos, como lo veréis por las copias inclusas de
sus cartas expresándoles quan de mi agrado será que concurran a la
execución de ella. Haréis que se les den a todos y vos tendréis la
mano así en la pronta execución como en encaminarlas en la mejor
y más conveniente forma, de suerte que se logre desde luego el beneficio de la quietud de la Universidad, que es el principal fin a que he
mirado en esta resolución, y me daréis quenta de lo que resultare,
porque quiero tenerlo entendido. Data en Madrid a xij de Diziembre
MDCLxxxij.=Yo el Rey.=D. Hieronimus de Villanueva.=V. Fernández de Heredia, Regens.=V. Marchio de Ossera.—Marchio de Villalva, Protonotario.=V. Calatayud.=V. Pastor.=V. Valero.=Al Virrey
de Aragón sobre la provisión de las cathedras de Artes.
A. C. A.—S. A.-Leg. 79.
CLVI
El Virrey de Aragón confirmando Estatutos y distribución
de cátedras de Artes

1682
Nos D. Jayme Fernández de Ixar Silva Sarmiento de la Zerda Cabrera y Villandrando Pinos y Fenollet, duque y señor de Ixar, lugarteniente y Capitán general por S. M. en el presente reyno de Aragón,
etcétera. Pertenece al oficio y dignidad Real y al de sus lugartenientes
generales los alternos en este Reyno el decretar y confirmar los estatutos y ordinaciones que se hacen para el beneficio público de las
repúblicas. Y como por parte de la ciudad de Zaragoza y de su Universidad y estudio general se han puesto en las reales manos de
Vuestra Magestad algunos estatutos concernientes al mejor gobierno
establecimiento, corrigiendo y enmendando y en quanto fuere necesario derogando lo estatuido y ordenado en los antiguos, y entre
otros uno del tenor siguiente: Por cuanto la oposición de las doctrinas es muy necesaria para el mayor exercicio y aprovechamiento de
los estudiantes, para que esta oposición y contrariedad de doctrinas
se conserve y asi mesmo para que zesen los inconvenientes que se
han experimentado y que se desean evitar en quanto se pudiere, se
estatuye y ordena que de aquí adelante perpetuamente y siempre que
en esto se pueda dispensar en las tres cathedras de Artes de esta
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Universidad los cathedráticos que fueren de ellas harán de leer y enseñar en una cathedra de opinión thomista y en otra de opinión contraria que comunmente se dice opinión suarista, y en la otra cathedra de opiniones thomística, suarista y escotista o qualquiera otra
doctrina a elección del cathedratico que tuviese dicha cathedra.
Item estatuimos que para la cathedra de opinión thomista no sea
hábil opositor el que hubiere cursado la Philosofía de otra opinión y
sólo han de ser opositores aquellos que hubieren cursado y estudiado
la Philosofía de opinión thomista.
Item asi mesmo y para la cathedra de opinión contraria que comunmente se dice suarista no sean hábiles opositores los que hubieren estudiado la Philosofía de opinión thomista, y sólo han de ser
hábiles opositores los que hubieren cursado y estudiado la opinión
contraria dicha suarista.
Item que en la tercera cathedra sean hábiles opositores qualesquiere que hubieren cursado qualquiera opinión de Philosofía sin
limitación ni distinción alguna.
Item los opositores a dichas cathedras thomística y opinión contraria dicha suarista, así de los que hubieren estudiado y cursado en
esta Universidad, como si vinieren opositores que hubieren cursado
en otras Universidades, habían de hacer probanza a satisfacción del
Claustro y Rector y Consiliarios del curso de Philosofía que han cursado y estudiado para que conste por ella si son o no legítimos opositores, y esta probanza la hagan antes de pasar a dar los puntos, de
modo que no se los pueda dar puntos sin que primero le haya constado al Rector y Consiliarios de la calidad del curso de Philosofía
que han oído y estudiado, y para dicho fin se juntará antes el Claustro y se llamará a los opositores para que se legitimen.
Item para que adelante se sepa y quede señaladas las cathedras
de Artes y la obligación de leer dichas opiniones, estatuimos y ordenamos que la cathedra que posee el maestro Juan Ferrer que está vacante por haber concluído su curso y se ha de proveer para el San
Lucas primero viniente del presente año, quede señalada para que
continuamente en ella se lea la opinión thomista, y aunque esta cathedra vacó en Abril de este año y antes del presente estatuto, sin
embargo esté comprendida esta vacante en él de manera que en esta
vacante no sea legítimo opositor sino quien hubiere estudiado Philosofía de opinión thomista, y así de aquí adelante, y asi mismo la
cathedra que posee el maestro Blas López quede señalada para
siempre por cathedra de opinión contraria que se dice suarista,
y siempre que vacase no sea legítimo opositor sino el que hubiere cursado la Philosofía de opinión contraria dicha suarista. Y así
mismo la cathedra que posee el doctor Domingo Pérez quede señalada por cathedra de doctrina libre, pudiendo en ella leer el cathedratico la doctrina libre que quisiere sin limitación alguna, y en esta
cathedra serán hábiles opositores los que hubieren cursado la Philosofía de qualquiera opinión y doctrina.
Item a más de lo arriba dicho los opositores han de tener las calidades y cumplir con las demás obligaciones que por los presentes
estatutos se requieren y están obligados a cumplir y han suplicado a
Su Magestad que les hiciese gracia y favor de interponer su asenso,
confirmación y decreto real, sin el cual no pueden corregirse, enmendarse ni derogarse.
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Deseando proveer y además todo lo que ha de ser para el mayor
beneficio de la Universidad y estudio general, habiendo tenido un
D. O. de S. M. despachado por la Chancillería del sacro y supremo
Consejo de Aragón, firmado y refrendado en debida forma con data
de 12 de Diziembre de este año de 1682, en el qual expressa S. M. en
lo que lo confirma, afinca y concede de nuevo en que fuere necesario.
Habemos determinado, como lugarteniente general y al tenor que
somos en el presente Reyno, habiendo comunicado con los magníficos y amados consejeros de S. M. el Regente de la Real Chancillería
y doctores de la Real Audiencia, de conceder dicha confirmación y
decreto en la forma que contienen las palabras siguientes, que es en
lo que convienen la Ciudad y Universidad. Dice la cathedra del maestro Juan Ferrer sea perpetuamente thomista y que los opositores a
dicha cathedra, así de los que hubieren cursado en esta Universidad
Lógica y Philosofia como en qualesquiere otras Universidades, solamente quedan por aquellos que hubieren cursado y estudiado la Lógica y Philosofia thomista, y que para legitimarse como opositores
hayan de hacer probanza a satisfacción de Claustro, de Rector y de
Consiliarios de que han cursado la Lógica y Philosofia thomística,
para que conste por ella que son legítimos opositores. De manera
que no se les pueda dar puntos sin que primero haya constado al
Claustro de Rector y Consiliarios que han oido y cursado el claustro
de Philosofia thomística, y para dicho fin se juntará el Claustro antes
de pasar a dar puntos y se llamará a los opositores para que se legitimaren y puedan ser admitidos a dicha oposición, y concurriendo en
los opositores, a más de las calidades y condiciones dichas las que
requieren por otros Estatutos de la Universidad que no sean contrarios a éstos y han de quedar obligados a cumplir con todas las obligaciones que se les imponen y previenen en ellos. Y aunque esta cathedra del maestro Juan Ferrer vacó en 16 de Abril de este año 1682
queremos que esté comprendida en el presente estatuto esta vacante
y su provisión, y que en todo y por todo se gobierne conforme se
dispone y ordena en él. Mandando como mandamos por tenor del
presente que ha de ser válida, firme y subsistente para el presente y
los tiempos venideros dentro desta ciencia deliberadamente y con
consulta que se observe dicho estatuto como se debe y hace en el
decreto de nuestra confirmación y todas las cosas entendidas en él
desde la primera hasta la última, el qual aprobamos, ratificamos y
concedemos de nuevo en quanto fuese necesario con la fuerza y authoridad que le da el presente decreto de confirmación, aprobación y
nueva conclusión, interponiendo en todo ello la authoridad Real que
tenemos como lugarteniente general. Queriendo, decretando y mandando que esta nuestra aprobación y confirmación sea y habrá de
ser estable, Real, válida y permanente a la dicha ciudad de Zaragoza,
estudio general y Universidad de ella que se haya de mantener en la
misma fuerza y valor que ahora le atribuimos, sin que pueda oponerse contra su contenido defecto y objeción alguna judicial ni extrajudicialmente, y a las dichas Ciudad y Universidad que la observen
indudablemente como hasta decretada y confirmada y que hagan que
la observen todos en la misma conformidad y que no permitan que
alguno o algunos la impugnen o hagan contra ella por causa ni motivo alguno si quieren no incurrir en la indignación de S. M., declarando como declaramos que incurrirán en ella si hicieren lo contrario.
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Y para que conste de dicha confirmación y aprobación y de todo
lo contenido en ella, mandamos despachar las presentes firmadas, selladas, refrendadas y en la debida forma de Chancillería despachadas.
Data en la ciudad de Zaragoza, X X I días del mes de Diziembre del
año M D C L X X X I I . = E l Conde Duque y Señor de I x a r . = A l b e r t o Jubero, S e c r e t a r i o . = H e servido decretar el Estatuto de esta Universidad de Zaragoza arriba mencionado.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.
CLVII
L a U n i v e r s i d a d al Rey, c o n f i r m a c i ó n d e

Estatutos

1682
Señor. Deseando esta Ciudad evitar las disensiones que entre las
opiniones thomista y suarista se padecen en la Universidad y estudio
general de esta Ciudad, no excusa el volver a suplicar rendidamente
esta Ciudad a V. M. que para la quietud de la Escuela y aprovechamiento de los hijos de esta Ciudad tenga en bien V. M. de confirmar
el estatuto nuevamente acordado por la Universidad y esta Ciudad,
en la conformidad que ha puesto en las Reales manos de S. M., como
también los muchos estatutos que la Universidad remitió a S. M. próximamente, pues la causa de hazer a S. M. esta humilde representación esta Ciudad es que con la ocasión de hallarse vacante la cathedra de Artes que poseía el maestro Juan Ferrer, pareciéndoles si se
dilataba o no su provisión, pasaron algunos estudiantes de la parcialidad contraria a poner fuego en las casas de habitación del Rector de la Universidad, sin otras demostraciones intempestivas que
han executado, como más largamente lo representa a S. M. dicha
Universidad, haciendo estar a esta Ciudad en sobresalto de otros
muchos e inconsiderados accidentes; y aunque por parte de esta Ciudad no se ha omitido diligencia alguna para obviar tan perniciosos
desórdenes, debe suplicar a S. M. como patrón de dicha Escuela la
protección de S. M. y confirmación de dichos estatutos, pues bajo su
Real sombra sólo se podrá tener la seguridad que ofreze la soberanía
de su Real nombre; y con tan superior título se atenderá al aprovechamiento y enseñanza de los hijos desta Ciudad, para estar más dispuestos al Real servicio de V. M. Dios Nuestro Señor guarde la cathólica y Real persona de V. M. como la christiandad ha menester.=
Zaragoza y Diziembre 29 de 1682.=Gerónimo Francisco Antonio E s t e b a n . = F r a n c i s c o de Ribas y Cabete.=Bartolomé Juan Ordobás, Jurados de la Ciudad.=Francisco Antonio Español, Secretario.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.
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CLVIII
El Consejo al Rey, sobre Cátedras
1683

Señor.=En las consultas inclusas de 4 de Octubre del año pasado
y de 12 de Enero del presente se sirvió V. M. de tomar la resolución
que tuvo por más conveniente sobre la provisión de las tres cathedras de Philosofía de la ciudad de Zaragoza, y habiéndose avisado al
Virrey Duque de Ixar la resolución de V. M. de la primera y el Virrey
dado quenta a V. M. de lo que se le ofrecía cerca de las instancias
que se le hacían para que firmase que la Ciudad y Universidad habían
ajustado, la una para affixar la opinión de Santo Thomás, la otra
para la de Suárez y la tercera indiferente, acordó Vuestra Magestad
que se le ordenase que procurase con su autoridad y maña la execución de lo ordenado de que la tercera se proveyese por alternativa,
empezando por la opinión de Santo Thomás, pues en las demás opiniones se incluían todas y para en caso que no pudiese lograr que
esto corriese assi que confirmase el estatuto en la forma que la Ciudad y Universidad lo tenían otorgado, advirtiéndole que lo tuviese
reservado en sí, para que por el secreto no dexase de lograrse el fruto de la resolución, previniendo también que para en este caso, mientras llegaba la provisión de la cathedra indiferente, antitomista o suarista, solicitase que la Universidad y Ciudad se allanasen a que la
tercera cathedra indiferente se proveyese en la alternativa resuelta en
carta de 8 de Junio, avisa el Virrey que habiéndose llegado al término
de proveer la cathedra de Philosofía que ha representado este año el
maestro Juan Ferrer, y visto que la Universidad y Ciudad no se resolvían a otorgar el estatuto conforme V. M. le mandó, y que de instar
en estos tratados se habían de seguir graves inconvenientes, comunico la noticia con la Audiencia, y valiéndose de la prevención que
V. M. le mandó hazer últimamente ha dado el decreto cuya copia envía y es la inclusa, en que se da providencia a los dos catedráticos
del maestro Juan Ferrer y Blas López, destinando la una para la opinión de Santo Thomás y la otra para la de Suárez, con que se ocurre
a todos los motivos que podían servir de inquitudes en la Escuela y
Ciudad, y que respecto de la otra cathedra del doctor Domingo Pérez
en que está perpetuado, como la Ciudad y Universidad no se han
ajustado en el modo de establecer su provisión, dize el Virrey que no
ha podido confirmar el estatuto en quanto a ella, dexando que las
partes acudan a representar a V. M. lo que se les offreciere para que
se sirva resolver las opiniones que se han de leer en la Universidad
con mayor aprovechamiento. Conque de lo que escribe el Virrey se
comprende que la cathedra del maestro Juan Ferrer queda perpetua
para la opinión de Santo Thomás, y la del maestro Blas López para
la de Suárez, y que en la forma de la provisión de la tercera que posee el doctor Domingo Pérez no han convenido la Ciudad ni Universidad en lo resuelto por V. M. de que se proveyese por alternativa,
sino que fuese general, y por esto el Virrey ha dexado de confirmar
el estatuto en esta parte.
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Y habiéndose visto todo en el Consejo, ha parecido dar quenta a
V. M. dello, para que se sirva de tenerlo entendido y mandar lo que
más convenga.=Madrid a 14 Julio 1683.=Don Joannes Baptista Pastor.=Don Luis Rull.=Don Pedro Valero.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CLIX
El Rey confirmando los nuevos Estatutos de la Universidad

1684
Nos Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, etc.=Por quanto habiéndonos representado la Ciudad y Universidad de Zaragoza las muchas inquietudes y embarazos que cada día
se suscitaban con motivo de la provisión de las cathedras, y suplicado juntamente el remedio para disipar tantos daños como resultaban, y dádose orden al illustre Duque y señor de Híjar, primo nuestro, lugarteniente y Capitán general, para que procurase disponer en
orden a esto lo más conveniente, particularmente en la forma de la
provisión de las cathedras. Y con vista dello, informándonos todo
quanto se le ofrecía en la materia, proponiéndonos que tuviésemos
por bien de confirmar los estatutos que se habían formado por la dicha Universidad y Ciudad, respecto de que habiéndose considerado
con toda inspección y cuidado se juzgaba que con la forma que se
daba en ello se evitarían diferencias y se seguiría paz y conforme que
se solicitaba, y habiéndose examinado y reconocido en este nuestro
Consejo Supremo, habernos tenido por bien de aprobar y confirmar
durante nuestra mera y libre voluntad dichos estatutos, cuyo tenor
es como sigue:
Por tanto, con tener de los presentes de nuestra cierta ciencia y
Real authoridad deliberadamente y consulta, aprobamos, ratificamos
y confirmamos los estatutos aquí insertos y referidos, hechos por la
dicha nuestra ciudad y Universidad de Zaragoza, y en cuanto menester sea interponemos nuestro R. D. y authoridad y mandamos que de
aquí adelante queden establecidos los nuevos estatutos que se han
hecho como también los antiguos. Y se cumpla y observen todas las
cosas que en ellos se disponen según su serie y tenor, sin que se haga
ni execute cosa en contrario en manera alguna, y mandamos al illustre Duque y señor de Híjar, nuestro lugarteniente y Capitán general
en dicho nuestro reyno de Aragón, y a los magníficos y amados (todos los demás cargos oficiales de la Ciudad) etc., constituidos y constituideros y a los lugartenientes dellos y a la dicha Universidad mandamos que lo sobredicho tengan y observen y cumplan, tener y cumplir hagan por todos los a que tocare, si demás de nuestra ira e indignación en pena de mil florines de oro de Aragón de bienes del que
lo contrario hiciere, exigideros y a nuestros reales cofres aplicaderos
desean no incurrir. En testimonio de lo qual mandamos despachar
las presentes con nuestro sello real pendiente selladas.=Data en
nuestra villa de Madrid a diez días del mes de Agosto año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil seiscientos ochenta y quatro.
Y de nuestros reynos el veinte.=Yo el Rey.
A. C. A . - S . A.-Leg. 78.
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CLX
E l Colegio de la Compañía de Jesús, de Zaragoza, pidiendo
la derogación de parte de los Estatutos nuevos
de la Universidad
1685

Jhs.=Illustrísimo señor.=El Colegio de la Compañía de Jesús representando a V. S. dize: Como habiendo llegado a su noticia que
entre los nuevos Estatutos de la Universidad publicados este año
de 1684 se contiene el siguiente debaxo del título 27, a saber: «Estatuimos y ordenamos que los theologos cursen quatro años; en el primero y segundo han de oir tres liciones de Escolástica, etc.», no puede dexar de prevenir a V. S. como dicho Estatuto cede en notable
perjuicio de lo concordado entre la Ciudad, como legisladora que entonces era de la Universidad, de una parte, y entre dicho Colegio de
la otra, a 3 de Diciembre de 1633, y confirmado por Su Magestad a
13 de Noviembre de 1638, a fin de evitar las diferencias que tenía la
Universidad con dicho Colegio sobre la lectura de las cátedras y liciones de Theología, que conforme los Indultos y Privilegios Apostólicos de los Sumos Pontífices Pío V y Gregorio XIII tiene de leer Theología públicamente donde hubiese Universidad. La razón es porque
el Colegio de la Compañia de Jesús se concordó con la Universidad,
y vino en abstenerse del libre y total uso de dichos Privilegios en la
forma que platica y se estableció entonces, no obligando los Estatutos de la Universidad a oir sino dos materias de Escolástica a los
estudiantes theologos para ganar y pedir probar curso, y así dexándoles oportunidad de poder cursar y oir las materias de dicho Colegio». Y el nuevo Estatuto obligando a los theologos de primero y segundo año a oir en la Universidad tres liciones de Escolástica para
probar curso, dificulta y casi totalmente imposibilita el que vengan a
oir las liciones de Theología de dicho Colegio, por haber de oir quatro liciones para oir alguna de ellas, cosa del todo desusada en estos
estudios, y que muy pocos platicarán como ya lo están experimentando los maestros de dicho Colegio, que apenas tienen theologos
estudiantes, oyentes, respecto de los muchos que tendrían a no embarazarles el estatuto. Por tanto, por el gran deseo que tiene dicho
Colegio de continuar en la pacífica correspondencia que tantos años
guarda con la Universidad, suplica a V. S. sea servido de proveer de
oportuno remedio a este daño tan notorio que se le sigue contra lo
convenido, disponiendo V. S. se pase a declarar en la forma que se
juzgare necesaria y conveniente como dicho estatuto en nada es visto
derogar y perjudicar a dicho Colegio en lo convenido con la Ciudad
y Universidad, y por lo tanto que no comprende a los estudiantes
theologos de primero y segundo año que oyeren alguna lición de
Theología en dicho Colegio, sino que a éstos para probar curso les
bastaría, como hasta ahora, el oir dar materias de Escolástica en la
Universidad. Ni en esto se le suplica a V. S. cosa agena de lo que en
simili tiene V. S. practicado y dicho Colegio establecido demás a más
confirma, pues sin embargo de que en los Estatutos del año 1642 se
15
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contenía uno que ahora se halla en los nuevos Estatutos debajo del
título 29, en que se ordena que no se puedan leer a los estudiantes
seculares liciones de las Facultades que se leen y cursan en la Universidad, en los Conventos, Monasterios y Colegios desta Ciudad a
las horas que en la Universidad se leen, y que el estudiante que objete en tales horas aquellas liciones no gane curso ni pueda ser voto
en cathedra alguna, ni goce de las grandes exempciones y privilegios
de la Universidad; sin embargo de ser esto así, V. S. ha entendido
siempre que este estatuto, por oponerse a la disposición acordada
entre el Colegio de la Compañía y la Ciudad, no comprendía a los
estudiantes que a algunas horas en que se leen las liciones de curso
en la Universidad oyen semejantes liciones en otro Colegio, aprobándoles sus cursos, admitiéndoles a votos de las cathedras, a los
grados, y goze de los privilegios de la Universidad. Confía el Colegio
de la Compañía que por las muchas honras que a V. S. debe y por lo
que de su parte procura con todas veras promover el adelantamiento
de los mejores sujetos de la Universidad con sus liciones y Academias, deberá a V. S. el favorable y pronto despacho desta súplica; y
cuando no lo pudiese conseguir, entenderá hallarse ya del todo libre
para usar a su arbitrio de los indultos y privilegios pontificios arriba
mencionados y corroborados con firma titular, y según ellos poder
leer públicamente el número y calidad de liciones de Theologia y aun
Filosofía que bien le pareciere, con dexar libres solas dos horas a la
Universidad.
Derogación del Estatuto X X V I I
«De c ó m o h a n d e g a n a r c u r s o los E s t u d i a n t e s »

Por quanto después de la última publicación de los Estatutos obra
el año passado de mil seiscientos ochenta y quatro, se ha advertido
que el estatuto contenido bajo el título XXVII, «De cómo han de ganar curso los estudiantes», en que se obliga a los theólogos a oir el
primero y segundo año tres liciones de Escolástica se opone a lo
concordado primeramente en tres de Diciembre del año de mil seiscientos treinta y tres, y después de orden de Su Magestad el Rey
nuestro Señor Philipo IV, que de Dios haya, en treze de Noviembre
del año de mil seiscientos treinta y ocho, entre la Ciudad (que entonces era la única y absoluta legisladora de la Universidad) y el Colegio de la Compañía de Jesús, que desde dicho tiempo lee públicamente a los estudiantes seculares Theología, sin que éstos por oir sus
materias dejen de ganar curso, y votos, y de gozar de los grados,
exenciones y privilegios de la Universidad. A fin de no contravenir
en cosa alguna a lo concordado, derogando, como de hecho se deroga, el dicho nuevo Estatuto en quanto se opone a las sobredichas
concordias, se estatuye y ordena que se observe el Estatuto antiguo
contenido bajo el título XXXVI, en quanto se disponía que los theólogos cursen quatro años, y que en todos ellos hayan de oir cada día
dos liciones de Escolástica, a saber, la de Prima y Vísperas, o una de
ellas, y otra de las cathedras inferiores que escogieren; y que demás
desto, dos años, los que quisieren, de los quatro, hayan de oir la lición de Escritura.
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Derogación del Estatuto X L V I I
«De l a s J u b i l a c i o n e s y p e r p e t u i d a d e s »

Assi mismo habiendo reconocido que el Estatuto contenido bajo
el título XLVII, «De las jubilaciones y perpetuidades», en que nuevamente se dispuso que ninguno pueda jubilarse que no haya leído
veinte años cumplidos de aquella facultad en las cathedras de jubilación, cede en grave perjuicio de los cathedraticos de las cathedras
inferiores, y porque en todas hay muchas ocasiones de trabajar en
gloria y beneficio de la Universidad, y es justo que se premie a sus
profesores, se estatuye y ordena que dicha nueva disposición quede
derogada, como de hecho se deroga por este Estatuto, y que en los
veinte años que son necesarios para la jubilación aprovechen y se
quenten los años de lecturas en las cathedras menores, como son: en
Theología, las de Durando, Santo Thomás y Escoto; en Cánones, la
de Sexto; en Leyes, la de Instituta, y en Medicina, la primera y
segunda de curso y la de Anatomía.
A. U. Z.-Gestis 7-1-III, fols. 25 al 27.

CLXI
El Rey accediendo a lo s o l i c i t a d o por los Jesuítas
y derogando parte del Estatuto
de la Universidad de Z a r a g o z a

1685
El Rey.=Venerables y amados nuestros. Habiendo visto lo que
mi lugarteniente y Capitán general me ha escrito en carta de 4 deste
mes y el memorial que le dio el Collegio de la Compañía de Jesús
desa Ciudad, en que refiere que entre los estatutos desa Universidad
que aprobé el año pasado hay uno que es el del título 27 que dispone
que los theólogos cursen en ella quatro años, oyendo en el primero y
segundo tres liciones de Escolástica, el qual se me propuso por no
haberse tenido presente la concordia que el Colegio tenía con essa
Universidad desde el año 1633, en virtud de la cual se estableció el
estatuto antiguo, que sólo obliga a los estudiantes theólogos el oir
dos materias de escolástica para ganar y poder probar curso, suplicándome sea servido mandar que en quanto a esto se gobierne por
el antiguo, conforme han deliberado essa Universidad y Ciudad que
se me suplique, y el Virrey dice con parecer de la Audiencia que le
assiste razón y justicia al Collegio de la Compañía de Jesús y que es
necesario para conservación de la concordia que había entre esa
Universidad y Collegio; y porque he venido en ello en consideración
de lo referido, ha parecido declarar, como en virtud desta declaro,
que con la confirmación y aprobación de los estatutos dessa Universidad que hize el año passado, no fué mi intención derogar a la concordia especial que en esta materia se hallaba hecha entre el Collegio
de la Compañía y essa Universidad y confirmada desde el año 1638,
ni de hacer novedad en quanto al Estatuto antiguo que está bajo el
número 36, que no se tuvo presente entonces, y dispone que los
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logos cursen quatro años y que en todos ellos hayan de oir cada día
dos liciones de escolástica, a saber, es la de Prima y Vísperas, o una
dellas, y otra de las cathedras inferiores, la que escogieren, y demás
desto que dos años de los quatro los que quisieren, hayan de oir la
lección de escritura. Y en esta conformidad haréis que se observe en
adelante por lo que os toca, y en la misma escribo a mi lugarteniente
y Capitán general desse Reyno y a la ciudad de Zaragoza para su
execución y cumplimiento.=Data en Madrid a xxij de Setiembre de
MDCLXXXV.=Yo el Rey.
A. U. Z . - G e s t i s núm. 7-1-III, fol. 40.

CLXII
Real carta de jubilación del Catedrático Sr. Serrano

1686
Amados y fieles míos. Por parte del doctor Agustín Serrano se me
ha representado que se halla leyendo la cathedra de Anathomía de
esa Ciudad por espacio de veinte años y que también ha servido la
plaza de médico mayor y más antiguo de los exercitos del principado
de Cataluña, y en las ocasiones del contagio ha ajustado con mucha
puntualidad, y que actualmente lo está continuando visitando los enfermos del Hospital de esa Ciudad, en cuya consideración y por los
muchos achaques que padece y su crecida edad me suplica le haga
merced de mandarle jubilar, reservándole los honores y emolumentos
que gozan los catedráticos jubilados. Y porque lo he tenido por bien,
he resuelto hacerle merced según que en virtud de la presente se la
hago, de concederle la jubilación que pide de la cátedra que hoy regenta, reservándole los gaxes que a ella le corresponden y con los
honores y preeminencias que gozan los demás jubilados, no obstante
cualesquiere ordinación o estatuto que hubiere en contrario, pues
para este caso le dispenso y derogo, quedando para lo demás en su
fuerza y valor, que así es mi voluntad.=Dada en Madrid a IIII de
Mayo de M.DCLXXXVI.=Yo el Rey.
A. U. Z. - Gestis 7-1-III, fol. 67.

CLXIII
El Virrey al Rey, sobre E s t a t u t o s y Cátedras

1689
Señor.=He visto las dos Reales cartas de V. M. de 22 del corriente en que es servido V. M. por la una mandarme que publique a la
Ciudad y Universidad enteramente la confirmación del estatuto tocante a la provisión de las cathedras de Philosophia, aplicando de mi
parte los medios que juzgare más proporcionados para que se dé
cumplimiento por estos puestos a la Real orden de V. M., y reconociendo que se ha mantenido el curso de la Escuela en todo sosiego,
con la esperanza de que V. M. confirmaría el estatuto como la Ciudad
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y Universidad lo habían otorgado, no tengo inconveniente, a vista
del concurso de los estudiantes, publicar esta confirmación, juzgándose la una facción desfavorecida por ella, y con este motivo intentaría inquietar las lecturas, y como a más de este reparo se ha de vencer primero el que la Ciudad y la Universidad otorguen el estatuto de
modo que se ajusten a lo que V. M. ha resuelto, me ha parecido que
para poner en práctica esta materia habrá mejor razón después de
concluido el curso, y si entonces mis diligencias no tuvieren el fruto
que con todas veras procuraré, me valdré de la reserva con que V. M.
es servido prevenirme en la otra carta, con el desengaño de que son
insuperables las diferencias y embarazos para executar lo que primero V. M. me ha mandado, puesto que es de tan la real intención y
catholico zelo de V. M. atender al bien público, al que me dedicaré
como debo y conviene al mayor servicio de V. M. Dios guarde la cathólica y real persona de V. M. como la christiandad ha menester y
sus criados y vasallos deseamos.=Zaragoza y Marzo 30 de 1689.=
Duque de Ixar.=(A la vuelta.)—Zaragoza.=A S. M.=El Virrey.=A
30 de Marzo.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CLXIV
El Dr. Martínez al Rey, sobre provisión de Cátedras

1691
Señor. Josehp Martínez, cathedrático de Artes en la Universidad
de Zaragoza, y todos los graduados en ella interesados en la regular
provisión de sus cáthedras, dicen: Que siendo notorias las inquietudes, discordias y alteraciones transcendentales a lo más sagrado, que
precedieron en el mes de Abril de este presente año en la provisión
de una cáthedra de Artes, y hallándose vacante otra de Philosophia
llamada indiferente por muerte del Dr. Pérez, que sucedió el día 16 de
Abril pasado, deseando los suplicantes que en su provisión no se experimenten iguales inconvenientes como se deben recelar respecto
del encono e influencias que han dexado los pasados accidentes, recurren a V. M. para que como el dueño de todo se sirva providenciar
y precaver esta materia en inteligencia de que aunque por el estatuto 25, página 37, de los que nuevamente se instituyeron, se dispone
que quando vacare la cáthedra dentro del curso que se entiende desde San Lucas hasta 18 de Abril, se pongan edictos para su provisión,
se declara en el mismo que vacando en el primer año se provea en
propiedad sólo por dos y sí en el tercero se dé por sustitución, y aunque no habla el estatuto del segundo año, siguiendo la proporción
matemática por la semexanza de los extremos inmediatos que tiene
el segundo con el primero y tercero, de forma que vacando en el primer año dispone el estatuto se provea sólo por dos años, se sigue
que si vacare en el segundo se provea sólo por uno, procediendo el
estatuto en decir que si vacare en el tercero no se provea en propiedad sino que se dé por substitución por el Claustro de Rector, Consiliarios y Cathedráticos, lo qual sea practicado inconcusamente después de la forma de estos nuevos estatutos, como sucedió en la
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vacante del Dr. Blas, que fué en el segundo año y se dió por substitución al Dr. Broto sólo por un año, y quando algunos que con irregularidad de dictámenes y por fines particulares, oponiéndose a lo literal de dichos estatutos y a la práctica inconcusa de todas las Universidades de España quieran que las cáthedras, aunque vaquen en los
términos de haberse de substituir que disponen los estatutos, se habrán de proveer no sólo por el tiempo que falta a cumplir el término
del curso, sino también la propiedad del tiempo siguiente como si
fuese vacante regular; ésto se debe impedir y no permitir así por ser
exdrámetramente (sic) opuesto a la disposición genuina de dichos estatutos como porque se daría entrada a nuevos enconos y suscitarse mayores inconvenientes con la execución de esta irregularidad, por cuyos motivos y los que más altamente se ponderan en el papel adjunto que para mayor satisfacción de este hecho presentar con los mismos estatutos.
Suplican a V. M. se sirva de mandar se nombre por el substituto
sujeto para la referida cáthedra indiferente por tiempo del año que
falta por haber muerto (como se ha dicho) el Dr. Pérez el día 16 de
Abril pasado y que cumplido este curso se pase después a la provisión de dicha cáthedra en propiedad según la disposición y verdadera inteligencia de dichos estatutos en que demás de observarse lo que
en ellos está acordado se executa lo más conveniente a la quietud
pública de aquella Universidad, quedando sus hijos con el consuelo
que esperan recebir de la Real justificación de V. M.=(A la vuelta).=
En Madrid, a 10 de Julio 1691.=Informe el Virrey con la Audiencia
oyendo al Claustro de la Universidad, y que en el ínterin no se ordene cosa.=(Rúbrica).=Executado.
A. C. A . - S . A . - L e g

79.

CLXV
Claustro para votar la Cátedra indiferente de Artes

1691
In dei nomine amen. Sea a todos manifiesto que en el año contado
del nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mil seiscientos noventa y uno bajo el día primero del mes de Agosto del mismo año:
En la Universidad y en la iglesia de aquélla fué llamado, congregado
y ajuntado el Claustro pleno de los señores Rector y doctores de la
Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza por mandamiento del ilustre señor Rector abajo nombrado, y llamamiento de
Nicolás Pico, bedel de dicha Universidad, el qual en pleno Claustro
hizo fee y relación a mí D. Francisco Antonio Español, Secretario,
presentes los testigos infrascriptos, que de dicho mandamiento había
llamado a Claustro pleno para la hora y lugar presentes, y así ajuntados en dicha iglesia de dicha Universidad donde otras veces para
tales y semejantes actos, y cosas que en el infrascripto se han acostumbrado y acostumbran convocar y ajuntarse. En el qual y en su
congregación intervinieron y fueron presentes los infrascriptos y siguientes.=Primero el muy ilustre señor don Gerónimo Dolz de Espejo y Navarra, arcipreste de Belchite y Rector de la Universidad;

—

231 —

doctores don José Francisco de Morales, don Carlos Bueno y Piedrafita; D. Juan Fernández de Heredia, arcediano de Zaragoza; D. Miguel
Esteban Colás; D. Juan Crisóstomo Muniesa; D. Miguel Ejea; don
Antonio Guitambar; D. Antonio Soriano; D. Jaime Navarro; D. Pedro
Ferrer; D. Diego Chueca; D. Juan Ferrer; D. Loriente Aguado; el
P. M. José Gurrea; el P. M. Fr. Luis Pueyo y Abadía; el P. M. Fr. Bernardo Aranda; el Dr. Pedro Guerrero Parras; el P. M. Fr. Andrés
Maya; el P. M. Fr. Tomás Pueyo y Abadía; el P. M. Fr. Miguel Gerico;
el Dr. Pedro Usón; el Dr. Pedro Anzis; el P. M. Fr. Mateo Maya; el
M. Fr. Diego García; el P. M. Fr. Vicente Puxeda; el P. M. Fr. Jerónimo López; el Dr. José Aguilar; Dr. José Boneta; Dr. José Torres; doctor Miguel Saldiz; Dr. Martín Cortés; el P. Fr. Juan Cerro; el P. Fr. Raimundo Sos y Lumbiela; Dr. Bartolomé Andreu; el P. Fr. José Pomar;
el P. Fr. José de Angelo Cebrián; el P. M. Fr. Bernardo Cariñena; el
P. Fr. José Cabeza; el P. Fr. Antonio Gilaberte; el P. Fr. Francisco
Sesma; el P. Fr. Jerónimo Martínez; el Dr. Pedro Tomás Broto: el
P. Fr. Antonio Boneta; Dr. Bartolomé Cossa; el P. Fr. Pedro Gascón;
el P. Fr. Dionisio Garnica; el P. Fr. Miguel Irigoyen; el P. Jacinto Santa Romana; Dr. José Martínez; Dr. Miguel Romeo; el P. Jaime Carreras; Dr. Miguel Abio; el P. Fr. Jerónimo Martínez; el P. José Moreno;
el P. Fr. Francisco Andrés; por Leyes y Cánones, D. Juan Antonio
Piedrafita; D. Carlos Serbas; Dr. Domingo Iñigo; Dr. José Navascués;
Dr. D. Félix Casalote; Dr. D. Gil de Lissa; Dr. D. Tomás Lasala; doctor don José Oscáriz y Ferrer; Dr. D. Marcelo de Ainsa; Dr. D. Sebastián Cabarte; Dr. D. Carlos Salinas; Dr. Antonio Balanzuela; doctor
don Jaime Borruel; Dr. D. José Soriano; Dr. D. Gaspar del Corral;
Dr. D. José de Sepúlveda; Dr. D. José de Suelbes; Dr. José Giménez;
Dr. D. Antonio Ortiz; Dr. D. Pedro Cayetano Nolibos; Dr. D. José
Bautista Lahoz; Dr. D. Gregorio Félix Palacio; Dr. D. Pedro de Fuentes; por Medicina y Maestros en Artes, doctores D. José Luis Casalete, D. Cristóbal Noguera, D. Bartolomé Sanahuja, D. Agustín Serrano, D. Nicolás Moneva, D. Juan Llera, D. Juan Bautista Cariñena,
D. Gregorio Vidal, D. Francisco San Juan, D. Nicolás Francisco de
San Juan, D. Matías Blasco, D. Mateo de Sus, D. Juan Ponz, D. Francisco Coscolluela, D. Bernardo Martínez, D. Lorenzo Anadón, D. Juan
Gomara, D. José Laporta, el M. Juan Duxon, el M. Cancer, el M. Pedro Virón y Ricau, el M. Manuel Beltrán, todos Rector, doctores y
maestros de dicha Universidad, los quales así juntos en dicho Claustro en la forma acostumbrada, fué propuesto en dicho Claustro por
el dicho señor Rector que la ciudad de Zaragoza había pedido se propusiese por el dicho señor Rector en dicho Claustro pleno que la cathedra de Artes indiferente según los Estatutos de dicha Universidad
es común e indiferente para que la pueda obtener qualquiera Escuela
por los inconvenientes que se han experimentado se concrete y destine para la Escuela de Escoto, de calidad que en adelante quede una
para tomistas, otra para suaristas, otra para escotistas de Artes, y
habiendo oido dicha proposición el Claustro pleno, antes de pasar a
votar protestó el doctor D. Pedro Ferrer, requirió al señor Rector
no pasase a tomar resolución el Claustro sobre dicha propuesta sin
tener y concurrir en la resolución de tres partes de votos las dos,
atento que dicha propuesta es opuesta al Estatuto, y que es necesario para tomar resolución contra el Estatuto, y se requiere como se
lleva dicho que para levantar dicha resolución es menester intervengan
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de las tres partes concurran las dos para la resolución, y de lo
contrario vuelve a protestar una y muchas veces, y quantas sean necesarias. y dar la resolución por nula, y el señor Rector reprotestó
contra todo lo referido por el doctor D. Pedro Ferrer, y los dichos
Parras, el P. Maestro Jerico, protestaron lo mismo que D. Pedro Ferrer, y requirieron a D. Francisco Antonio Español, Secretario, haga
acto de todo lo sobredicho, y después de lo sobredicho se pasó a dar
habas para votarse la dicha protesta y embajada de la ciudad con
habas blancas y negras, y después de haber votado habiéndose pasado a contar dichas habas, se hallaron ciento dos, que correspondían
al número de las que han intervenido en dicho Claustro, y hubo sesenta habas blancas y quarenta y dos negras, las sesenta blancas,
y con los votos que se han confirmado con dicha propuesta, siendo
testigos Juan Sanz y Antonio Vinós, habitantes en dicha ciudad de
Zaragoza, esta resolución se halla confirmada en el libro de Gestis,
de dicha Universidad, según dicho es, y sus estilos y práctica.
Signo de mí Lamberto Vidal, Notario del número de la Ciudad de
Zaragoza, Secretario de su Ayuntamiento y de la Universidad y Estudio general de ella que el presente acto y resolución del libro de Gestis, de dicha Universidad, donde se halla continuado a instancia y requisición del Sr. D. Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra, Arcipreste
de Belchite y dignidad en la Santa Iglesia del Salvador, de la misma
Ciudad, la que y con ella bien y fielmente comprobé y signé.
A. U. Z . - G e s t i s 1691, fol. 3 y sig.

CLXVI
Datos interesantes acerca del Claustro pleno celebrado
para votar la Cátedra de Escoto

1691
Júntase el Claustro el domingo donde concurrimos ciento y dos
graduados, hizo su propuesta el Rector D. Pedro Ferrer, acompañada
de una gravísima representación y exortación del Fiscal de S. M.,
cuya carta, remitida al Sr. Presidente, se leyó con la escrita a la Universidad. Pasóse a votar en voz y la primera, que fué la del señor Regente Blanco, fué tan llena de razones, tan eficaces hacia la obediencia de S. M. que no dudé quedaría enteramente obedecida de todos.
Antes de pasar a votar se habían intimado dos firmas, a la Universidad y Vicerrector, a éste para que pasase a poner edictos y día primero de Abril como juzgo se executará, y a aquélla para que mantuviera sus estatutos estando en la posesión de ellos, y no passara a
derogarlos, cuyo reparo deshizo el señor Regente diciendo no embarazaba, porque como la firma fundaba su fuerza en el estatuto, si la
Universidad, por obedecer al Rey, que lo manda, quería derogarlo,
y assi mismo la ciudad, cuya firma y por consiguiente no embarazaba
la obediencia de S. M. con decir que la firma solo era para la observancia de los estatutos hechos, pero que no quitaba libertad a la Universidad para formar otros nuevos, ocurriendo motivos tan altos expresados en el orden regio. Confirmaron este dictamen los demás
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señores togados que asistieron, es a saber: Exea, Estanga, Esmir, Molés y Fiscal de S. M., que todos peroraron muchas veces y bien como
ministros leales.
Siguiéronse los prebendados, y éstos estuvieron tan poco reverentes como respetuosos los sobredichos; el chantre Colás fué el primer voto de ellos, y como el primero, el más desatento (aunque
dixera desvergonzado, no excedía) a la carta Real, paliando su insistencia con afectadas atenciones y frívolos motivos; siguióle el dictamen con mayor expresión y encono el arcipreste D. Gerónimo
Dolz, estando insolentísimo contra S. M. y assí hasta sesenta y seys,
siendo de parte del Rey Nuestro Señor, con los ministros dichos, solos treynta y seys, porque el assesor del Zalmedina, el doctor Lissa,
como si ministro no fuesse, se estrelló con el Rey.
(Es una minuta de carta que no puede precisarse a quién va dirigida, tal vez al Virrey, y su fecha debe ser de 1 de agosto de 1691).
A. C. A.-S. A. Leg. 79.
CLXVII
Acto público de las manifestaciones hechas
por el Dr. Martínez a l Rey, sobre provisión
de Cátedras

1691
In Dei Nomine sea a todos manifiesto que en el año contado el
nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seyscientos noventa
y uno día es a saber que se contaba a doce del mes de Agosto de dicho
año en la Ciudad de Zaragoza, del Reyno de Aragón, y en la sala del
Claustro de la Universidad y Estudio general de la dicha Ciudad,
ante la presencia de mí Juan Francisco Lacasa, notario y testigos infrascriptos, pareció el Ilustre Sr. D. Jerónimo Dolz de Espexo y Navarra, Arcipreste de Belchite, dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana Cæsaraugustana, Rector de la Universidad y Estudio general de
la dicha Ciudad, estando como tal Rector en dicha Sala del Claustro
de dicha Universidad por la mañana, los día, mes y año arriba calendados, mandó llamar al Dr. Joseph Martínez, presbítero, Cathedrático
de Artes de dicha Universidad, para que luego viniesse a dicha Sala
del Claustro y habiendo comparecido dicho Dr. Joseph Martínez en
ella, ante dicho señor Rector, que jurase inpectore sacerdotes a Dios
Nuestro Señor sobre la Cruz y Santos quatro Evangelios de decir
verdad en todo lo que le interrogaría y respondió debaxo de dicho
juramento que hizo la diría acerca de lo que dicho señor Rector le
preguntase, y dicho señor Rector le dijo si había hecho dar en nombre suyo y de todos los graduados de dicha Universidad un memorial
a S. M. Dios le guarde (o) a su Supremo Consejo de los Reynos de la
Corona de Aragón el mes próximamente pasado de Julio, y dicho
DJ. Joseph Martínez respondió tan solamente que había dado facultad en Madrid a persona de su confianza para que en nombre suyo
y de los graduados de su doctrina y escuela de tomistas se diese un
memorial a S. M., Dios le guarde, con la súplica que la Cáthedra
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yndiferente de Artes de esta Universidad mandase S. M. se proveyese
por vía de sustitución por los motivos que se contienen en un papel
que ha dado a S. M. Y dicho señor Rector le suplicó al dicho doctor
Joseph Martínez diciéndole que había hecho dar y entregar el memorial arriba mencionado en nombre de todos los graduados de dicha
Universidad sin especificar si eran tomistas (o) suaristas como constaba de una original Real carta de su Magestad dirigida al Licenciado
Señor Príncipe de Caríati, Virrey, y la Junta general del Reyno de
Aragón su data de veinte de Julio de mil seyscientos noventa y uno
y del memorial arriba referido, que así éste como dicha carta original
le mostró el dicho señor Rector al dicho Dr. Joseph Martínez para
que viese las primeras líneas de sus contenidos, de donde constaba
haber dado en nombre de todos los graduados de dicha Universidad
sin limitación alguna el dicho memorial. De todo lo qual, instado y
requerido por el dicho señor Rector arriba nombrado hice y testifiqué
el presente acto público de todo lo arriba dicho, los dichos día, mes
y año arriba recitados y calendados, siendo a ello presente por testigos Thomás Izquierdo, estudiante, y Blas Ibáñez, habitantes en dicha
Ciudad de Zaragoza.
Sig + no de mí Juan Francisco Lacassa, ciudadano de la Ciudad de
Zaragoza, del Reyno de Aragón, y en ella domiciliado y por authoridad Real por todo el dicho Reyno, público notario y Secretario substituto de la Universidad y Estudio general de la dicha Ciudad, por
D. Francisco Antonio Español, Secretario principal de la dicha Ciudad y Universidad, que a lo sobredicho presente fui y cesse.=(Rúbrica).
Nosotros, los Notarios y Escribanos públicos y Reales de la Ciudad de Zaragoza, del Reyno de Aragón, que abaxo signamos y firmamos, hacemos fe y verdadera relación que Juan Francisco Lacasa, de
quien el presente acto va signado y en pública forma, despachado al
tiempo y quando lo testifico y en pública forma saco y por muchos
años antes acta de presente, continuamente ha sido y es Notario Real
y de la autoridad que su signadura dice, y Secretario substituto de
dicha Universidad y Estudio general de la dicha Ciudad y a los
actos, despachos y escrituras por aquél testificados y en pública forma sacados como va el presente, se les ha dado y da entera fe y crédito así en juicio como fuera de él en testimonio de lo qual así lo certificamos en la Ciudad de Zaragoza a quatro días del mes de Septiembre del año mil seiscientos noventa y uno.=(Rúbrica).
Sig + no de mí Francisco Blas Lope, domicilado en la Ciudad de
Zaragoza, del Reyno de Aragón, y por authoridad Real, por todo el
dicho Reyno, público Notario, que lo sobredicho certifico.=(Rúbrica).
Sig + no de mí Manuel de Heredia, domiciliado en la Ciudad de
Zaragoza, del Reyno de Aragón, y por authoridad Real por todo el
dicho Reyno, público Notario, que lo sobredicho certifico.
A. C. A. —S. A.-Leg. 79.
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CLXVIII
Los doctores de la Universidad al Rey, desautorizando
al Dr. Martínez

1691
Señor. Los infrascritos y firmados, con calidad de graduados en
la Universidad de Zaragoza, y como interesados en la regular provisión de sus cathedras, puestos a los pies de V. M. suplicando dizen:
Que habiendo entendido que el doctor José Martínez, cathedratico
de Artes de dicha Universidad, ha puesto en manos de V. M. un memorial en nombre suyo y de todos los graduados de ellas, como interesados en la regular provisión de sus cathedras, reconozen por obligación representar a V. M. el excesso de dicho doctor José Martínez,
pues sin consentimiento ni noticia de los suplicantes, que son el mayor número de los graduados, ha sido osado valerse de sus nombres
en general para pretexto de fines particulares, y dando lugar a formarse sospecha en la justificación del doctor D. Gerónimo Dolz de
Espejo y Navarra, arcipreste de Belchite, dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Rector al presente de dicha Universidad, en la provisión de las cathedras, quando ni los suplicantes ni
otro alguno puede ni ha podido formar la menor querella contra los
rectísimos y justificados procederes de dicho Rector y Claustro, pues
jamás se ha desviado punto del rigor y letra de los estatutos de dicha
Universidad en provisión de cathedra alguna, ni en otro atentado tocante a provisión, y no ha tenido otra atención que la de atajar los
gravíssimos inconvenientes y grandes ofensas de Dios, que ha causado con mucho escándalo la pretensión de dicho doctor José Martínez
en la cathedra que ha obtenido por las violencias que han sido notorias, tomando ahora pie para fomentar sus fines particulares en la
cathedra vacante de los desórdenes que él mismo ha causado en la
provisión de la suya, y encabezándose para esto con maliciosa y mañosa cautela la representación de todos los graduados de la Universidad con exemplar tan pernicioso de perder el respeto al sagrado
recurso de V. M. con insinceras y aun falsas representaciones. Por
tanto suplican a V. M. sea servido de quedar enterado de la verdad,
pues ninguno de los muchos que van a los pies de V. M. infra firmados han tenido noticia ni dado su consentimiento para querella alguna, quedando a la real y justa providencia de V. M. disponer de corregir y mandar castigar excessos de tan pernicioso exemplar.
El M. Fr. Vicente Pujada y Arteaga, provincial de la provincia de
Aragón del orden de la Santísima Trinidad y redentores calzados,
doctor teólogo y examinador sinodal del Arzobispado de Zaragoza.
El M. Fr. Bernardo de Aranda, calificador del Santo Oficio, del
orden de nuestro padre San Agustín.
Fr. Diego Gracia, calificador del Santo Oficio, examinador sinodal del Arzobispado, cathedratico de Theología y definidor de la provincia del orden de San Agustín.
Fr. José Pomar, doctor en Theología en la Universidad de Zaragoza, del orden de nuestro padre San Agustín.
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Fr. Pedro Gascón, doctor en Theología de la Universidad de Zaragoza, de la orden de nuestro padre San Agustín.
El doctor Thomas de Broto, cathedratico de Philosophia en la
Universidad de Zaragoza y racionero penitenciario de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
El M. Fr. José Moreno, religioso de la Santísima Trinidad, redención de cautivos, doctor teólogo, examinador sinodal del Arzobispado de Zaragoza y regente de estudios en el Colegio de Zaragoza.
El M. Fr. José Antonio de Urrea, doctor decano de la Universidad
de Zaragoza, examinador sinodal de su Arzobispado, predicador de
Su Magestad segunda vez reelecto, calificador del Real Consejo de
Inquisición e inquisidor ordinario del Tribunal de Aragón, y antes
catedrático de Vísperas de la Universidad de Lérida y provincial perpetuo de la provincia de Aragón del orden de San Agustín.
Doctor Luis Pueyo y Abadía, calificador del Santo Oficio, examinador sinodal del Arzobispado, provincial de provincia y cathedratico
de Vísperas de Theología, después de las cathedras de Philosophia,
Escoto, Santo Thomas y Escritura.
Fray Antonio Alberto Boneta, doctor theologo en la Universidad
de Zaragoza y lector de Vísperas en el convento del Carmen de la
misma Ciudad.
Doctor Miguel Saldi, doctor theologo de dicha Universidad de
Zaragoza.
El doctor Carlos Cariñena e Ipenza, cathedratico de Decreto en
la Universidad de Zaragoza.
El Dr. José Bartolomé Andreu, doctor theologo de la Uuiversidad
de Zaragoza.
El Dr. Miguel Bautista Romeo, doctor theologo en dicha Universidad.
El Dr. Juan José Ponz, doctor de Medicina, colegial del Colegio de
Zaragoza y ministro del Tribunal de la Santa Inquisición de Aragón.
Doctor D. Miguel Estevan Colás, chantre dignidad de la Santa
Metropolitana, examinador sinodal del Arzobispado.
Fr. Thomas Pueyo y Abadía, prior del Carmen, doctor en Theología en la Universidad de Zaragoza, en la de Huesca, cathedratico de
Filosofía y Teología, calificador del Santo Oficio y examinador sinodal del Arzobispado.
El Dr. Nicolás Francisco San Juan y Domingo, doctor médico de
la Universidad de Zaragoza.
Doctor Jaime Apolinario Borruel, doctor en Leyes en dicha Universidad.
El Dr. José Boneta, doctor en Teología de la Universidad de Zaragoza.
El Dr. Tomás Lasala, doctor en ambos Derechos en la Universidad de Zaragoza.
Fr. Raimundo Sos y Lumbier, doctor y catedrático de Teología en
la Universidad, calificador del Santo Oficio y rector del Colegio de
San José.
Fr. Dionisio Grañén, del orden de Nuestra Señora del Carmen,
doctor en Teología.
Fr. Jaime Carreras, del orden de Nuestra Señora del Carmen y
doctor en Teología.
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Fr. Miguel de Irigoyen, del orden de Nuestra Señora del Carmen,
lector y doctor de Teología en la Universidad de Zaragoza.
D. Antonio de Valenzuela y Latre de Latrás, doctor en Leyes.
El Dr. Francisco Coscolluela, médico.
El Dr. Juan Félix Sánchez y Gomar, colegial del Colegio de Médicos y ciudadano de la ciudad de Zaragoza.
El Dr. Lorenzo Anadón, médico del Colegio de la ciudad de Zaragoza.
El Dr. Francisco Ignacio de Orobia, prior de Aliaga, vicario de
Monzalbarba y rector que fué de Huesca y ahora beneficiado de San
Felipe de la ciudad de Zaragoza.
El Dr. José Aguilar, teólogo y vicario de La Seo de Zaragoza.
El Dr. Francisco San Juan Campos y Bueno, catedrático de Medicina.
Doctor José Soriano y Gan.
Fr. Juan del Cerro, doctor en Teología, provincial del orden de
nuestro padre San Agustín y rector perpetuo del Colegio de Santo
Tomás de Villanueva.
El Dr. Pedro Cayetano Nolibós, jurista.
El Dr. Bartolomé Sanahuja, médico.
El licenciado Juan Purón, maestro en Artes de la Universidad de
Zaragoza.
El maestro Jacinto de Antonio y Cancer.
El maestro Pedro Usón y Ricarte.
El Dr. Felipe Gracián Serrano y Martínez.
Doctor Carlos Salinas y Labalsa.
El Dr. Gregorio Vidal, colegial médico de Zaragoza.
El Dr. Agustín Serrano, catedrático jubilado en Medicina.
El Dr. Pedro Usón, catedrático que fué de la Universidad de Zaragoza.
El maestro Pedro Viñed.
El Dr. Juan Agustín Soriano y Gan.
El Dr. Bernardo Martínez, médico y colegial en Zaragoza.
El doctor D. Juan Val Noguera, diputado del Reino de Aragón.
Doctor D. Antonio Guimbart, canónigo de la Santa Iglesia de
Zaragoza.
In Dei nomine. Amen. Sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil seiscientos
noventa y uno, día lo es a saber que se contaba a catorce del mes de
Agosto, en la ciudad de Zaragoza del reino de Aragón, ante la presencia de mí, Antonio Borao de las Heras, notario real, y testigos infrascriptos: Paresció el doctor José Bartolomé Andreu, teólogo en la
Universidad y Estudio general de la misma Ciudad y residente en
ella, y me requirió le diese y otorgase testimonio auténtico y fehaciente de que en mi presencia y de los testigos aquí nombrados se
firmaron y subscribieron al pie del memorial arriba inserto de sus
propias manos y letras los nombrados y firmados de parte de arriba,
y que dichas firmas y subscripciones han sido hechas, escritas y firmadas por aquéllos, y son de ellos y de sus propias manos y letras
y no por otra persona alguna. El yo dicho notario, en fuerza de dicho
requerimiento, doy fe y verdadero testimonio de que todos los firmados al pie de dicho memorial, a quienes assimismo doy fe conozco,
se han firmado y subscripto con dichas firmas respectivamente en la
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forma sobredicha de sus propias manos y letras en presencia de mí
dicho notario y testigos abajo nombrados. Y que dichas firmas y la
otra de ellas son propias y verdaderas firmas de los nombrados
en aquéllas y en la otra de ellas respectivameute y no de otra forma
alguna. De las quales cossas y cada una de ellas a instancia de dicho
requiriente hize y testifiqué el presente acto público, siendo presentes
por testigos Miguel Salvador y Juan de Larena, estudiantes residentes
en dicha ciudad de Zaragoza.=(Rúbrica.)
Sig + no de mí, Antonio Borao de las Heras, habitante en la ciudad de Zaragoza del reino de Aragón, y por autoridad real por todo
el dicho Reino, público notario que a lo sobredicho presente fui y
cerré.=(Rúbrica.)=Apruebo los casos enmendados donde se lee: catorce, José Bartolomé Andreu, y otra vez cerré.=(Rúbrica.)
Nosotros los notarios y escribanos públicos y reales de la ciudad
de Zaragoza y del reino de Aragón que abajo signamos y firmamos,
certificamos y hacemos fe y verdadera relación que Antonio Borau
de las Heras, por quien el supra escripto instrumento público de testimonio ha sido testificado y en pública forma sacado al tiempo y
quando lo testificó y en esta pública forma sacó y por muchos años
antes hasta ahora y de presente siempre y continuamente ha sido y
es notario real fiel y legal y de toda confianza y de la autoridad que
en su signatura dize y a los actos y escrituras por él testificados y en
esta pública forma sacados se les ha dado y da, puede y debe dar
entera fe y crédito judicial y extrajudicialmente, y en testimonio de
verdad con nuestros acostumbrados signos y firmas los signamos y
firmamos en dicha ciudad de Zaragoza a los catorce días del mes de
Agosto del año mil seiscientos noventa y uno.=(Rúbrica.)
Sig + no de mí, Juan Felipe Pérez y Molinos, infanzón, domiciliado en la ciudad de Zaragoza del reino de Aragón, y por autoridad
real por todo el dicho Reino público notario, que en testimonio de
verdad lo sobredicho certifico. Apruebo los enmendados Ind, catorce.
(Rúbricas.)
Sig + no de mí, Tomás Aznárez, habitante en la ciudad de Zaragoza, por autoridad real por todo el reino de Aragón público notario
que lo sobredicho certifico.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CLXIX
C l a u s t r o d e Consilarios p a r a s a c a r a o p o s i c i ó n
la Cátedra indiferente de Artes

1691
Estando juntos en la sala del Claustro de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza, el Dr. D. Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra, Arcipreste de Belchite, dignidad en la Santa Iglesia
Metropolitana Cesaraugustana, Rector de dicha Universidad, el doctor D. Juan Fernández de Heredia, Arcediano Mayor de San Salvador, el Dr. D. Miguel Estevan y Colás, Chantre, Dignidades en dicha
Santa Iglesia Cathedral de la ciudad de Barbastro, y el Dr. D. Juan
Bautista Cariñena e Ipenza, Consiliarios de la dicha Universidad,
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propuso el dicho Rector, que ya tenía participado al Claustro cómo
D. Alberto Juvero, Secretario del Excmo. Señor el señor Príncipe de
Cariati, Virrey, Lugarteniente y Capitán general en este Reyno había
escrito al Rector un papel del tenor siguiente:
Al señor Rector de la Universidad D. Pedro Jerónimo Dolz, dice
Alberto Juvero de orden de Su Excelencia, que su merced comunique
con el Claustro de la Universidad la carta de Su Magestad y memoriales que puso Juvero en manos del Sr. D. Jerónimo, y que el que se
ofreciere decir sobre estos despachos lo participe el Claustro por escrito a Su Excelencia y queda Juvero a la obediencia del señor Rector como debe. Zaragoza 11 de Agosto 1691. Y que así mismo era
notorio al Claustro el contenido de los dichos memoriales y Real
carta de Su Magestad (que Dios guarde), por la qual ordena informase el Claustro respecto del tiempo en que deberá proveherse la Cáthedra de Artes indiferente, que vacaba por muerte del Dr. Domingo
Pérez; y que así mismo habiendo siempre deseado el Claustro desde
la dicha muerte proceder con la mayor justificación posible en el referido asunto, comenzó ya desde el mes de Junio a consultar con los
primeros abogados de los Reales Consejos de este Reyno lo que debía executar en razón de llenar aquella vacante, y que después de
mucha consideración y estudio habían respondido por escrito los
abogados consultados, que entendían ser caso omisso y no comprehendido en el literal establecimiento de los estatutos el ocurrente de esta vacante, por cuya causa podía el Claustro tratar de
la provisión de dicha cáthedra, poniendo edictos a diez de septiembre de este año sin hacer disposición alguna en los Estatutos,
que contradixe a esta provissión según de todo constaba, al Claustro
por la consulta, y su respuesta firmada de cinco insignes abogados;
y finalmente propuso dicho Rector que con atendencia y reflesión sobre todo de lo referido, explicasse el Claustro su dictamen declarando y resolviendo lo que le parecía más conveniente para pl servicio
de Su Magestad, quietud y utilidad de la Escuela a fin de participarse
a Su Excelencia el acuerdo que se tomare. Y propuesto todo lo sobredicho a todos los arriba nombrados, resolvió la mayor parte del
Claustro que en conformidad de lo que responde y aconseja sobre la
consulta, sentía y juzgaba se podían y debían poner los edictos a
diez de Septiembre de este año para la provisión de la dicha cátedra
de Artes, pues no habiendo en los Estatutos disposición contraria,
era acto facultativo el pasar cuanto antes a executar dicha provisión,
y que en las circunstancias presentes no se hallaba otro medio para
asegurar la utilidad y quietud de la Escuela y aun la de toda la ciudad. Y assí mismo resolvió la mayor parte que este dictamen y acuerdo se ponga en manos de Su Excelencia con la consulta y con memorial especial del Claustro a Su Magestad suplicando se digne condescender benignamente con que el Claustro proceda al cumplimiento
y execución de este acuerdo e implorando la interposición oportuna
y poderosos oficios de Su Excelencia para el mismo fin; en Zaragoza
a 20 de Agosto de 1691.=Dr. D. Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra,
Rector de la Universidad de Zaragoza.=(Rúbrica).=Dr. D. Miguel
Estevan Colás, Consiliario Theólogo.=El Dr. Julián Lorente Aguado,
Consiliario Artista.=El Dr. Juan Bautista Cariñena y Ipenza, Consiliario Médico.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.
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CLXX
L a U n i v e r s i d a d al Rey, p a r a la provisión de la C á t e d r a
indiferente de Artes

1691
Señor. Habiendo examinado con quanta reflexión se ha podido,
si era, o, no conveniente el determinar y concretar la Cáthedra indiferente de Artes (que al presente está vacante por muerte del doctor
Domingo Pérez), a la oposición y sentencia del Doctor Sutil, Escoto,
universal Maestro de la seráfica orden de S. Francisco, autor clásico y
de los de la primera acepción; conocido en todo el orbe, venerado en
sus Escuelas y engrandecido por la Iglesia Cathólica con el honroso
título y renombre de Doctor Sutil, y Mariano, por primer defensor de
la pureza virginal de María Santísima, precediendo la fervorosa instancia y justa representación de la Ciudad de Zaragoza, Patrona de
esta Universidad; passamos el día primero de Agosto de este presente año en Claustro pleno a resolver con excesso de muchos votos de
los graduados, que en dicho Claustro asistieron, el destino y determinación de dicha Cáthedra a la doctrina de Escoto, con los justos motivos que la experiencia, desde el último establecimiento de los Estatutos, nos ha descubierto en las peligrosas inquietudes que trae consigo la provisión de la Cáthedra, por ser indiferente, atropellada de
la traviesa juventud de los Estudiantes, sirviendo de común desahogo de las parcialidades esta Cáthedra, que como prenda indeterminada era el blanco de los tiros de todo género de los Thomistas y Suaristas, dando lugar por este medio (con poco temor de Dios) a los
sobornos, violencias, injusticias, falsos testimonios y homicidios, y
para evitar tan perjudiciales inconvenientes, suplicamos rendidamente a V. M. (después de concluído el tercer año de la Cáthedra indiferente) el Real decreto para el verdadero establecimiento de este Estatuto, que se espera ha de ser de la Real y justa intención de V. M. y
mayormente confiando ha de resultar esta paz del fruto de la opinión
y Escuela de autor tan célebre y de religión tan pía y reverente de
V. M. Guarde Dios la Real y Cathólica Persona de V. M., como la
Christiandad ha menester. Zaragoza y Agosto a 28 de 1691.=El Rector y Consiliarios de la Universidad de Zaragoza: El Dr. D. Jerónimo
Dolz de Espejo y Navarra, Rector de la Universidad y Estudio general de Zaragoza.=Dr. D. Miguel Estevan y Colás, Consiliario Theólogo.=El Dr. Julián Lorente Aguado, Consiliario Artista.=Dr. Juan
Bautista Cariñena y Ipenza, Consiliario Médico.=Francisco Antonio
Español, Secretario de dicha Universidad y Estudio general.
A. C. A . - S . A.—Leg. 79.
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CLXXI
L a Universidad al Rey, sobre r e f o r m a de Estatutos

1691
Señor.==A instancia del abogado fiscal de V. M. y petición de esta
ciudad de Zaragoza fué convocado el Claustro pleno de su Universidad y Estudio general para el día 22 de este mes de Septiembre, y
habiendo concurrido en él hasta el número de noventa y ocho graduados, leyó en esse congresso el mismo abogado fiscal la real carta
de 8 del corriente, en que V. M. es servido ordenar a su lugarteniente
y Capitán general que oida esta Universidad proponga los medios
oportunos para su pacificación perpetua, evitando para siempre las
perturbaciones que se temen de quedar indiferente la cathedra de Artes, que vaca actualmente, y venerando todo el Claustro con profundo rendimiento la real insinuación de V. M. (después de haber oído
al Jurado tercero la representación que hizo de parte de la Ciudad
dirigida a esse santo zelo de V. M.) passó a formar quanto es de su
parte los Estatutos adjuntos y la expressión de sus motivos, que pone
a los pies de V. M. con reverente e instante súplica para obtener la
real confirmación de que para su eficacia necesita, testificando a
Vuestra Magestad que después de larga consideración no ha descubierto otro expediente práctico para establecer regla fixa que evite en
lo porvenir, según la recta intención de V. M., los disturbios e inquietudes que tan justamente se rezelan, pues el medio de la alternativa
que en tiempos passados se discurrió entre la opinión thomista y suarista para la tercera cathedra indiferente de Artes se reconoce y prevee ciertamente con las experiencias presentes, mucho más arriesgado a perniciosas contiendas en la provisión de algunas cathedras de
Teología que se dan por votos de estudiantes, siendo inexcusable el
que aquella de las parcialidades que ha gozado tres o seis años del
turno antecedente en Artes, se halle en Teología con doblado número
de votos para alzarse con las cathedras de esa Facultad que entonces vacaren, y al contrario, esta misma se armonice después dentro
de otro tanto tiempo; y como el caer y levantarse, el vencer y el ser
vencido, recíprocamente para siempre, no es, Señor, establecer la
paz, sino perpetuarse la guerra en la Facultad más sagrada sin remedio, éste ha de consistir en la igualdad de las facciones, sin que la
una llegue jamás a predominar a la otra, y esto no es posible lograrse menos que fixándose cada una de las tres escuelas thomista, escotista y suarista en su cathedra particular de Artes, que en todo el
orbe cristiano se reconozen por las más célebres. El principio del año
literario está ya muy próximo; el concurso de los estudiantes va de
cada día creciendo; el riesgo de conmoción universal, assi en la Escuela como por consecuencia en toda la Ciudad, es el mayor que jamás se ha presumido, y solamente puede atajarle la soberana providencia de V. M. en la confirmación de estos Estatutos que la Universidad y Estudio general rendidamente suplica, y prontamente espera
de la suma benignidad de V. M., rogando siempre a la divina providencia que guarde a V. M. como conviene para el bien universal de la cristiandad y de la monarquía.=Zaragoza y Setiembre a 26 de 1691.=Por
16
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acuerdo del Claustro pleno de los doctores y maestros de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza, su Rector y Consiliarios.=Dr. D. Gerónimo Dolz de Espejo y Navarra, Rector de la Universidad.=Dr. D. Miguel Estevan Colás, Consiliario teólogo.=Doctor Julián Lorente Aguado, Consiliario por Artes. = D r . Eusebio de
Viu y Pasamonte, Consiliario por Leyes.=Dr. Juan Bautista Cariñena
e Ipenza, Consiliario médico.
N ú m e r o primero

Nueva disposición sobre el Estatuto de adición que hizo la Universidad y Estudio general de Zaragoza en 27 de Junio de 1682 y loó
y confirmó el Capítulo y Consejo de essa imperial Ciudad como patrona suya a 3 de Agosto de 1682, bajo el título Estatutos y adición
al título 37 de los Estatutos de los catedráticos de Artes, folio 85,
deliberada por el Claustro pleno de la dicha Universidad de uno de
Agosto y 22 de Setiembre de 1691.
Y por quanto en el Estatuto y adición al título 37 de los Estatutos
de los catedráticos de Artes se dispuso que para evitar los inconvenientes que se habían experimentado en las provisiones de las cátedras de Artes, por la oposición y contrariedad de las doctrinas, se
señalaran perpetuamente una cátedra de opinión thomista, otra de
opinión suarista y la tercera indiferente o libre, para poderse leer en
ella qualquiera opinión a elección y arbitrio del catedrático que tuviere essa cátedra; y en consideración de no haber dado bastante
providencia con dicha disposición, por haberse experimentado que
para la provisión de la cátedra indiferente o libre todavía no han
cessado los inconvenientes que dieron motivo a la citada adición,
pues en el estado actual se halla turbada la paz pública de la Universidad, y aun de la ciudad de Zaragoza, y han de ocasionar mayores
inquietudes y escándalos los movimientos de los pretendientes y parcialidades de ambas opiniones, contra la quietud de la Escuela y con
grave perjuicio de la Enseñanza y aprovechamiento de los estudiantes, por querer, desear y solicitar los de la opinión thomista y los de
la suarista elegir catedráticos de su misma Escuela, y con esto tener
los unos dos cátedras perpetuas, frustrando por este medio en la
substancia el fin del Estatuto, si no se provee de remedio conveniente
antes que llegue el caso de su provisión. Por tanto, añadiendo, corrigiendo y enmendando dicha adición, estatuimos y ordenamos que la
mencionada cátedra indiferente, de hoy en adelante, perpetuamente
haya de ser y sea fija y determinada para la doctrina y opinión del
sutil doctor Mariano Escoto, de la seráfica religión de San Francisco.
Item estatuimos que para la dicha cátedra de opinión escotista no
sea hábil opositor el que hubiere cursado y estudiado la Filosofía de
otra opinión, y sólo han de ser hábiles opositores aquellos que hubieren cursado y estudiado la Filosofía de dicha opinión escotista, y
para legitimarse qualesquiere opositores a dicha cátedra, hayan de
hazer probanza a satisfacción del Claustro de Rector y Consiliarios
del curso de Filosofía que han cursado y estudiado, para que conste
por ella si son o no legítimos opositores assi y en forma que está
establecido en dicha adición, respecto de legitimarse los opositores
de las otras cátedras de las opiniones suarista y thomista.
Item: por quanto assi mismo se han experimentado graves
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inconvenientes
en que los estudiantes de una y otra opinión thomista y
suarista voten promiscuamente en las provisiones de dichas cátedras:
por tanto estatuimos y ordenamos que en las provisiones de las cátedras de Artes sólo sean votos hábiles los estudiantes que hubieren
cursado la opinión y doctrina de la cátedra que se hallare vacante; a
saber es, que si la cátedra que se hubiere de proveer fuere de la opinión thomista, sólo los que hubieren ganado curso en dicha opinión
sean votos hábiles para su provisión, y si la cátedra vacante fuere de
opinión suarista, sólo sean votos hábiles los estudiantes que hubieren ganado curso en dicha opinión suarista, y en la cátedra vacante
de la opinión escotista sólo sean votos hábiles los que hubieren ganado curso en dicha opinión escotista.
Item: por quanto habiéndose afijado dichas tres cátedras de Artes
cada una en su opinión, y prevenídose sólo sean votos hábiles los
que hubieren cursado respectivamente en cada una de las dichas opiniones para la cátedra de su opinión en que hubiere cursado, sería
fácil que los catedráticos de Artes se asegurassen por mucho tiempo
en la possesión de sus cátedras, y por este camino se embarazaría
el entrar en ellas nuevos opositores, y se retardaría mucho, assi el
adelantamiento de aquéllos, como la frequencia de repasos, academias y demás actos literarios. Por tanto, estatuimos y ordenamos
que qualquiere que en adelante ganase cátedra de Artes, si la hubiese
poseído seis años, no sea hábil opositor, ni pueda ser provisto en
ninguna de dichas cátedras de Artes; y esto no se entienda en perjuicio de los doctores Tomás Broto y José Martínez, por hallarse ahora
actuales catedráticos de esa Facultad de las opiniones suarista y
thomista.
Item: estatuimos y ordenamos que la disposición de los presentes
estatutos en todo y por todo se haya de observar inviolablemente,
aunque sea contraria a los demás Estatutos de la Universidad.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CLXXII
E l Consejo de A r a g ó n a l Rey
Informe sobre cátedras de Artes

1691
Y no pudiendo V. M. mandar que se provea por alternativa entre
la Tomista y Suarista, ni ser decoroso el que se empeñe la Real authoridad en mandar sobre lo que pende de ajena voluntad, puede
V. M. servirse de mandar al Virrey y Ministros que pasen los oficios
convinientes con Ciudad y Universidad para que se provea por alternativa, de que se dará V. M. por muy servido, y aunque el Consejo
inclina a este medio, no deja de reconocer que el no cesar enteramente los daños públicos que quedan reputados, y se experimentaran en
las provisiones de cátedras de Teología, que aunque son de menor
número de votos pararán en ellas los efectos de la oposición entre
tomistas y suaristas, y así le parece que si no vinieren en este medio
la Ciudad y Universidad, que se concrete a la doctrina de Escoto,
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como lo suplican a V. M. la Ciudad y Universidad en el estatuto que
presentan, y que su primera provisión se haga en religiosos de San
Francisco por seis años, para que en este tiempo se instruyan los
estudiantes y pueda haber maestros de esta doctrina. Y respecto del
encuentro que hallen en el llamamiento que hizo el Arzobispo Paulaza quando dotó la renta de las cátedras de Artes, imponiendo la
obligación de que se proveyesen siempre por votos de estudiantes,
llamando en caso de contravención a la sacristía de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, que el Virrey y Audiencia pidan a la Iglesia
su consentimiento, porque si lo dieren será más pronta la execución
de lo que tanto conviene; si se resistiere a darlo, se podrá pedir a Su
Santidad en el real nombre de V. M. que apruebe este Estatuto, por
motivos tan justos como son los referidos
No tema sobre sí el
Consejo los que pueden suceder, ni los que sucederán con la alternativa, particularmente con vista de que la Ciudad y Universidad
hicieron este Estatuto para evitarlos. Que se pidió informe al Virrey
y Consejos, y se les dió orden para que la Ciudad y Universidad propusieren otros medios, que entrambos puestos se ratificaron en lo
mismo. Que el Virrey y Consejo convienen en lo substancial, y reconocen que el mejor medio es el de concretarla a la doctrina de Escoto, que son todos los puestos de aquel Reyno a los quales se puede
diferir con mayor seguridad.
El Regente D. Francisco de Borja, Marqués de Ariza, y Regente
D. Martín Francisco Climente, son de parecer que el darse la cátedra
indiferente a la escuela de Escoto no lo tienen por medio eficaz para
evitar los inconvenientes que se experimentan, así por no leerse en
España esta doctrina, como por otros inconvenientes que de la novedad de entrar religiosos franciscanos a regentar cátedras en públicas
Universidades pueden originarse que el medio más a propósito que
se les ofrece es en alternativa, que se lea tres años la opinión de Santo Tomás y otros tres la de Suárez, echándose en suerte, por lo que
ha de empezar, y para su provisión hayan de votar en ella los tomistas en la tomista, y los suaristas en la suarista, y para que esto se
sirva V. M. mandar escribir a la Ciudad y Universidad, que vean sí
pueden ajustarse a este medio, y también que quando se voten las
cátedras que tocan a Santo Tomás, y a Suárez fixas, en aquélla sólo
voten tomistas, y en ésta suaristas, para evitar los disturbios que se
ofrecen, y si no les pareciere eficaz, que le propongan otro, para que
V. M. resuelva lo que haya de ser de su real servicio.=D. Alonso de
Guzmán.—Marqués de Castelnobo.=D. Juan Bautista Pastor.=Don
José Rull.=D. Félix Marimón.=D. Francisco Comes y Jorro.=Marqués de Ariza.=D. Francisco de Borja.=D. Martín Francisco Clemente.=D. José Oscáriz.=Marqués de Laconi.
(En la carpeta.)—Ratifíquese al General de San Francisco, en
nombre de su religión, desista de la pretensión que muestra tener a
la propiedad de esta cátedra, en que se reconocen nulidades y obstáculos que lo resisten; y provéase regularmente por votos de estudiantes en opositores beneméritos.=(Rúbrica.)
A. C. A . - S. A . - L e g . 79.
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CLXXIII
E l Rey a l G o b e r n a d o r d e A r a g ó n , s o b r e l a C á t e d r a
de A r t e s I n d i f e r e n t e

1692
El Rey.=Magnífico y amado Consejo: En cartas de 25 y 28 de
Agosto próximo pasado suplicaron esa Ciudad y Universidad Literaria tuviese por bien de aprobar el estatuto que intentaban hacer
para que la cátedra de Artes indiferente que está vaca por muerte del
doctor Domingo Pérez, se declarase por la doctrina de Escoto, representando ambos puestos los sumos inconvenientes que deservicio
de Dios y mío y turbación pública se experimentaban en la provisión
de esta cátedra, y habiéndose visto en este mi Consejo Supremo y lo
que sobre ellas informó el Príncipe de Cariati, que era Virrey dese
Reyno, y los ministros de la real Audiencia, y dádoseme cuenta de
todo con los papeles que las acompañaban, sea reconocido que se
seguirán muy nocivos e irremediables inconvenientes en que esta cátedra se provea con la oposición de las dos fuertes parcialidades de
tomistas y suaristas, porque incluyen por una y otra parte toda la
Ciudad y mucha porción del Reyno, sin excepción de mujeres de todos estados, y aun sin partes tan fuertes se han experimentado en las
provisiones destas cátedras por votos de estudiantes, que aun sacando el Santísimo Sacramento de las iglesias para sosegarles no se han
contenido los ánimos inquietos y se han seguido muertes e infinitas
ofensas de Dios en la solicitud de los votos de los estudiantes, y assi
para obviar estos inconvenientes y los que amenazan en adelante en
la provisión de las cátedras de Artes, he resuelto que esta cátedra
que está vaca se alterne por trienio o sexenio, según ahí pareciere,
entre las dos doctrinas tomista y suarista, sorteándose ahora en quál
de las dos se ha de proveer y que la provean solamente los estudiantes de la doctrina a quien tocare la suerte para ser primero en la
provisión de la cátedra, y que lo mismo se establezca con las otras
dos de Artes, no pudiéndolas votar sino sólo los estudiantes de la
doctrina a que están afectas, pues desta suerte se evitarán los principales inconvenientes que van referidos y en otras ocasiones se han
experimentado, y a este fin escribo al Cabildo metropolitano para
que preste su consentimiento por lo que esto puede oponerse a la
forma y calidades con que dotó estas cátedras el arzobispo Apaolaza
y le daréis la carta si la juzgareis necesaria, y si viniese en lo que le
pido, como lo espero, me daréis quenta para que haga pasar oficios
con Su Santidad en mi real nombre solicitando la confirmación. También escribo a la Ciudad y Universidad para que consientan en la
formación deste estatuto en la forma que se lo propongo, y vos tendréis la mano assi en la pronta ejecución como en encaminarlas en
la mejor y más conveniente forma, de suerte que se logre la quietud,
que es el principal fin a que he mirado en esta resolución, y en el
ínterin que no esté todo concluido y se saque la aprobación de Su
Santidad dispondréis no se pongan edictos para la provisión desta
cátedra indiferente, mandando así al Rector y Claustro de la
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Universidad
por lo que interesa la quietud pública desa Ciudad y Reyno,
pues estando tan próximo el día primero de Abril, que es en el que
disponen los estatutos se pongan, no se obrarían los inconvenientes
que se desean evitar si no se suspendiese el ponerlos, y me daréis
quenta de lo que resultare, porque quiero tenerlo entendido.=Data
en Madrid a xxiv de Marzo MDCXCij.=Yo el Rey.=Dr. José de Villanueva, Protonotario.= Martín Francisco Climente.= Marqués de
Ariza.=Dr. José Oscáriz, Regente.=Marqués de Laconi.=Al Gobernador de Aragón, con cartas para el Cabildo y otros puestos sobre
lo que ha de observar en le elección de sujeto para una cátedra que
ahí vaca.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CLXXIV
L a U n i v e r s i d a d al Rey, sobre el m i s m o a s u n t o

1692
Señor.=El Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de esta Ciudad de Zaragoza, deseando obedecer con la prontitud y rendimiento debido las órdenes de la carta de V. M., de 23 Marzo, dimos noticia del contenido de aquélla al Claustro pleno, que se
compuso de más de cien graduados, a quien privativamente pertenece
el hacer y revocar estatutos por parte de la escuela, y luego que estuvo congregado ese Claustro se le presentó un decreto de firma emanado de la corte del Justicia de Aragón, por cuyo tenor se le inhibía
el dar cumplimiento a uno de los cabos de la real carta de V. M., y en
quanto al principal de la alternativa se resolvió con número de 66 votos, suplicar a V. M. de dicho mandato, porque limitando la cáthedra
indiferente a la alternativa entre Thomistas y Suaristas tan solamente
se cerraba del todo la puerta a la escuela Escotista y a todas las
otras diferentes de la Thomista y Suarista, para no poder entrar en
las cáthedras de Artes de esta Universidad, y porque hallándose ya
tan vecino el término de fijar los edictos, a primero de Abril de este
año, en la buena fe de ser la cáthedra indiferente, con libertad para
oponerse los profesores de qualesquier escuelas y de la conmutación
y dispensación apostólica, se perturbaría todo el orden de la escuela,
suspendiendo tan largo tiempo la provisión de la cáthedra indiferente
de Artes, que ahora está vacante, con riesgos de notables inquietudes, y por quanto de presente no las hay, ni se espera, corriendo la
provisión de esa cáthedra por sus cabales; pues con la providencia
y precauciones que puso este Claustro de Rector y Consiliarios, están
los estudiantes contenidos y pacíficos. Por lo qual esperamos de la
Real clemencia de V. M. tendrá por grata esta reverente súplica, y que
se dignará acordar lo que fuere del mayor beneficio de esta escuela,
y gloria de la divina Magestad, que por la Sacra, Católica y Real Persona de V. M. como esta monarquía necesita. Zaragoza y Marzo a 30
de 1692.
Por acuerdo del Claustro pleno de los Doctores y Maestros de la
Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza.=Su Rector
y Consiliarios.=Dr. D. Pedro Ferrer, Vicerrector de la Universidad.=
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Dr. D. Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra, Consiliario por Cánones.
Francisco Antonio Español, Secretario principal de la Ciudad de Zaragoza y de la Universidad y Estudio general de aquélla.=(A la vuelta).=Zaragoza, 30 de Marzo 1692.=A Su Magestad.=El Claustro y
Universidad de Zaragoza.=Sobre lo mismo de la Cáthedra.
A. C. A . - S . A.-Leg. 79.

CLXXV
Los Jurados de la Ciudad a l Rey, sobre lo mismo

1692
Señor.=La estructura del tiempo en que ha venido la Real orden
de V. M. con el corto espacio de quatro o cinco días, no ha dado lugar para componer dentro de él la nueva forma de estatuto con la
precisa solemnidad de los acuerdos de V. M., de esta Ciudad y Universidad, consentimiento de los interesados en los llamamientos del
Arzobispo Apaolaza y breve confirmatorio de Su Santidad y menos
a poder discurrir el gravísimo reparo que podía tener el exponer la
Ciudad a dejar sin dotación sus cáthedras, pues ni Su Santidad ni los
consentimientos podrán, al parecer, alternar esta forma establecida,
quando ella en sí no contiene nada contra el derecho natural, ni es
imposible de su naturaleza que con los cassos en que se pueden y deben mudar las fundaciones, y aunque los inconvenientes representados a V. M. en el paternal amor con que V. M. mira a esta Ciudad,
ha movido el Real ánimo de V. M. para este nuevo estatuto, acostumbran tal vez esforzarse, o, templarse los daños que han de resultar al
compás de la conveniencia del que informa, o, persuade que se informe, y no siempre van con la sinceridad que es preciso preceda qualquiere establecimiento, y en lo especial que V. M. por consequencia
necesaria manda de la suspensión de los edictos que el primero de
Abril, según el estatuto de la Universidad se deben poner, calificado
éste con la Comisión de Corte de la Real Audiencia de este Reyno,
en que están aprobadas por V. M. mediante sus ministros, todas las
preheminencias y derechos de la Universidad contenidas en sus estatutos y son de actos de la corte del Justicia de Aragón, que inhiben,
no se contravenga a la forma prescripta en dicho estatuto. Para ver
qué providencia se podría tomar en ésto, hemos estado a la vista de lo
que el Claustro pleno de Cathedráticos y Doctores, en que han concurrido los Reales ministros de V. M., resolvía como a quien tocaba el
más inmediato conocimiento de la escuela, y habiendo determinado
el Claustro que no se podía indicar cossa alguna contra el estatuto
de la provisión de esta cátedra y en la de los motivos que a V. M. expresamos, el no hacer novedad, pues nada se pudiera intentar que no
fuera operación de hecho y esta de muy desgraciadas consecuencias,
y contra el fin principal (roto el papel) que es el de la quietud pública,
y por este medio se malograba enteramente, y como nada de esto
pueda ser del Real ánimo de V. M. Quedamos con segura confianza
de que nadie habrá obedecido más puntual la Real carta de V. M. que
quien haya tirado a evitar los disturbios que una obediencia pronta
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y sin examen podía producir. Y si por el expediente de la justicia
pudiera suspenderse la posición de los edictos, añadir tocaba más
desechamiento el executarlo, que a los ministros de la corte del Justicia de Aragón revocando las firmas que inhiben lo contrario y a los
de la Real Audiencia declarándole en la comissión de corte para que
se pudiesen suspender edictos, pero hallándose esta ciudad embarazada, impedida por V. M. mediante los Tribunales de Audiencia y
Corte, no ha podido componer el hacer lo que V. M. expressa en su
Real carta, y dejar de hacer lo que V. M. manda en sus Reales decretos jurídicos, de que resulta que por obedecer mejor a V. M. como fieles vasallos, se ha dejado de tomar el acuerdo que V. M. insinuaba,
y aseguramos ha de ser muy del Real agrado de V. M. este punto
con que se ha deseado la mayor quietud y exemplo, mayormente
quando por nuestros oficios tenemos tan principal obligación, la que
siempre sacrificaremos a todo lo que fuere del Real servicio de V. M.
Dios Nuestro Señor guarde la cathólica y Real persona de V. M.,
como la christiandad ha menester. Zaragoza y Abril a 1 de 1692.=
Agustín Salabert y Castilla.=Joseph Lupercio Panzano.=Joseph de
Arbona.=Pedro Odder, Jurados de la Ciudad de Zaragoza.=Francisco Antonio Español, Secretario.=(A la vuelta).=Zaragoza, 1.° de
Abril 1692.=La Ciudad a Su Magestad sobre lo mismo de la cáthedra.
A. C. A . - S . A. - L e g . 79.

CLXXVI
E l Gobernador de Aragón al Rey, sobre el m i s m o a s u n t o

1692
En carta de 23 de Marzo es servido V. M. mandarme entregue los
despachos que venían adjuntos a la Ciudad, Rector y Claustro de la
Universidad y al Cabildo metropolitano, y que por mi parte aplique
los oficios más convenientes para que los puestos de Ciudad y Universidad otorguen estatuto que alterne la cátedra de Artes, que vacó
por muerte del doctor Domingo Pérez, entre las opiniones tomista y
suarista por trienio o sexenio, como acordaren las partes, y se sortee
entre ellas la que hubiere de empezar, votando en su provisión solos
los estudiantes de aquella doctrina que se hubiere de leer; y porque
no se contravenga a la dotación que hizo el arzobispo Apaolaza consienta el Cabildo metropolitano que V. M. pidiera la confirmación a
Su Santidad; y por quanto esta execución requiere tiempo, se suspendiere el poner los edictos hasta tener el último complemento.
En execución de esta real orden lo di al abogado fiscal para que
llevase las cartas a los puestos referidos, y el Rector y su Claustro
con su vista remitió la resolución al Claustro pleno de todos los graduados a quien toca la facultad de estatuir. Y aunque procuré con
repetidas instancias que la Ciudad juntase primero su capítulo y Consejo para que conformando con lo que V. M. mandaba facilitase la
deliberación del Claustro, pero con el motivo de ser la Universidad
la más interesada en esta materia y otros reparos que se les
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ofrecieron,
de que dan quenta a V. M. en la carta que responden, difirió el
juntarlo hasta ver lo que resolvía.
Y habiendo precedido el llamar yo a las personas más graves y
de mayor autoridad de las dos opiniones, y exhortádoles con toda
eficacia a la obediencia que debían a las reales órdenes, se juntó el
domingo por la tarde el Claustro pleno, en que concurrieron ciento y
diez votos, y entre ellos los ministros de esta Real Audiencia que se
hallan graduados, a quienes di orden asistiesen para que encaminasen el dictamen de los demás al mayor servicio de V. M. y estuviese
a su vista más respetuoso aquel congreso, y al final para que hiziese
otra nueva representación con el real orden que tenía de V. M. ponderando los graves y relevantes motivos que había para que condescendiesen con lo que V. M. mandaba especialmente respecto del punto de no poner los edictos en tanto que con mayor reflexión no se
resolvía sobre la propuesta principal de la formación del nuevo Estatuto.
Y luego que se juntaron por parte del doctor Miguel Romeo uno
de los opositores a esta cátedra de la opinión suarista, se presentó
una firma de la Corte del Justicia al Rector y al claustro pleno, obtenida en virtud de los Estatutos que disponen no se dexen de poner
los edictos y proveer la Cátedra en los tiempos que señalan. Los ministros explicaron que no embarazaba la firma el passar a tomar resolución sobre lo que V. M. ordenaba, porque concurriendo la Universidad y Ciudad en derogar los Estatutos que prefixen el término,
y teniendo la voluntad de V. M. declarada en sus Reales despachos,
quedaba la firma desvanecida y pasó el Rector a proponer la Real
carta, y aunque los ministros y abogado fiscal, que eran los primeros
votos, ponderaron las muchas razones y justificados motivos para
que se obedeciese orden tan conveniente a la paz de la Escuela y
quietud pública de la Ciudad, y les siguieron hasta treinta y seis votos
y entre ellos los de la opinión tomista, pero los restantes, incluso los
de la opinión suarista, votaron que se suplicase a V. M. respecto del
establecimiento del nuevo Estatuto y se pasase luego a poner los
edictos el primero de Abril.
Con vista de esta resolución junté luego las dos salas para que se
discurriese el medio que podía haber para impedir el poner los edictos y ganar tiempo en esta precisitud para que el Claustro con mejor
acuerdo se ajustase al medio tan proporcionado y razonable resuelto
por V. M. y aunque se discurrieren algunos que otras veces se habían
practicado, se tuvieron por ineficaces por estar tan prevenidos los
opositores suaristas con recursos de la Corte, y se confirmó el Consejo en que el fiscal pidiese firma con el motivo y probanza de los
escándalos que se temían, y se habían experimentado el año pasado,
siguiendo el exemplar que se practicó el año 1601, quando sucedió la
vacante del arzobispo Cebrián; y assimismo que se pidiese otra firma
fundada en el caso de declaración del Estatuto; y habiendo reglado e
instruído con la mayor brevedad posible el abogado fiscal. Estas dos
firmas previne al Justicia de Aragón, y a un lugarteniente para que se
juntasen luego para tratar de su provisión, como lo han executado
esta tarde, aguardando allí el fiscal para satisfacer a los pasos que
podían ofrecerse para la provisión de los decretos de firma que había
entregado al relator, y estando en la conferencia de ellos le llamó el
Consejo y le participó cómo se habían dado otras firmas contrarias
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a la de los hacendados con probanza muy exuberante de que no se
podía esperar por la quietud con que se hallaba la Escuela y la Ciudad, habiendo hecho estas disposiciones el zalmedina, su lugarteniente y otros con que a vista desta oposición sin embargo de lo que
representó el fiscal para vencerla, respondieron no se atrevían a tomar resolución en este ni en el otro decreto sin oir a las partes; y
por esto no se ha podido lograr hasta ahora el desempeño, y deseando continuar esta instancia sin dexarla de la mano llamaré mañana
a los Consiliarios y al Regente y abogado fiscal para que vean y discurran lo que más conviniese obrar en esta materia.
Después de executado lo referido, se ha presentado otra nueva
firma por parte del dicho doctor Romeo al asesor, precisándole en su
inhibición a que en caso de conceder alguna aprehensión respecto al
derecho de poner los edictos, los han de mandar poner y proveer la
cátedra en el día señalado por los Estatutos, negándole el arbitrio
que le conceden los fueros al Juez de la aprehensión en los bienes
sequestrados. Guarde Dios la católica y real persona de V. M. como
lo necesita la christiandad.=Zaragoza y Abril 1.° de 1692.=D. Pedro
Gerónimo de Urriés.
(En la carpeta.)—Zaragoza 1.° de Abril 1692.=El Gobernador de
Aragón.=A Su Magestad da quenta de que sin embargo de la orden
que se envió en 23 del pasado sobre la provisión de la cátedra indiferente, se han puesto edictos para que se provea regularmente en
concurso de todas las opiniones, en ejecución de una firma que ha
proveído la Corte.=Dentro dos cartas de la Universidad y Ciudad
de Zaragoza.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.

CLXXVII
El m i s m o al Protonotario, sobre la cátedra de Artes

1692
En el despacho adjunto doy quenta a S. M. de lo que ha pasado
en esta negociación de la cáthedra, en que se ha experimentado el
poco fruto que hace la representación de S. M. La ciudad escribe,
y debo decir a V. S. que a más de la pasión con que obra, han reparado en la carta del Rey no venía para el Capítulo y Concejo y que
sin este requisito no podían juntarlo para deliberar sobre lo que manda S. M., que es extremada formalidad en el caso presente V. S. lo
tenga entendido y que se reconoce hace falta es no venir copia de las
órdenes que se dan a los puestos para prevenir lo que puede importar para lo que se logre lo que S. M. manda, y aunque mañana volveré a juntar las salas, me queda poca esperanza de conseguir este negocio por la grande pasión que todos tienen en estas opiniones en
que prevalece con gran ventaja la suarista; V. S. me tiene a su obediencia como debo, a quien guarde Dios muchos años como deseo;
Zaragoza y Abril, 1.° de 1692. B. 1. m. de V. S. su muy servidor don
Pedro Jerónimo de Urriés. Abajo, Sr. D. José de Villanueva Fernández de Ixar.
A. C. A . - S . A . - L e g . 78.
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CLXXVIII
Lissa de Guevara al P r o t o n o t a r i o , sobre lo m i s m o

1692
Ilmo.
Sr.: Al cargo que de orden de esos señores me hace V. S. en
carta de 5 del corrriente, en no haber atendido como debía a que se
obedeciese la Real orden de S. M. sobre la provisión de la cátedra de
Artes, me precisan a satisfacer con la misma verdad del hecho, las
obligaciones en que me hallo de ministro y fiel vasallo de Su Magestad, pues mi intento solamente fué de que interpusiese reverente súplica a Su Magestad representando los inconvenientes que se seguirían en que se diera esta cáthedra indiferente, por alternativa a las
Escuelas Thomista y Suarista, y que en el entretanto que se esperaba
la última resolución de Su Magestad, se pusiesen los edictos para su
provisión, por haberse presentado una firma al Claustro, cuya inhibición impedía por entonces lo contrario sobre el juramento que tenemos prestado todos los graduados de guardar y cumplir los Estatutos, y haber uno que literalmente dispone se hayan de poner indispensablemente los edictos de estas cátedras el primero de Abril. Este
señor fué mi voto en el Claustro, y si se hubiere dado a entender a
esos señores otra cosa, aseguro a V. S. con toda ingenuidad, que era
muy ajena de la verdad, que debo profesar a V. S. y que obedeceré
en todo con la veneración y puntualidad que debo, las Reales órdenes
de Su Magestad, como es mi obligación y la en que nuevamente me
pone el precepto de V. S. a quien guarde Dios muchos años como
puede y ha menester; Zaragoza y Abril a 15 de 1692.=Ilmo. Señor:
B. L. M. a V. S. su más obligado servidor, Gil Custodio de Lissa de
Guevara.=Ilmo. Señor. D. Joseph de Villanueva Fernández de Ixar.
A. C. A.—S. A.-Leg. 78.
CLXXIX
E l G o b e r n a d o r a l P r o t o n o t a r i o . D i s c u s i o n e s e n la U n i v e r s i d a d
por las Escuelas Teológicas

1692
Habiendo llegado a mi noticia algunos rumores de inquietudes
entre las dos parcialidades Thomista y Suarista sobre el modo de votar y excepciones que se oponen a los votos por una y otra parte
para la provisión de la cáthedra de Artes pendiente y que con motivo
de quexas que tenían los opositores de lo que obraban los Consiliarios en el Claustro, acudían muchos seglares armados a la cercanía
de la Universidad, junté el Consejo con la asistencia del Regente y
Fiscal para resolver si sería conveniente presentar el segundo despacho de Su Magestad en que se sirve repetir el orden de que se suspenda la provisión y se otorgue el Estatuto de alternar esta cáthedra
indiferente entre las dos opiniones, y pareció uniformemente a todos
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que estando ya votando los estudiantes y tan adelantada la provisión
era arriesgar la Real orden a manifiesta desobediencia, pues si no fué
atendido el primero quando aun no estaban puestos los edictos ni
leído los opositores con pretexto de tener firma en fomento de la observancia del Estatuto, más se podía recelar no lo fuere ahora por
ser mayor el empeño de los opositores a que se aumentara el de los
estudiantes que habían empezado a votar y se resolvió no se entregasen las cartas y que el abogado fiscal fuesse al Claustro y en mi
nombre encargase al Rector y Consiliarios atendiesen a la observancia de los Estatutos en el modo de votar de los estudiantes y decisión
de las exepciones que promiscuamente oponían las partes procurando consolar a entrambas con la equidad y justificación que se debía
y assí mismo abreviase el recibir los votos y de parte de tarde se disolviese el Claustro temprano porque con ocasión de la noche no sucediese algún desmán y di orden a los ministros del Consejo Criminal y alguaciles para que a las horas que se juntaba el Claustro fuesen a la Universidad y desviasen a todos los seglares que estuviesen
en su cercanía y habiéndose executado estas prevenciones han cesado las quexas de las partes, y aunque entre los mismos estudiantes
hay algunos lances de disgusto pero no ha sucedido cossa notable
que haya podido alterar la quietud pública y quedo con toda advertencia y prevención para lo que pueda ocurrir y se continuará la asistencia y ronda de los ministros para apartar a los valedores de los
pretendientes de aquel distrito; esto es lo que por ahora puedo decir
tocante a este asunto para que V. S. lo participe al Consejo.=Guarde
Dios a V. S. muchos años como desseo. Zaragoza y Mayo 13 de 1692.
Besa las manos de V. S. su seguro servidor D. Pedro Jerónimo de
Urriés.=Sr. D. Joseph de Villanueva Fernández de Ixar.=(A la vuelta).=Zaragoza a Su Magestad 1692.=El Gobernador a 13 de Mayo.=
Da cuenta a Su Magestad de que en la provisión de la cátedra indiferente que se ha de proveer, se habían movido algunas disensiones
entre las parcialidades tomista y suarista a que ayudaban algunos
seglares y que procuró juntar las Salas para que viesen si convendría entregar el orden que se le envió de S. M. y resolvieron que no
por no empeñar la authoridad Real. Pero que se ha valido de algunos medios que han podido sosegarlo y que los estudiantes van votando en esta cátedra, y los ministros de S. M., celando que no sucedan disturbios.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CLXXX
E l Rey a l V i r r e y , s o b r e l a c á t e d r a d e A r t e s i n d i f e r e n t e

1692
El Rey.=Ilustre Príncipe de Cariati, primo mi lugarteniente y Capitán general, essa Ciudad y Universidad me han escrito en cartas
de 25 y 28 del pasado suplicándome apruebe el intento que tienen de
que se declare por la doctrina de Escoto una cátedra de Artes indiferente que estaba por muerte del doctor Domingo Pérez, representándome al mismo tiempo ambos puestos quanto conviene atajar los
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sumos y graves inconvenientes que ocurren en la provisión desta cátedra indiferente. Y habiéndose visto en este mi Consejo Supremo y
también lo que vos decís en carta de dos deste sobre este particular,
ha parecido encargar y mandaros (como lo hago) que comunicando
esta instancia con esa Real Audiencia y oyendo a la Universidad discurráis qué medio habrá para obviar las inquietudes que se ofrecen,
sea el de señalarla por la opinión escotista u otro, el que os pareciere,
con todo lo demás que discurrieren sobre esto, porque mi ánimo es
que se tome regla fija que evite los disturbios e inquietudes que se
ofrecen en caso de la provisión desta cátedra, y me lo propondréis
con toda distinción y claridad para que con vista della pueda tomar
la resolución que más convenga.=Data en Madrid a viij de Septiembre M.DCXCII.=Yo el Rey.=Dr. José de Villanueva, Protonotario.=
Al Virrey de Aragón.=Informe sobre la pretensión de la Ciudad y
Universidad de Zaragoza.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CLXXXI
El Virrey de Aragón al Rey, dándole cuenta de los sobornos
q u e s e c o m e t e n e n la p r o v i s i ó n d e c á t e d r a s

1692
Señor.=Habiendo vacado la cátedra de Prima de Teología, me
han informado personas de crédito y verdad que los Jurados pasados
que tenían voto en la provisión y habían entrado a tratar con los
pretendientes del dinero que les habían de dar votando por ellos, y
he visto un papel en que hablan de estos conciertos y también que
no ha querido concurrir en ellos el Jurado tercero, y porque esta acción se ha divulgado por la Ciudad, de calidad que ha pasado a ser
escandalosa en descrédito de su Gobierno, y yo por mi mano no la
puedo corregir, he tenido por muy de mi obligación poner en la de
V. M. esta noticia, para que V. M. ordene si es servido lo que pareciere más conveniente a su escarmiento, refrenando con él a los demás que pueden incurrir en estos desórdenes tan perjudiciales a la
representación de este puesto y será de V. M. cuya católica y real
persona guarde Dios como la cristiandad lo ha menester.=Zaragoza
y Diciembre 9 de 1692.=El Marqués de Camarasa.=Duque de Castro.
(A la vuelta.)—Zaragoza a S. M.=1692.=El Virrey a 9 dexembre
(sic). Dice lo que ha pasado con motivo de la provisión de la cátedra de
Prima de Teología que ha vacado en aquella Universidad.=En Madrid a 17 dexembre 1692.=Al Virrey en carta mía que vea si por medio de los Jueces de la residencia se puede tomar alguna providencia
en esto y si no que avise con parecer de la Audiencia qué se podrá
y deberá executar en este caso.=(Rúbrica.)=Executado.
A. C. A . - S . A.-Leg. 79.
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CLXXXII
Informe de varios catedráticos sobre la provisión de cátedras

1692
Excmo. Señor.=Entre los medios que se pueden representar para
ocurrir a los excesos y desórdenes que se han experimentado en las
provisiones de las cátedras, consultamos los infrascritos por el más
conveniente, el de la reducción de los votos, a determinado número
por extracción, habilitándose antes de ella, sin que después de la extracción se les pueda poner excepción para votar, y aunque contra
este medio se oponen algunos del sentir contrario, ponderando que
dicha reducción no evita los inconvenientes de gastos etc. Porque el
mesmo negociado que ahora pone la actividad del pretendiente en los
que son votos, pondera entonces en los que pueden sortear para serlo: No apreciamos este argumento y la ocasión de desatar la da
para convencer que se evitan los inconvenientes más violentos como
gastos exorbitantes, violentos encierros de estudiantes y los sacrilegios de los juramentos falsos. Notoria es la diferencia que hay en
el aprecio y cuydado prudente entre estos dos estados. Esto es ciertamente provechoso o es contingentemente conveniente a la pretensión, que la certeza de la conveniencia y utilidad induce eficaz, ardiente y cuidadosa aplicación, y de la contingencia emana flojedad,
tibieza y descuido, y tanto más remitimos el orden cuanto más falible es la contingencia de que pueda ser o suceder hacia la utilidad
de la pretensión; es tanta la disparidad entre ser los votos ciertos
o contingentes, que a los que ciertamente son votos se aplican todas
las diligencias de ruego, inclusión y cohecho para atraerlos, y de
encierro e inhabilidad aunque sea con juramentos falsos para annularlos (de todo hay repetidas experiencias) y a los que pueden sortear nadie se aplicará con igual y tan ciego fervor. Esta disparidad
la califican demostrativamente exemplares de todas las líneas. Jamás
se ha visto que a todos los de las bolsas del Reyno de donde se extrahen los judicantes, verbi gracia: Antes de la extracción las partes
interesadas los instruyan, informen en la causa y se les estrechen las
inclusiones y después de extrahídos no se omite con ellos diligencia
oportuna y conveniente. Y para poner exemplar más idéntico en las
provisiones de cátedras mayores, hay cinco votos ciertos y cinco inciertos que penden de la extracción, y para una diligencia que se
hace, remisa y tibia, con los doctores que pueden sortear, son ciento
los que acumulamos fervorosamente con los cinco votos ciertos.
Y hay que temer que las diligencias que se hacen en las cáthedras
mayores en los votos que se pueden extraer, se hagan con los estudiantes, porque la suerte de los doctores cae en pocos y el número
de los estudiantes es incomprensible por más numeroso. Y para estrechar más esta consideración añadimos que todos los instantes de
la vida son inciertos para la muerte, y aunque esta es la mayor importancia del católico, es tan raro el que vive tan prevenido en la
contingencia de cada instante, como se previene el que está irrevocablemente debajo del cuchillo. El que pueda uno ser voto y el que es,
son de tan diferente aprecio, que el que es fijamente voto está
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a que el empeño del pretendiente lo solicite con la fuerza del
ruego o con la vileza del cohecho o de su inhabilitación, encerrándolo con violencia o de annularlo con juramento falso (que de todo hay
exemplares) pero la contingencia remota de que puede ser extracto
viendo en cada uno tan falible y contingente la suerte por ser tantos
los que quedan sin ella dentro de la bolsa, está preservada de todos
los desórdenes, que pretendiente detendrá a su costa al estudiante
por el interés de una esperanza tan arriesgada, como la de sortear
uno entre ochocientos, quien con esta contingencia lo encerrará violentamente o annulará con un juramento falso? Nadie usará de medios tan costosos en hacienda y conciencia, porque ni se peca de
balde ni nadie compra en contado con daño presente y cierto, contingencias tan falibles, con que queda demostrado que la reducción de
los votos quando no purgue de todos los desórdenes las provisiones,
remite unos y totalmente extirpa otros.
Ultra que la reducción de los votos evitando gastos abre puerta
(hasta ahora cerrada) para que los merecimientos del estudiante pobre puedan entrar en cátedras, y ahora por el inevitable peso del
gasto en detener y sustentar estudiantes, prevalece el rico y se retira
encogido el pobre, y es blasón real: Tibi derelictas est pauper.
También se consulta a V. E que veinticinco votos thomistas voten
al cathedrático thomista, y veinticinco suaristas al suarista. Esta disposición produce el inconveniente de perpetuarse en las cátedras los
maestros porque nadie se animará a ser opositor si las cáthedras le
ha de ganar con trece votos discípulos, que irreverentemente falten a
su maestro. Este inconveniente se preserva con las disposiciones que
en las cáthedras de Philosofía, ultra de seis años no puedan leer los
cathedráticos, y esto la escuela y la ciudad los tienen suplicado en
otra ocasión.
Aunque lo propuesto corre con mucha igualdad en las dos cáthedras concretadas, parece injusta disposición en la cáthedra indiferente, en que esté victorioso el bando antithomista, pero discurrimos
que sacando del cúmulo de todos los estudiantes veinte y cinco votos
para la provisión, parece se justifica que pone con igualdad recíproca el número de los votos, porque entrando en suerte todos los antithomistas, entran a sortear con la ventaja de su mayor número en
los que se han de extraer, y de una bolsa donde hay veynte habas
negras y quatro blancas, aténgome a la suerte de las negras y pierdo
doblado, y aunque conocemos puede tener el bando ahora victorioso
y más numeroso que la contingencia rara de la suerte sea más favorable en los pocos del bando caydo; este temor ni injustifica ni designa, porque aunque la truequen las suertes, el bando que se remonte
podrá temer la misma contingencia de la suerte, y assi corren las dos
parcialidades con igual contingencia sn fortuna y pueden consolarse
entrambas quia sortis sunt in su manu Domini.
Aunque la propuesta que hizo el Fiscal de S. M. precisamente no
pedía más consulta censuradamente proponemos otros considerables
beneficios que se siguen de la reducción de los votos.
Primero. Votando todos los estudiantes es forzoso se alargue la
provisión y crecen los gastos de la posesión con tanto exceso que ha
sucedido repetidas veces pasar de trescientas libras este gasto, y si
sólo votan veinte y cinco se acaba la provisión en un día y no llega
el gasto a veinte libras.
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Segundo. El mayor daño de los juramentos falsos y cohechos
emana de que sabiéndose más que congeturalmente el estado en que
van los votos de la provisión con la noticia de que pende la cátedra
de diez o veinte votos se acalora la pasión de los pretendientes y por
fas o por nefas los procuran asegurar o comprando los votos o anulándolos jurando excepciones falsas. Y votando de una vez la cátedra se purifica la provisión de estos peligros y daños.
Tercero. Aunque se opone que esta redacción tiene encuentro con
el legado del Sr. Apaolaza, no tiene eficacia esta consideración porque la disposición del Sr. Arzobispo tiene dos partes: una exclusiva
e inclusiva otra. Aquélla inhibe que no se introduzcan en esta provisión ni los señores Jurados de Zaragoza ni los graduados de la Facultad ni cualquiera otro que no sea estudiante, y esta parte tiene entero cumplimiento, pero la parte inclusiva, esto es, que los estudiantes
la voten, permite que el gobierno de la Escuela pueda disminuir los
votos, y prácticamente se ve que en los estatutos antiguos podrán
antes los estudiantes tener voto en el espacio de veinte años, entreteniéndose en cursos mudando las facultades, y en los estatutos nuevos está esto modificado y ninguno puede votar más que ocho años.
Los Rectores están con posesión de quitar voto a los estudiantes por
llevar armas, y es posible. Señor, que en prevención de que no lleven
armas, quitar los votos no ha tenido enquentro con el legado, y ahora remediando tan exercitantes daños, entra el escrúpulo de que se
encuentra con el legado.
Cuarto. Ponderan algunos que se disminuirá el concurso de los
estudiantes como se ve en Salamanca; esto se satisface fácilmente; lo
primero muy bien estará al aprovechamiento común que no entren en
nuestros generales los zánganos que cursan sólo por el interés de
votar, que éstos ni aprovechan ni dejan que se aprovechen los otros.
Lo segundo, en Valencia y en Barcelona no votan los estudiantes las
cátedras y son numerosísimas estas escuelas, y lo que proponen de
Salamanca está sujeto a otras consideraciones que por notorias no
las exponemos, antes de aqui sacamos la mayor corroboración. De
lo que representamos porque quando proveían los estudiantes eran
tan grandes los inconvenientes, que el Consejo Real se asumió las
elecciones de catedráticos, y aunque ahora esté el número de los estudiantes abreviado, no les restituyen la provisión, porque más importan pecados que crecer el número de los estudiantes, a más que
no pende de esto que haya o no haya mucho número como se ve en
Barcelona y en Valencia.
Quinto y último. No está el proponer que no se aplicarán los pasantes a servir en los repasos a los estudiantes, porque reduciendo
los votos no se quita la dependencia de haberlo menester para las
provisiones, pues siempre han de votar las cátedras solos los estudiantes, antes entendemos que crecerá el número y el cuidado, porque previniendo con esta disposición que no haya gastos en las provisiones, los estudiantes pobres y beneméritos procurarán aficionar
con los repasos y servirán más cuidadosos los estudiantes.
Este es nuestro parecer sin multiplicar otras consideraciones por
no molestar a V. E. quedando la reforma de nuestro parecer a lo que
V. E. explique en el real nombre de V. M. que Dios guarde.=D. Manuel Lamberto López, Chantre dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana, Catedrático de Vísperas de Cánones y Oficial eclesiástico y
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Juez de pías causas del Arzobispado.=Dr. Jorge Mateo Diez de Arijo,
Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y Consiliario de la Universidad.=Dr. D. Pedro Ferrer, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y Consiliario de la Universidad.=D. Juan Ferrer, Canónigo
de la Metropolitana y Catedrático de Vísperas de Teología.=D. José
Olóriz, Consiliario de la Universidad.=D. Juan Bautista Cariñena
Ipenza, Consiliario.=Dr. Pedro Plana, Consiliario de la Universidad.
Fr. Luis Abadía, Catedrático de Prima de Teología.=Dr. José Francisco Arpagón Torres, Catedrático de Prima de Leyes.=Dr. Félix
Perfecto Casalete, Catedrático de Prima de Cánones.=Dr. Bartolomé
Cosa, Catedrático de Teología en la de Santo Tomás.=Fr. José Nicolás Cabero, Catedrático de Teología de Escoto.=Dr. José Cayetano
de Suelbes, Catedrático de Sexto.=Dr. Antonio Ortiz y Etulaín, Catedrático de Instituta.=Dr. Carlos José Cariñena, Catedrático de Decreto.=Tengo por acertada la reducción de los votos si se observan
los dos estatutos, título primero, «De la matrícula, cursos y examen»,
y título 29, «De cómo han de ganar curso los estudiantes», porque
sin esta observancia es inútil la restricción, pues para averiguar de
todos los votos hábiles que pueden votar o sortear queda puerta
abierta para todos los inconvenientes.=El Dr. José Lucas Casalete,
Catedrático de Prima en Medicina.
No siendo practicable el medio de quitar absolutamente la provisión de las cátedras a los estudiantes, que entiendo era el único para
el sosiego y total exterminio de tantos abusos y juramentos falsos
que se han experimentado, me conformo con el de la reducción de
los votos, por persuadirme que se evitarán con éste muchos de los
excesos y desórdenes que ha ocasionado la certidumbre y multitud
de votos y la malicia de los pretendientes.=Dr. José González de Sepúlveda, Catedrático de Código.=Dr. José Martínez y Aguirre, Catedrático de Filosofía en la de Santo Tomás.=Dr. Nicolás Moneva, Cadrático de Vísperas en Medicina.=Dr. Juan Vicente Sanz, Catedrático
de Curso en Medicina.=Dr. Gregorio Matías de Blasco y López, Catedrático de Curso en Medicina.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CLXXXIII
El Arzobispo de Zaragoza al Virrey, proponiendo

visitador

de la Universidad

1694
Señor mío: Habiendo visto la carta de V. S., de 6 del corriente, en
que de orden del Consejo me insinúa que diga yo qué persona puede
ser más a propósito para visitar esta Universidad, habiendo discurrido en algunos Prelados de este Reyno, se me ha ofrecido la dificultad
de medios (por no tener algunos la Universidad) para costear la
visita, y habiendo de traer también el visitador comisión de la nunciatura, por no haberse de comprender en la visita muchas personas
exemptas, Catedráticos religiosos de diferentes Ordenes, me parece
que será muy conveniente someterla al Sr. D. Juan Joseph de
17
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real, Inquisidor de este Tribunal, Arcediano de Sigüenza, Gobernador, Profesor y Vicario Provincial que fué de aquel Obispado, y le
gobernó doce años, que estuvo ausente de él en esa Corte el Señor
D. Fr. Thomás Carbonel, confesor de Su Magestad, por ser sujeto de
grandes experiencias, letras y justificación, de total independencia de
la Universidad, y que podrá tener más maña con los religiosos de entrambas Escuelas, para reducirlos a lo justo, por ser los más de los
Cathedráticos y Doctores de ella calificadores del Santo Oficio, que
es quanto puedo decir a V. S., cuya vida guarde Dios muchos años
deseo.=Zaragoza a 16 Marzo 1694.=Besa las manos de V. S. su humilde Antonio, Arzobispo de Zaragoza.=Sr. D. Joseph de Villanueva.=(Vuelta).=Zaragoza.=Arzobispo a protonotario.=1694.=El Arzobispo a 16 de Marzo 1694.=Respondiendo a lo que se le escribió
de orden del Consejo para que diga qué sujeto sería más a propósito
para visitar aquella Universidad, dice que el que juzga que lo será es
el Dr. D. Juan Joseph de Monreal, Inquisidor de aquel Tribunal.=
(Decreto).=Respóndase al Arzobispo que avise si tendrá reparo o se
opondrá a los fueros de aquel Reyno el nombrar para esta visita a
sujeto forastero.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CLXXXIV
Informe del Consejo sobre la propuesta del Arzobispo

1694
Zaragoza.=Al Protonotario mi señor.=1694.=El Arzobispo en
30 de Marzo, dice, en respuesta de lo que se le escribió que si se
opondría a los fueros, que fuera visitador de aquella Universidad sujeto forastero, que habiéndolo comunicado con personas muy peritas
en ello hallan que por ninguno repugna el que lo sea el Dr. D. Joseph
de Monreal que había propuesto o alguno de los inquisidores, pues
las razones que refiere y dice lo que se le ofrece para que lo sea la
persona que lo había insinuado.=En Madrid a 21 abril 1694.=Al Señor Arzobispo en carta mía que sea visto ésto en el Consejo y que
como es materia de tanta gravedad desea el Consejo el asegurar antes de pasarse a nombramiento de visitador que no saliesen después
los interesados a inhibirse en la visita, y si hubiese que vencer en
este incidente y más no habiéndola pedido la Ciudad ni la Universidad y así confiriendo con ambos puestos se asienten a que se hagan
la visita y con los ministros o personas que le pareciere, discurra en
lo que se podrá executar y como para que se logre el remedio en
unos excesos que son tan del divino desagrado del servicio de S. M.
e inquietud de aquella escuela y Reyno, como pondera el Sr. Arzobispo y reconoce el Consejo.=(Rúbrica).=Executado en 22 del mismo.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.
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CLXXXV
El Arzobispo de Z a r a g o z a al Protonotario, dando normas

1694

para la provisión de cátedras

Señor mío: En el correo pasado di noticia a V. S. de haber recibido su carta de 22 de Mayo, en que me dice de orden del Consejo que
habiéndose visto en él una carta y papeles tocantes a la visita de la
Universidad, ha parecido ser este remedio muy dilatado y expuesto
a muchas contingencias, y no tan pronto como pide la necessidad de
evitar tantos escándalos y perjuicios como se siguen de las provisiones de cátedras de esta Universidad por votos de estudiantes, y que
yo discurra y premedite el medio que pueda tomarse con más prontitud para tan importante fin.
Y aunque el remedio radical es quitar los votos a los estudiantes,
y que las provisiones se hagan en otra forma, la que pareciere más
conveniente, reconozco que esto tiene la dificultud de oponerse a la
fundación de dichas cátedras, y que se necessita de confirmación
apostólica y consentimiento de nuestra Santa Iglesia por los que mira
a las que fundó el Sr. Arzobispo Apaolaza, para cuyo efecto propuse
yo la visita, a fin de que el visitador, en los primeros pasos de ésta,
justificase los sobornos y juramentos falsos, ruidos y violencias, y lo
propusiese al Rey y al Papa para su aprobación, y pudiese inclinar a
los doctores y maestros a que hiciesen Estatuto sobre ello, u otro que
alcanzase a remediar este abuso, antes que llegase a fenecer la visita;
pero atendiendo a lo que V. S. me insinúa de orden del Consejo, dexando este medio por su dificultad y dilación.=Y habiendo considerado este punto con toda reflexión, y visto los Estatutos de la Universidad, especialmente el del título 25, que habla de las provisiones
de cátedras que se hacen por cinco Doctores de la Facultad, juntamente con los Jurados, en que se dispone que para dichas provisiones
acabada la última lección, el Rector, Consiliarios y Jurados entren en
el Claustro con los que tuvieren las clases del archivo donde están
las bolsas de los Doctores theólogos, canonistas, legistas y médicos,
y sacando la bolsa de los Doctores de la facultad de la cáthedra que
se ha de aprobar, se haga extracción de cinco doctores, los tres bonetes y los dos religiosos; si fuese de theología, estando dentro de la
Universidad, todos los doctores que pueden salir en suerte; y hecha
la primera extracción sale el bedel y llama al Dr. que ha sorteado,
y assí a los demás, y sin dilación los entre dentro del Claustro, conforme fuesen saliendo, no dando lugar a que ninguna persona los
hable ni solicite, y si alguno de los que hubiesen sorteado no estuviese presente dentro de la Universidad quede inhábil para aquella
provisión y se saque otro, y juntos el Rector, Claustro, Jurados y cinco Doctores, se les den cédulas con los nombres de los opositores,
con las quales hayan de votar secretamente y el que tuviese mayor
parte de votos quede con la cáthedra.
Siguiendo esta propia idea en las cáthedras que votan los estudiantes, me parece que sería remedio eficaz de tantos daños que la
Universidad hiciese estatuto para que las cáthedras de estudiantes se
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provean por veinte y cinco votos de los de la facultad de la cáthedra,
que hubiere de proveerse y que fueren hábiles conforme a sus Estatutos, sacando por suerte los que hayan de votar con las circunstancias referidas de que hayan de hallarse en la Universidad, y si alguno
de los que hubieren sorteado no estuviese presente dentro de la Universidad, quede inhábil para aquella provisión, y que conforme fueren sorteando los votos, entrando el bedel al Claustro, a cada uno de
por sí antes de sortear otro, sin dar lugar a que los hablen, ni soliciten, y que habiendo entrado todos veinte y cinco, se les dé a cada
uno tantas cédulas como opositores, y voten secretamente, y que la
provisión de la cátedra quede hecha en el que tuviere mayor parte de
votos, o si no hubiere en el primer escrutinio elección de parte mayor
queden para el segundo escrutinio los dos que tuvieren más votos y
los demás se excluyan, y se pase al segundo escrutinio, dando a los
veinte y cinco que hubieren de votar solamente cédulas de los dos
que quedan privilegiados, que siendo número desigual el de los votos
es preciso que se haga elección canónica en el segundo escrutinio,
que es según la forma de elecciones de canonicatos de oficio que se
hacen en las catedrales de los reynos de Castilla.
Respecto de que hay dos cátedras de Artes afectas a las escuelas
tomista y suarista y otra indiferente, y que el fin de darles voto a los
estudiantes fué para que elixan los mexores maestros para su enseñanza y a los que más bien los asisten en los repasos, y no concurriendo estos motivos en los estudiantes de la doctrina a que no está
afecta la cátedra que se hubiere de proveer, antes bien se ha experimentado la detestable malicia de elegir para catedrático de la doctrina contraria al más inhábil e incapaz de los opositores, para desacreditarla y quitarle el séquito y que tenga pocos o ningunos oyentes, se
podrá añadir la circunstancia de que en la cátedra de Artes tomista
sólo tengan voto los estudiantes tomistas y en la suarista los suaristas, ora sea por extracción de los veinte y cinco, o concurriendo todos los estudiantes de la Facultad de la cátedra que hubiere de proveer con esta limitación o afección de doctrina, y en la indiferente se
hará extracción de solos veinte y cinco de los hábiles de qualesquiere
doctrinas, por poder recaer en unas y otras su provisión, y también
se executará assi en las demás cátedras de todas Facultades que proveen los estudiantes.
Por el medio propuesto no se quita a los estudiantes la provisión,
ni se necesita de confirmación apostólica, y sólo se modifica y reduce
a menor número, por evitar los abusos y escándalos que se experimentan, especialmente sobornos y juramentos falsos; porque no sabiéndose los que han de sortear entre tanto número de estudiantes, y
no dando lugar a que ninguno hable ni solicite al que sorteare, no
habrá quien gaste su dinero y trabajo con recelo de ser inútil, y se
lograrán las provisiones sin alguna dilación ni escándalo.
Y porque el hacer estos Estatutos toca a la Universidad, confirmarlos a esta Ciudad y aprobarlos a Su Magestad, será necesario
que se despachen cartas reales al señor Virrey y Real Audiencia y a
la Ciudad y Universidad, con orden de que el Virrey llame a los doctores que componen el Claustro pleno de la Universidad y que los
mueva a que se haga este Estatuto, por evitar tantas ofensas de Dios,
violencias y disturbios de esta República, y que lo mismo se ordene a
los ministros reales, ayudando yo también a este fin, como lo he
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comenzado a hacer, proponiendo el remedio al Rector de la Universidad y a muchos doctores de ella, que me han dicho entrarán gustosísimos a hacer este Estatuto, y sólo se resistirán algunos, que se interesan y utilizan en estos desórdenes, a quienes será menester que
el señor Virrey les advierta la deformidad de sus intentos, y les insinúe quán del real agrado de Su Magestad será el que se ajusten a
hacer tan importante Estatuto, y hechas estas diligencias se podrá
dar la carta al Rector para la Universidad, deteniéndola hasta entonces, o que juntándose el Claustro pleno entre a él a darla el Fiscal
del orden del Rey; y si la Universidad hace este Estatuto se podrá dar
a la Ciudad la carta de Su Magestad para que le confirme, en lo qual
no habrá dificultad, por no tocarle la provisión de estas cátedras ni
perjudicar a las suyas.
Este es el único medio eficaz que he podido discurrir, y conferido
con el Regente de esta Real Audiencia, con el Rector y otras personas
de la Universidad y de mi Santa Iglesia, y todos le han aprobado,
juzgando ser muy conveniente, y que alcanzará a remediar los daños
que se experimentan.=Y este es el mismo medio, en sustancia, que en
el mes de Agosto de 1679, en el tiempo de la presidencia de este Reyno del Condestable Colona, consultó esta Real Audiencia al Consejo
quando se pidió confirmar los Estatutos de la Universidad, cuya consulta podrá mandar ver el Consejo si le pareciere necesario.
Guarde Dios a V. S. los muchos años que le suplico.=Zaragoza a
primero de Junio de 1694.=B. L. M. de V. S. su mayor servidor.=Antonio, Arzobispo de Zaragoza.=Sr. D. José de Villanueva Fernández
de Ixar.=(Al final.)—Zaragoza.=Arzobispo a Protonotario.=1694.=
El Sr. Arzobispo a 1.° de Junio.=En Madrid a 5 de Junio 1694.=Escríbanse las cartas que propuso el Arzobispo en la conformidad que
dice.=Executada.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
CLXXXVI
El A r z o b i s p o al Rey, sobre lo m i s m o
1694

Señor.=En la real carta de V. M. de 19 del corriente, que recibo
con mi mayor veneración, se sirve Vuestra Magestad decirme que
habiéndose visto en el Consejo Supremo mi carta de primero en que
propuse a V. M. de su real orden que para evitar los desórdenes, violencias, sobornos y otros daños que se experimentan en las provisiones de las cátedras de esta Universidad hechas por votos de estudiantes (pues la visita que había propuesto para obviar estos abusos
se consideró podría ser muy dilatada y producir poco efecto), sería
remedio eficaz el modificar y reducir la provisión de estas cátedras a
solos veinticinco votos por extracción en la forma que se hacen las
de las cátedras mayores, y con las limitaciones y calidades que expresé a V. M. haciendo para ello estatuto, por no quitarse por este
medio la provisión a los estudiantes ni necesitarse de confirmación
apostólica,
pues no se opone a la fundación de las cátedras, minorándose sólo el número de los votos, ha parecido conveniente a V. M.
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y que conformándose con él en la forma que propuse se sirva V. M.
escribir al duque de Jovenazo, Real Audiencia, Ciudad y Universidad
las cartas que juzgo necesarias para el logro del referido fin, sirviéndose juntamente V. M. de ordenarme que ayude y concurra a este
intento.=A que debo responder a V. M. que reconociendo la grande
obligación que incumbe de evitar tantas ofensas de Dios como se cometen en estas provisiones dentro del rebaño que la divina misericordia y V. M. han puesto a mi cuidado, y en obediencia de las reales
ordenes de V. M. aplicaré todas mis fuerzas para conseguir el remedio a tantos daños, sin omitir diligencia que pueda conducir para el
logro de tan importante fin.=Nuestro Señor guarde la real y católica
persona de V. M. como la cristiandad ha menester.=Zaragoza 22 Junio 1694.=Antonio, Arzobispo de Zaragoza.=A S. M.=1694.=El Arzobispo, 22 de Junio, dice procurará por su parte el cumplimiento de
la resolución que se ha tomado en el modo de votar las cátedras de
aquella Universidad.=Vista en Consejo.
A. C. A . - S . A . - Leg. 79.

CLXXXVII
E l V i r r e y de A r a g ó n al Rey, sobre el m i s m o a s u n t o

1694
Señor.=El real despacho de 16 del corriente me manda V. M. solicite el que se haga un nuevo Estatuto tocante a las provisiones de las
cátedras de esta Universidad que contenga las providencias que en
dicho real despacho se expresan. Apenas recibí la orden que este Arzobispo me envió a preguntar si la tenía, ofreciéndome el discurrir
conmigo tocante a su execución; pero me pareció preciso oir antes a
esta Audiencia, y habiendo votado los ministros que la componen
tocante a los medios que debían aplicarse para el logro del intento,
yo propuse la dificultad de aventurar el real nombre de V. M. en términos decisivos, quando no hay quien no confiese ser esta una materia de dificultosísima hechura, con que naturalmente debe recelarse
no se haya de conseguir lo que se desea (aunque tan justificado) o a
lo menos sea preciso vencer antes muchísimas dificultades. Pareció al
Consejo fundado mi reparo; conque mandé al Regente se viese con el
Arzobispo y le propusiese el representar a V. M, fuese servido remitir otras cartas en que se enuncien los desórdenes, y generalmente se
exhorte al reparo, porque la tan justa idea del remedio que propone
V. M. puede proyectarse por vía de conversación, y según la acepción
apretar las diligencias, y no sujetarse a que estos hombres se nieguen
declararla y a este paso desatentamente a una tan santa proposición
de V. M. Pareció bien al Arzobispo lo que se había discurrido, pero
me pidió que desde luego empezase a tratar con los superiores de religiones que tienen tanta parte en la Universidad, como lo haré en el
ínterin que V. M. enterado de mi reparo pueda mandar lo que fuere
servido.
Debo decir a V. M. cómo esta Universidad está dividida en bandos, siendo menor el de los tomistas; conque sus contrarios quedan
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temer no se han de dar a partido de igualdad, y si no los mueve el
celo de la quietud (cosa muy dificultosa cuando la voluntad se arregla con la propia conveniencia) no descubro grandes esperanzas de
que se haya de conseguir lo que se desea; y a este paso soy de constante sentir que el decoro de V. M. no se aventure, porque o bastarán
las generales expresiones de los inconvenientes para mover la razón
a proponer remedio, o se encontrarán indecentes negativas quando
gobierne la sola voluntad interesada.
En descargo de mi obligación debo representar a V. M. cómo el
celo del Arzobispo es grande, y sus dictámenes enteramente conformes a las órdenes de V. M. conque por estas razones es instrumento
sumamente a propósito para el logro del intento. Pero no habiendo
quien dexe de saber su afecto a los tomistas, temo sería sospechosa
a los de la doctrina contraria qualquiera insinuación de este Prelado.
Teniendo yo presente esta excepción, respondí muy secamente a mi
confesor (que es dominico) hablándome en la materia, a fin de constituirme en concepto de indiferente.=Guarde Dios la católica real
persona de V. M. como la cristiandad y sus criados hemos menester.
Zaragoza 29 Junio 1694.=El duque de Jovenazo.
(A la vuelta.)—Zaragoza a S. M.=1694.=El Virrey.=29 Junio.=
Dice lo que se le ofrece en vista del real despacho tocante a las provisiones de las cátedras de aquella Universidad.=En Madrid a 3 de
Julio 1694.=Como propone el Virrey, y se enviarán en esa conformidad los despachos. Y al Arzobispo se dirá en carta mía este correo
que habiendo discurrido el Consejo que en la coyuntura presente y
estado de las cosas tendría inconveniente el tratar desta materia en
la conformidad expresada en el despacho que se le envió, ha acordado que la suspenda hasta que se le remita otro con advertencia de
lo que ha de executar.=Escríbase al Arzobispo el mismo día.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CLXXXVIII
El Arzobispo al Protonotario, sobre Cátedras

1694
Recibo la carta de V. S. de 3 del corriente en que me dice que habiéndose discurrido en el Consejo que tendría inconveniente tratar
de la provisión de cáthedras de esta Universidad, en la coyuntura
presente ha acordado que se suspenda hasta que se remita otro despacho, y yo lo haré con mucho gusto, aunque esta materia estaba ya
en disposición que se podía asegurar el expediente que necesita el
remedio de tan graves ofensas de Dios, antes de entregarse el Real
despacho, y en qualquiera acontecimiento quedo con el consuelo de
haber hecho por mi parte quanto ha cabido para satisfacer al cargo
que Dios me podía hacer, viendo tantas y tan públicas ofensas suyas
en mi rebaño, cuyo remedio ha sido el único móvil de mis representaciones. Guarde Dios a V. S. los muchos años que deseo.=Zaragoza a 6 de Julio de 1694.=B. L. M. a V. S. su servidor, Antonio,
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Arzobispo
de Zaragoza.=Sr. D. Joseph de Villanueva Fernández de Ixar.
(A la vuelta).—Zaragoza.—Al Protonotario.=1694.=El Arzobispo
a 6 de Julio.=Avisa el recibo de la carta en que se le participaba el
acuerdo de que había inconveniente traten en la materia de la provisión de las cáthedras de aquella Universidad y que se suspenda hasta
otro nuevo despacho por este motivo; queriendo decir era buena ocasión por hallarse en disposición que facilitaría la materia.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CLXXXIX
E l V i r r e y a l Rey, s o b r e e l m i s m o a s u n t o

1694
Señor.=En continuación de lo que representé a V. M. en 29 del
pasado, tocante a las provisiones de las cátedras de esta Universidad,
debo poner en la real noticia de V. M. cómo este Arzobispo me envió
a decir se hallaba en tan buena disposición la execución de lo resuelto, que no faltaba más del hablar yo a algunos de los sujetos remitentes. Esperando que ya estuviese fenecida esta dependencia, envié el Regente a preguntar al Arzobispo quáles eran las personas a
las quales debía yo hablar, y la respuesta fué insinuárseme hiciese
convocar al Claustro de Consiliarios y Catedráticos, haciéndole ponderar por el Abogado fiscal los inconvenientes que se habían experimentado en las antecedentes elecciones, encargando a los individuos
del Claustro el proponerme el remedio. Luego encargué al Rector de
la Universidad la convocación del Claustro, que se juntó esta mañana, y el Abogado fiscal hizo la proposición según la insinuación del
Arzobispo, que me dio el Regente por escrito. Apenas se divulgó la
convocación del Claustro, que se llenó mi posada de religiosos, caballeros y personas que se interesan en esta dependencia, los unos
siendo tomistas, a fin que yo executase vigorosamente las órdenes
que ellos decían saber había dado V. M. y los otros impugnando la
resolución como apasionada; pero todos suponiendo que yo tirase a
la execución con el solo Claustro de Consiliarios y Catedráticos,
quando éste no tiene facultad para establecer estatutos, tocando privativamente al Claustro general. Procuré gobernarme con todos en
palabras generalmente suaves, y la materia queda en este estado.
Señor: El Arzobispo supone tenga hechura este negocio, fundándolo (al parecer) en el mayor número de tomistas que concurren en
el Claustro de Consiliarios y Catedráticos. Y a mi entender se ha de
encontrar muchas más dificultades de las que se suponen apoyando
un dictamen en que el Claustro general (que puede suponerse de unos
trescientos hombres) ha de repugnar, y puede ser que en forma de
dar cuidado, respecto a que de las inquietudes puede pasarse a declarados desórdenes contra la quietud pública.
Entre tan encontrados pareceres y concurriendo el uno con lo
resuelto por S. M. debo seguirle ciegamente en las execuciones; pero
como éstas podrán censurárseme de tibias, me parece fuera del mayor servicio de V. M. el encargarlas al Arzobispo, a quien yo asistiera
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con toda fineza en quanto me insinuare, y me allanaré al puro coadyuvar, por excusar el riesgo de los errores, y parece quedará más
afianzado el acierto corriendo las execuciones por la mano de quien
las facilita, porque tendrá más prontos los reparos de cualquiera dificultad, a que se añade el tener el Arzobispo las noticias individuales
de lo que se trata y conocimiento individuo de las personas con quienes debe tratarse. Sin embargo, estoy pronto para obedecer a V. M.
ciegamente, esperando me dará las órdenes con vista de mis representaciones, que se reducen a tres puntos: el primero que yo no puedo ser apasionado sino en el acierto; el segundo, que me parece justa
y santa la determinación de V. M., y el tercero, que no siendo practicable todo lo bueno, el de este negocio le tengo casi por inconseguible, y a este paso por muy arriesgado motivo de perjudiciales consecuencias. Verdad es, Señor, que tengo interés en el desear exonerarme de esta incumbencia por el mayor servicio de V. M. respecto a que
durante esta negociación no tuviera instante de tiempo para emplear
en los otros encargos que me tiene dados V. M. sin faltar al que ocupa tanto fraile y estudiante, con más ponderaciones, que temo tenga
apariencias de razón y esencia de temas inapelables. Por último, de
no poner en la real noticia de V. M. cómo las últimas órdenes de las
quales he procurado no darme hasta ahora por entendido, son individualmente públicas, y los suaristas y escotistas suponen que totalmente contrario fué lo resuelto por el Claustro general aprobado por
la Ciudad y consultado antecedentemente a V. M. por ese supremo
Consejo, lo qual yo no sé cómo ellos puedan saberlo; pero tengo por
preciso sepa V. M. la inteligencia en que reinen, a fin que con noticia
de todo se sirva dar sus órdenes con celeridad, respecto a que hallándonos tan en vísperas de la elección, la misma suspensión de esta
materia puede producir escandalosos desórdenes, ahuyentándose el
número de los que componen las formalidades, dividiendo la ciudad
en bandos, y en acercándose el tiempo de la elección concurrirá el
copioso número de los estudiantes ausentes. Si se tratara cosa de las
Universidades de Salamanca o Alcalá discurriera en otra forma, pero
siendo de Zaragoza, la alta prudencia de V. M. tendrá presente quán
distinta debe ser la conducta de los negocios, teniendo yo evidentes
resquentros de que se piense recurrir a la corte del Justicia de Aragón contra la supuesta resolución de V. M, y no estoy fuera de la
sospecha de que se tengan ya sacadas algunas firmas de prevención
respecto a haber llegado un caballero a pedirme cortésmente permiso
para executarlo. Y mí mayor cuidado es el afianzar la quietud y salvar el real decoro de las órdenes de V. M. cuya católica y real persona
guarde Dios como la cristiandad y sus criados hemos menester.=
Zaragoza 6 de Julio de 1694.=El Duque de Jovenazo.=Rúbrica.=(A
la vuelta.)—Zaragoza.=A S. M.=1694.=El Virrey, a 6 de Julio.=Sobre las provisiones de las cátedras de aquella Universidad.
A. C. A.-S. A.-Leg. 79.
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CXC
Los doctores de l a U n i v e r s i d a d a l Rey,
sobre l a p r o v i s i ó n de C á t e d r a s

1694
Señor.=El decano y mayor número de doctores de la Universidad
y Estudio general de la ciudad de Zaragoza, vuelve a poner rendidamente su súplica a los reales pies de V. M. para sincerar a V. M. de
su pronta obediencia y de la tenaz insistencia con que la parcialidad
thomista, con máscara de providencia, prueba una y otra vez su pretensión (no poco sugerida de los primeros sujetos contenerla), rompe
la ley del acuerdo del supremo Consejo de Aragón, interrumpe indefensamente su quietud y tareas y llena de abrojos y espinas el quieto
y fértil campo de la escuela reduciendo su último disfraz tantas veces
mudado a alterar los estatutos en la peligrosa novedad de que veinticinco estudiantes por extracción de la parcialidad que sea la cátedra vacante y en la indiferente veinticinco extractos de todas las parcialidades in discriminatim las provean todas en sus casos respectivamente. Y cuando ufana la escuela de no haberse mezclado estudiantes en las conmociones pasadas, respiraba en su quietud, viene
esta alteración queriendo despojar los derechos de los estudiantes
a provocarlos para inutilizar sus tareas y defraudar el grande aprovechamiento en que se hallan y haciendo que de esta torcida intención que fomenta quien por su graduación la debiera estorbar, se
convierta en pueblo todo lo que es escuela; de cuyos inconvenientes
con la debida indinidación (sic) se hace estrecha exposición a V. M. por
este orden. El primero porque este arriesgado medio es diametralmente contrario a la disposición estatutaria del Arzobispo Apaolaza,
que quiso tuvieran los estudiantes voto en todas las cáthedras de
Artes y en las menores de las otras facultades, dotando de rentas a
la Universidad con esa inseparable condición, conminando en transgresión a la misma Universidad con la cláusula irritante de que no
cumpliéndose así pasase la renta a la iglesia metropolitana del Asseo
y Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Con que
sobre ser expediente movido otras veces y repelido las mismas, era
feriar (sic) y aventurar el arbitrio de los que se servían de él para su
pretensión todos los cortos salarios y emolumentos que tiene la enseñanza pública, sobre querer en el número corto de los veinticinco estudiantes quitar el derecho a los demás y dejar preterida aquella
exemplar memoria y liberal dotación del Arzobispo Apaolaza que,
como compañero de los estudiantes en sus principios, quiso darles
esta estimación con el voto como el medio de mayor favor de los
maestros y pretendientes para su enseñanza, y quanto se disminuía
esta dependencia, se falta al fin conocidamente, se aventuran las rentas y se convendría en una forma y providencia que ni en justicia ni
en conciencia cabe, ni de la real intención ni acuerdo de V. M. se
espera.
El segundo: porque aunque se pretexta con el más especioso, que
verdadero motivo de gastos, sobornos y ofensas de Dios, nada se
estorba y aun se añade más congoxa a los pretendientes con la
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nueva contingencia de quiénes serán los veinticinco que sorteen, para
cuyo medio se han de detener todos, que es el gasto, se han de sobornar todos (sic), que es el gasto y el delito, se han de habilitar e
inhabilitar los mismos, que es el centro del gasto, soborno y delito (si es que le hay) con los mismos juramentos y riesgos y el añadido de las personas contingentes que han de votar, pues el ser éstas
veinticinco no quita nada de lo que había, sino que hace adelgazar la
habilidad de los pretendientes hacia el mayor riesgo, atormentando
la pretensión en el exquisito potro de la nueva contingencia.
El tercero: el exponer la provisión al número corto de 25 personas, que la ceguedad de la suerte puede componer de inhábiles e inexpertos sin la menor noticia ni conocimiento, tal vez siendo de primer año, cuya debilidad aventuraría lo que no es fácil de suceder en
el orden de votar, prescripto por el estatuto, en que concurren artistas y theólogos, los más del primer aprovechamiento y seguridad de
conciencia.
El quarto: porque habiendo de votar veinticinco thomistas de la
cáthedra thomista, y así las otras dentro de su doctrina, el inconveniente de las parcialidades más estrictamente repasa a las personas,
pues como aventure la suerte puede dar veinticinco discípulos de un
maestro, que es atribuir a éste como a un otro, sólo la provisión o la
cáthedra, consequencia de gravísimos inconvenientes como son obrar
por parentesco, interés, falta de libertad, error de elección, despojo
de los mejores maestros, despótica authoridad de los parientes en el
dominio de las cáthedras con el atraso de los que en este anhelo y
estudiosa emulación fundan la carrera de sus afanes literarios.
El quinto: porque se ve derramar de una vez y a un impulso todo
el veneno del vaso de la pretensión, que se encamina contra la cáthedra indiferente, que es el objeto de las inquietudes, y que pudieran
estorbarse éstas concretándose a la doctrina de Escoto, pues dejando que esta cáthedra se provea por veinticinco personas sorteadas
indistintamente de todas las parcialidades, es hacer a los estudiantes
de esta doctrina conocido agravio, pues ellos no han de tener más
que una suerte en el concurso de tres parcialidades, y esto para su
cáthedra sola, y thomistas y suaristas se han de votar la suya y la
indiferente, tratándolos como forasteros en la escuela, con tan gran
desigualdad, medio por que cursaran pocos, y se empobrezca de
oyentes contra el bien público del Reyno y la escuela, esta cáthedra
indiferente, en que es conocido y aceptado este aprovechamiento con
que se estudia y el cuidado con que se lee. Añadiendo en dicho memorial, cuyos puntos fundamentales copiamos al pie de la letra, una
súplica a S. M. para que no modifique los estatutos en el sentido en
cual se protesta en el documento y dejar los votos de los estudiantes
como marcan los estatutos.
A. C. A . - S . A.—Leg. 79.
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CXCI
E l A r z o b i s p o al P r o t o n o t a r i o , sobre lo m i s m o

1694
Señor mío: En consideración del contenido de la carta deV.S.
de 3 del corriente tocante a la provisión de cátedras de esta Universidad, me ha parecido preciso participar a V. S. que el martes pasado,
que recibí dicha carta, se había juntado por la mañana el Claustro de
Rector, Consiliarios y Catedráticos de todas Facultades de orden del
Sr. Virrey, para que discurriesen el medio o medios más proporcionados para evitar los juramentos falsos, sobornos, violencias y gastos intolerables que se cometen en las provisiones de cátedras que
hacen los estudiantes, ocultándoles el despacho real que estaba acá,
insinuándoles solamente que el camino de Su Magestad, que se evitasen estos inconvenientes.
Este Claustro se compone de veinte y seis Doctores y Catedráticos de los de mayor autoridad, letras y juicio de la Universidad, y los
veinte y dos propusieron el mismo medio, que Su Magestad tiene resuelto, que consiste en reducir los votos a menor número, sacándolos
por extracción, y entrando en la bolsa todos los que fueren capaces
de votar en aquella cátedra, de que dieron papel formado de sus nombres, teniendo por cierto que este medio puede alcanzar a remediar
tantos abusos, y que es igual para todas doctrinas, puesto que se reduce a suerte, y que de la doctrina que hubiese más discípulos entraran más en la bolsa, y que no se hace mudanza ni novedad en las cátedras, pues las afectas quedan afectas, y la indiferente quedará indiferente, como estaba; habiendo discurrido largamente en este Claustro
los graves inconvenientes que se comenzaron a originar de la novedad que se intentó el año de 1692 de afectar esta cátedra indiferente
a la doctrina de Escoto, aumentándose la discordia de las Escuelas
con esta nueva doctrina, así para las cátedras de Artes como para
las de Teología que proveen los estudiantes, en cuyas provisiones
fuera mejor la discordia y oposición de las tres Escuelas y mayores
los inconvenientes, sobornos y abusos, si no se afectaran también las
cátedras de Teología como las de Artes, y si en unas y en otras no se
toma el expediente que va propuesto de sacar por suerte a los que
hayan de votar, y que a las cátedras afectas sólo sorteen los de aquella doctrina; por cuyos motivos juzgó aquel Claustro que el único
medio igual a todas doctrinas y escuelas era el referido, o el quitar a
los estudiantes los votos, pidiendo dispensación a Su Santidad, y solamente disintieron cuatro votos, que firmaron otro papel contra el
de los veinte y dos, que por último se reducen a dexar las cosas como
se están, votando todos los estudiantes como hasta aquí, cuyo manejo tienen estos cuatro, y son los que causan estos disturbios, añadiendo solamente una circunstancia que dexa en pie todos los inconvenientes y desórdenes referidos.
De este hecho se infieren algunas illaciones dignas de que el Consejo las tenga presentes, para lo que hubiere de resolver. La primera,
que este medio, que tiene aprobado el Consejo, lo está ya de la mayor y mexor porción de la Universidad por más útil, más indiferente
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perfeccionar esta materia; porque este Claustro se celebró con grande
quietud, no obstante que algunos religiosos del parecer contrario intentaron alborotar los estudiantes, diciéndoles se les quitaba el voto
e insinuaron al Sr. Virrey el recelo de esta conmoción; pero no pudieron conseguir su intento. La tercera illación es que conviene mantener la resolución de proponer al Claustro pleno este medio, dándole la carta real que está acá; porque si le faltase el abrigo de la
real protección, siendo infinitas las diligencias que hacen los religiosos del parecer contrario, se aventuraría el suceso, por ser el Claustro pleno muy numeroso y popular; y hallándose estas parcialidades
tan opuestas, los que han de asegurar la resolución son los ministros
y leyes, los quales así por ser indiferentes y por la justificación de la
causa, como por la real interposición, asistirán seguramente con sus
votos. Y para que en ningún tiempo se aventure la real autoridad,
tengo propuesto al Sr. Virrey que no se dé la carta hasta que tengamos entera satisfacción y seguridad del buen suceso.
Añádese también a lo referido que para principios de Septiembre
de este año se ha de proveer una de las dos cátedras de Artes afectas
en que sucederán todos los inconvenientes y pecados mortales que
en otras si no se hubiese tomado para ese tiempo otro modo de proveerlos que los remedie, y yo también para ese tiempo he de salir a
visitar el Arzobispado y no podré asistir al Sr. Virrey. Y en caso que
no se pueda poner remedio para esta primera cáthedra por escusar
la cavilación de los opositores, pudiera resolverse para las que en
adelante vacasen.
Con esta representación he dicho a V. S. quanto me ocurre, quedando con grande seguridad de mi conciencia, de que he procurado
quanto está de mi parte evitar, infinitos pecados mortales, que es la
primera obligación de mi ministerio pastoral.=Guarde Dios a V. S.
muchos años que deseo y le suplico.=Zaragoza julio 13 de 1694.=
B. L. M. de V. S. su más s. s., Antonio, Arzobispo de Zaragoza.=
Sr. D. Joseph de Villanueva Fernández de Ixar.
(A la vuelta).=Zaragoza.=Al Sr. Protonotario.=1694.=El Arzobispo a 13 de Julio.=Dice lo que se le ofrece sobre la provisión de
las cátedras de aquella Universidad.
A. C. A.—S. A.—Leg. 78.

CXCII
E l A r z o b i s p o al Protonotario, que d a r á c u m p l i m i e n t o
a lo q u e s e le o r d e n a

1694
Señor mío.=En carta de 19 del corriente se sirve V. S. decirme
de orden del Consejo, que hasta fin de la campaña no se hable de la
materia propuesta sobre la provisión de las cáthedras por los inconvenientes que puede tener hacia el servicio de S. M. y quietud de este
Reyno, de que quedo enterado, para su execución de este orden,
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suspender la continuación de este tratado, y por ahora solo deseo tenerla de los preceptos de V. S. para acreditar mi obediencia como deseo
y ruego a Nuestro Señor guarde a V. S. felicísimos años.=Zaragoza
Julio 20 de 1694.=B. L. M. de V. S. su más s. s., Antonio, Arzobispo
de Zaragoza.=Sr. D. Joseph de Villanueva Fernández de Ixar.
(A la vuelta).=Zaragoza.=Al Sr. Protonotario.=1694.=El Arzobispo 20 de Julio.=Executará la orden tocante a que no se hable de
la provisión de las cáthedras hasta pasada la campaña.=Executado.
A. C. A.—S. A.—L. 79.

CXCIII
Varios Doctores de la Universidad de Zaragoza
al Regente de la Real Cancillería

1694
Excmo. Sr: Habiéndose conferido la Real carta de S. M. (Dios le
guarde) de... del mes corriente, representamos a V. E. sobre los tres
puntos a que se reduce el Real orden. En quanto al primero, de que
se continúan las diligencias en la causa fiscal, que se ha introducido
en la corte del Sr. Justicia en defensa de la regalía para suspender
la provisión de las cáthedras de Philosophía siempre que pareciere a
S. M. conveniente la dilación a la quietud y paz pública de esta ciudad, queda prevenido que el señor Fiscal, para executarlo, que es a
quien toca dar las órdenes necesarias para la mayor brevedad.
Respecto del segundo punto, en que ordena S. M. se castigue al
opositor que ha intentado disputar la regalía por el medio del sequestro en la Corte del señor Justicia, debemos decir a V. E., que habiéndose provehido a su pedimiento en tribunal competente y de justicia, no podrá executarse lo que S. M. expresa. Y si se procurare, se
le daría decreto de firma para no ser acusado por haberse valido de
los recursos fiscales.
En el tercer punto y capítulo de la real carta manda S. M. se le
representen los medios y expedientes que parecieren más a propósito para evitar los escándalos que se han experimentado en la provisión de las cáthedras de Artes y asegurar la quietud pública y beneficio de la escuela.
Sobre este asunto consultaron a S. M. los ministros de las salas
de lo Civil y Criminal el Agosto de 1679, lo que por entonces pareció
ser conveniente como resulta de la copia del papel adjunto, que se
pone en manos de V. E.
Y habiéndose después experimentado grandísimos inconvenientes
sobre la provisión de dichas cáthedras de Artes, así de las concretadas thomista y suarista como de la indiferente, sin embargo de la
providencia que se dió en los estatutos últimamente otorgados por el
Claustro general de la Universidad y aprobados por el Capítulo y
Consejo de la Ciudad que se sirvió S. M. confirmar. Pasaron entrambos puestos a resolver que la cáthedra indiferente se concretase a la
doctrina del Sutil Mariano Escoto y a suplicar a S. M. se sirviese de
confirmar el estatuto que habían otorgado. Y habiendo pedido S. M.

— 271 —

informe el año 1691 a la Real Audiencia sobre la súplica de la Ciudad
y Claustro de la Universidad se hizo nueva consulta, y por haber
quedado la copia en poder del señor Fiscal D. Carlos Bueno se ha
perdido con la ocasión de su muerte, pero se hallará en los papeles
del Consejo Supremo de dicho año a que nos remitimos.
Y el medio que parece más eficaz para quitar la ocasión de sobornos, escándalos y otros excesos, es el de reducir el número de
votos a veinticinco de los de la doctrina de la cátedra vacante que
haya de proveer poniéndolos a todos en re-linos y sacando por suerte a la última lección como se practica en las provisiones que hacen
los cinco jurados y cinco doctores de los que salen por suerte; y siendo incierto los que han de sortearse, parece se evitarán los inconvenientes referidos.
Y porque habiendo de proveer la cátedra vacante los que hubieren cursado en ella se perpetuarían sus maestros; parece que el catedrático de artes no pueda leer más que dos cursos para que con eso
se dé lugar a los nuevos pretendientes y puedan con el deseo de lograr ese ascenso con sus vacantes, continuar en el repaso de los estudiantes. Y el que ya ha leído dos cursos puede pasar a otras cátedras mayores, o cuidar de su comodidad en las retorías o curatos
que vacaren. Demás que en habiendo leído seis años, como se halla
tan asistido de discípulos se le va templando el fervor en el cuidado
y repasos de su aprovechamiento.
Y para asegurar la subsistencia de la reducción a cierto número
de votos parece será preciso pedir el consentimiento al Cabildo de la
Santa Iglesia Metropolitana por haber el señor Arzobispo D. Pedro
Apaolaza dotado en 4.500 reales de plata las tres cátedras de Artes,
disponiendo se proveyesen en adelante por votos de estudiantes según lo establecido en los estatutos otorgados en el año 1642, que da
derecho para la provisión a todos los estudiantes.
Y habiendo convenido la Ciudad y Claustro de la Universidad en
concretar la cátedra indiferente a la doctrina de Escoto, no tendríamos por inconveniente que S. M. aprobase dicho acuerdo. Pero como
de la concretación sólo no se evitan los perjuicios si no se reduce a
número cierto de votos y se prohibe leer más que dos cursos y estos
puntos los han de resolver la Ciudad y Claustro pleno de la Universidad. Parece que será preciso remitirlo todo a lo que volvieren a resolver entrambos puestos conformando en los dos puntos referidos
y porque ha resuelto la Ciudad se cierren las puertas de la Universidad y no se dé principio a la lectura de sus cátedras hasta que se
tome providencia en la provisión de la que está vaca de la doctrina
tomista (lo que se ha servido S. M. aprobar) y de esta suspensión (si
fuere muy dilatada) padecerán grave perjuicio los que hayan de concurrir para su enseñanza, se servirá V. E. suplicar a S. M. se digne de
tomar la resolución que fuere de su mayor servicio, con la brevedad
posible, para que con vista de las reales órdenes se pueda solicitar
con la Ciudad y Universidad su cumplimiento, si otro no pareciere
a V. E.=Zaragoza setiembre 20 de 1994.=D. Antonio Blanco, Regente de la Real Cancellería.=D. Luis de Exea.=D. José Esmir Casanate.
D. Agustín Estazga.=D. Manuel de Contamina.
A. C. A. S. A. - L e g . 78.
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CXCIV
L a U n i v e r s i d a d a l Rey, p a r a q u e los J u r a d o s

asistan

a la Jura del Rector y se reanuden las enseñanzas

1694
Señor.=El Rector y Consiliarios y Catedráticos de la Universidad
Literaria de Zaragoza, puestos a los reales pies de V. M. dicen: Que
por los estatutos de la misma Universidad confirmados por V. M.
está prevenido que todos los años el día de San Lucas jure el nuevo
Rector, con asistencia de los jurados de dicha Ciudad, y que al día
siguiente den principio todos los maestros y catedráticos a la lectura
de sus materias. Que este año, habiendo la Universidad avisado a
los jurados como siempre se ha estilado para que asistiesen a la jura
del Rector se han excusado con el motivo de haber dado cuenta a
V. M. de estar cerradas las puertas de la Universidad por el recelo
de que con la provisión de una cátedra de Filosofía (que está vacante) no se moviesen algunas inquietudes y escándalos, y que hasta que
Vuestra Magestad diese nueva orden no podían asistir en la Universidad. Por cuya causa está no sólo suspendida la jura del nuevo Rector y consiliarios, sino también cerrada la escuela en tiempo del curso, con grande daño suyo y desconsuelo de sus catedráticos y no
menor detrimento de la enseñanza pública y de toda esta Ciudad y
Reyno, pues tantos como concurren y tienen empezados en ella sus
estudios se verán obligados a interrumpirlos o a haber de ir a continuarlos en otra escuela.
Por lo cual suplican rendidamente a V. M. mande a los jurados de
dicha Ciudad concurran a la jura de nuevo Rector, y que lean los catedráticos en la forma que se ha estilado y está prevenido por los estatutos, que de esto no puede recelarse inquietudes algunas, antes
bien se seguirá un universal consuelo a todos, como lo esperan de la
católica y real mano de V. M.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CXCV
Informe del asesor y del fiscal sobre la provisión
de cátedras

1694
Obedeciendo la orden del Virrey, señor Duque de Jovenazo, el
asesor D. Bartolomé Pérez de Nueros y el fiscal D. Miguel de Jacca,
le remiten la siguiente consulta acerca de la cátedra tomista vacante,
de su provisión y manera de hacerla. Que no creen que concretando
la cátedra indiferente de Artes a la doctrina de Escoto se evitarán
las inquietudes en la provisión de estas cátedras «por haber reconocido que después que se concretaron las dos opiniones tomista y suarista han sucedido mayores disturbios e inquietudes en la provisión
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de las mismas cátedras concretadas y actualmente se están temiendo
en la cátedra tomista vacante».
«Y el único medio sería quitar de raiz el voto a dichos estudiantes,
dexando las provisiones de las cátedras al puesto o personas que Su
Magestad dispusiere para que se hagan en los sujetos más dignos
que concurrieren a la oposición, a cuyo arbitrio se podría dejar la
elección de las doctrinas que les pareciere más conveniente a la enseñanza pública, como se platica en todas las Universidades de España,
y cesarán estas parcialidades de suaristas y tomistas que sólo se experimentan en esta Universidad.» Añaden que tendrá que consultarse
la voluntad del Cabildo de La Seo por la disposición testamentaria
del Arzobispo Apaolaza. Y además que aunque la anterior proposición que hacen les parece la más ventajosa, sin embargo, les es grata
también por tener menos inconvenientes su implantación la solución
tomada por la Universidad en Claustro de catedráticos y consiliarios
de que sean veinticinco estudiantes de cada parcialidad los que provean las cátedras de su doctrina respectiva, pues de veintiseis votantes claustrales, veintidos, en los cuales estaban incluidos los de más
experiencia, votaron por esta solución inmediata. Creen también se
deben dejar indiferentes las cátedras de Teología y la indiferente de
Artes, sin concretarlas a ninguna doctrina, y así podrán concurrir a
las oposiciones lo mismo bonetes que religiosos de órdenes diferentes que sustenten buenas y sanas doctrinas de la parcialidad que sea.
Y fecharon Pérez de Nueros y Jacca esta consulta en Zaragoza a 21
de setiembre de 1694.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CXCVI
El Consejo de Aragón informa al Rey sobre los asuntos
de la Universidad de Z a r a g o z a

1694
El Duque de Medina Sidonia.=D. José Rull.=D. Francisco Comes
y Jorro.=Marqués de Ariza.=Marqués de Tamarite.=D. Juan de la
Torre.=Marqués de Castelnovo.
Señor.=En la Universidad Literaria de Zaragoza hay tres cátedras de Artes, una afecta a la escuela del Angélico doctor Santo Tomás, otra a la de Suárez y la tercera indiferente. Todas se proveen
por votos de estudiantes, según los Estatutos y disposición del Arzobispo Apaolaza que las dotó. Y habiéndose experimentado sumos inconvenientes en la provisión de ellas, por lo que el ardor de las opiniones opuestas procura atraer mayor número de votos, ha deseado
el Consejo varias veces que se encontrase medio de atajar tantos disturbios y escándalos como se cometen en deservicio de Dios y de
Vuestra Magestad y su inquietud de la paz pública de aquel Reyno, y
no habiéndose podido conseguir volvió este mes de Abril con motivo
de unas cartas que remitió el Arzobispo de Zaragoza, a que se tratase
y confiriese por medio del Virrey con la Ciudad y Universidad el que
se juzgare más proporcionado para cortar de raiz tan perjudiciales
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daños; acuy o fin se han repetido las instancias en este tiempo con despachos de V. M. y cartas particulares del Protonotario del acuerdo del
Consejo, pero respecto de haber sido en decisión de hallarse vaca (sic)
la cátedra de Santo Tomás, se han pasado todos estos meses en la
solicitud de unos a que se proveyese, y otros que no; sin haberse entrado fundamentalmente en buscar la providencia que tanto conviene.
Y habiéndose pedido por parte del Abogado fiscal de V. M. en la
corte del Justicia de aquel Reyno apellido de aprehensión sobre el
derecho de impedir y suspender las provisiones de las cátedras en
casos de tenerse inquietudes y perturbación de la paz pública, cuya
conservación toca positivamente a V. M. por su regalía, se le concedió por aquel tribunal en la conformidad que lo pedía.
Al mismo tiempo se dió otro apellido de aprehensión por un opositor interesado en la provisión de la cátedra, alegando e intentando
probar con nueve testigos que está en posesion la Universidad y su
Claustro de proveer las cátedras de votos de estudiantes en los tiempos dispuestos por los Estatutos, no obstante qualesquier órdenes
que se hayan dado por los presidentes del Reyno en el real nombre
de V. M. por quanto los han dado ignorando la disposición de los
dichos Estatutos, y cerciorados de ellos han retirado las órdenes,
cuyo apellido se decretó también en la Corte, conque hay dos firmas
directamente opuestas: ésta para que se provea la cátedra, y la otra
para que se suspenda concedida a instancia del Abogado fiscal.
Estando la materia en este estado se cruzó la ciudad de Zaragoza
en carta de 31 de Agosto próximo pasado que hasta arrancar de raiz
la decisión de las inquietudes que resultan de las provisiones de las
cátedras, quedaba expuesta a experimentar las mayores, y así mientras V. M. no daba en esto providencia, había resuelto se cerrasen
las puertas de la Universidad, a que se le respondió estimando lo que
atendía a atajar inconvenientes que insinuaba o que continuase en
tener cerradas las puertas de la dicha Universidad hasta tanto que
se aplicase el remedio que pareciese más adecuado. Y ahora en cartas de 19 del corriente, habiendo llegado el día de San Lucas, en que
se da principio a los estudios, sin haberse abierto la Escuela, representa la Ciudad el desconsuelo con que están los estudiantes con la
suspensión de los exercicios literarios, y las diferencias y disensiones
que por esta causa pueden moverse, y el Virrey, que respecto de no
haberse tomado resolución en esta materia se había experimentado
una conmoción general entre los interesados a las cátedras, deseando todos, y precisamente los escotistas y suaristas, se abriese la Universidad, lo que él no había tenido por conveniente. Que el Claustro
pequeño nombró por sustituto en la cátedra tomista que deba proveerse prontamente a fray Antonio Gilaberte, mercenario, y que habiendo hallado motivos para pretender que estas sustituciones toquen
a V. M. se resolvió que el Regente proveyese la vacante en el mismo
religioso, a fin de excusar qualquier perjuicio.
Y habiéndose visto en el Consejo estas cartas acordó que se escribiese al Virrey y Ciudad permitiesen se abriesen las puertas de la
Universidad y leyesen las cátedras según previenen los Estatutos, y
en la que vacó de la opinión tomista el sustituto nombrado fray Antonio Gilaberte, cuyas órdenes quedan ya executadas, por lo que importa la brevedad, y se remitirán hoy. Y en lo que toca al punto general de establecer la forma con que se obvien los escándalos,
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veces en la provisión de estas cátedras, se dice al Virrey discurra el
medio que se podrá tomar según las órdenes que se le han remitido
a este fin, y que lo confiera con l a Ciudad y Universidad, pues para
caminar en esta materia con más seguridad es indispensable que de
allá venga propuesto y aprobado lo que se juzgare conveniente a l
efecto referido; y en llegando estos informes dará quenta de todo el
Consejo a V. M. con lo que en la materia se ofreciere, como lo executa ahora de lo que al presente ocurre y ha dispuesto sobre ello.
Vuestra Magestad mandará lo que fuere s e r v i d o . = M a d r i d a 30 de
Octubre de 1694.=D. José Rull, Regente.= D. Francisco Comes y
Jorro, Regente.=Marqués de A r i z a . = M a r q u é s de Tamarit.=Juan de
la Torre, Regente.=Marqués de Castellnovo.
( E n l a carpeta.)—Consejo de A r a g ó n a 20 de Octubre 1694.=Prot o n o t a r i o . = D a quenta a V. M. de lo que escriben el Virrey y C i u d a d
de Zaragoza con motivo de haber llegado el tiempo de dar principio
a los estudios y hallarse cerradas las puertas de l a Universidad, y
representa lo que en la materia se le ofrece.=Rúbrica.=Está b i e n . =
Rúbrica.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.
CXCVII
Certificación sobre una adición a los estatutos
de la Universidad

1695
Certifico hago fe y verdadera relación yo, D. Francisco A n t o n i o
Español, Secretario principal de la ciudad de Zaragoza del Reyno de
Aragón, y N o t a r i o del número de ella, que las resoluciones tomadas
por los muy ilustres señores Jurados, Capítulo y Consejo de la dicha
Ciudad, a saber, es en el día tres del mes de Agosto del año 1682, en
que aprobaba y aprobó una adición de los Estatutos de la Universidad y Estudio general de la misma Ciudad, y en que resolvió así
mesmo el que la tercera cátedra de Artes se afixase a la doctrina del
sutilísimo Escoto. Y que para esto se escribiese a S. M. (Dios le guarde) como con efecto se escribió en el día trece del mes de Septiembre
del año mil seiscientos noventa y uno. Que le responda a l a real carta
de S. M. de ocho de los mismos mes y año se afixe la tercera cátedra
indiferente a la doctrina de Escoto, representando a S. M. todos los
motivos y fundamentos que se tuvieron para este fin, y que se hiciese
nuevo estatuto a este intento, como de hecho se escribió en la conformidad acordada. Y en el día veinte y siete de dichos mes y año, en
que aprobó y confirmó el nuevo estatuto que en virtud de la resolución tomada baxo el dicho día trece de Septiembre de dicho año de
noventa y uno dió y entregó reglado la Universidad y Estudio gener a l de la dicha Ciudad, respecto de que se afixase dicha tercera cátedra indiferente a la doctrina de Escoto, deliberando se observase y
guardase su contenido. E s t á n en su fuerza, eficacia y valor, sin que
se hayan revocado ni anulado aquéllas ni alguna de ellas por los dichos muy ilustres señores Jurados de la dicha Ciudad n i su Capítulo
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y Consejo desde que se otorgaron y resolvieron hasta ahora, ni en
tiempo ni en manera alguna. Y para que de ello conste en donde convenga y sea necesario, hago la presente relación y certificación en la
dicha ciudad de Zaragoza del reyno de Aragón a 5 de Abril de 1695.
Da fe con su signo Erancisco Antonio Español. Y reconocen a la vez
la firma de este Notario Diego Gerónimo Montañés y Lope y José
Montañés y Lope, ambos con sus signos también.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CXCVIII
N u e v o m e m o r i a l d e l o s s u a r i s t a s y e s c o t i s t a s , a l Rey

1695
Los doctores suaristas y escotistas enviaron con una carta del
R. P. F. Mateo Barredo un memorial dirigido a S. M. para que dicho
padre lo representara a S. M. fechado en 27 de Marzo de 1695, quejándose de la conducta de los tomistas, los cuales se valen de todos
medios para oprimir a los demás, procurando hacer suyos al Virrey,
Arzobispo y Ciudad, etc., y de este modo mover la voluntad del Monarca según sus deseos. La carta va firmada, en nombre de sus compañeros, por el doctor D. Tomás Broto. El memorial dice así en sus
puntos principales: «Es así. Señor, que movidos de particular conveniencia los tomistas de Zaragoza informaron a V. M. en su Consejo
Supremo que se podían temer escándalos en la provisión de la cátedra de Artes que vacó el año pasado de 1694, mayormente atendidos
los muy recientes de los tumultos pasados contra los franceses, y
siendo tan especioso el pretexto, es preciso confesar que había de
mover la real dignación y celo con que V. M. vela sobre la quietud de
sus pueblos a mandar, como de hecho mandó, que dicha cátedra se
suspendiese y pusiese en sustitución para obviar los pretendidos escándalos, y siendo evidente que había más razón de temerlos al sustituirla que no al proveerla » Pues añade que de sustituirla perdían
los votos, y de proveerla hacían uso perfecto de su derecho. Que en
Zaragoza no hay ningún disturbio por ahora, y lo único que se ha
logrado es que no vayan ni la mitad de los estudiantes a oir esa cátedra tomista sustituída, pues aunque el sustituto es digno, nunca tienen los estudiantes el respeto como a propietario.
Ahora vaca, añaden los suaristas, la cátedra de Escoto y cuatro
de Leyes, y querrán los tomistas conseguir y perturbar los estatutos
y reglas por que se rige la Universidad, como el año pasado, con
grave detrimento de la dignidad universitaria, «y además es innegable que el mucho concurso de estudiantes fructifica a la comodidad
de los vecinos, aumenta notoriamente los arrendamientos, ayudando
al consumo de los abastos», cuyas excelencias irán poco a poco en
disminución si de nuevo se cierran las puertas escolares, pues todos
irán a otras Universidades. Y terminan pidiendo a S. M, no se deje
llevar por las malas artes de los tomistas.
A. C. A.

S. A. -Leg. 79.

— 277 —

CXCIX
E l c o n f e s o r d e l Rey I n f o r m a s o b r e l a c á t e d r a
indiferente de Artes

1705
Señor.=En cumplimiento de real orden de V. M. he visto la consulta de Aragón sobre que la tercera cátedra de Artes de la Universidad de Zaragoza que llaman indiferente quede señalada para la
doctrina de Escoto.
Con inteligencia de que toda la ciudad de Zaragoza con su Universidad, desde la primera nobleza hasta la ínfima plebe, está enteramente dividida en dos partes, de tomistas la una y de suaristas la
otra, y que ambas partes están en posesión de poder conseguir esta
cátedra, llamada indiferente, es de temer que a cada una de ellas les
ha de causar gran sentimiento esta novedad de desposeerlas del derecho que siempre han tenido de poder obtener dicha cátedra, imposibilitándoles para siempre jamás, si una vez se señala y destina para
la doctrina de Scoto, quando semejante cátedra de Filosofía no la
tienen en propiedad destinada los religiosos franciscos en las principales Universidades de España.
Y estando hoy la ciudad de Zaragoza con todo su reyno de Aragón tan aplicada al real servicio y con gran paz y tranquilidad entre
sí, cuidando únicamente de la defensa de los enemigos vecinos, que
pretenden inquietarle con el perjuicio que es notorio.
Soy de parecer que de ninguna suerte conviene por ahora suscitar
esta gran novedad, muy peligrosa en las presentes circunstancias, y
nada conducente a la paz que se desea, sino dexar las cosas como se
están, esperando mejor oportunidad para la resolución de este expediente, tantas veces consultado y nunca absolutamente definido por
los muchos y graves inconvenientes que se han ofrecido en su execución.
Vuestra Magestad resolverá lo que más sea de su real servicio.=
Madrid 14 de Octubre de 1705.=(Rúbrica.)
(En la carpeta.)—El confesor de V. M.=Madrid 14 de Octubre
de 1705.=Dice su parecer a consulta del Consejo de Aragón sobre
la destinación de una cátedra de Filosofía que llaman indiferente, de
la Universidad de la ciudad de Zaragoza, a la doctrina de Escoto.=
(Al margen.)—El Rey.=Me he conformado con vuestro parecer.
A. G. de S. - S. de G. y X - L e g . 953.

CC
C é d u l a real exceptuando de ciertos pagos al Colegio
de la C o m p a ñ í a de Jesús, de esta c i u d a d

1709
El Rey.=Presidente y oidores de la mi Audiencia y Chancillería
de la ciudad de Zaragoza: Sabed que por parte del Colegio de la Compañía de Jesús de esa Ciudad se me representó que por un violario
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o renta vitalicia y su censo que pagaba a don Pedro Cabero, a quien
están confiscados sus bienes por haberse pasado con los enemigos,
se le pedían por mi real fisco quinientos y ochenta escudos de los réditos de un año, y representando el Colegio los ahogos en que se
hallaba y grandes menoscabos que había padecido su hacienda con
las turbaciones de ese Reyno; pues además de los nuevecientos doblones que había dado el año pasado para los gastos de la guerra,
no cobraba los censos y otras rentas que tenía sobre esa Ciudad y
sobre la Cruzada de ese Reyno, en que consistía su principal hacienda, a que se añadía estar manteniendo muchos jesuítas que por fieles
vasallos mios habían desterrado los enemigos de Nápoles, Cataluña
y Mallorca. Me suplicó fuese servido mandar se diese por libre al Colegio de la paga de los réditos vencidos del violario y censo referido,
de los que en adelante corriesen, cediendo a su beneficio así la propiedad como el producto del violario y censo. Y visto por los de mi
Consejo, con las resoluciones de mí real persona a él remitidas, se
acordó dar esta mi cédula, por la cual doy por libre al Colegio de la
Compañía de Jesús de esa Ciudad de la paga y satisfacción de los
réditos vencidos del violario y censo qúe pagaba al dicho don Pedro
Cabero y de los que en adelante corrieren, y quiero ceda a su beneficio así la propiedad como el producto de los referidos violario y
censo. Y os mando que siéndoos presentada esta mi cédula proveáis
y déis las órdenes convenientes, a fin de que no se pida cosa alguna
al expresado Colegio por razón del violario y censo mencionados, ni
que sobre ello se le haga agravio alguno de que tenga justo motivo
de queja, que así es mi deliberada voluntad.=Dada en Madrid a once
días del mes de Junio de 1709.—Yo el Rey.=Por mandado del Rey
nuestro Señor.=D. Juan Millán de Aragón.=Vuestra Magestad.=Es
testimonio notarial mandado sacar por el Colegio del Notario Juan
Isidoro Andrés en 11 Agosto 1724.=Zaragoza.
A. G. de S . - S . de G. y J . - L e g . 666.

CCI
Real provisión aprobando, para la Escuela escotista,
la c á t e d r a indiferente de Artes

1721
Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, etc. Por quanto Fr. Lorenzo Brabo, Procurador general de la
religión de San Francisco, nos ha representado en su nombre que en
la Universidad de Zaragoza se renovaron los Estatutos en el año mil
seiscientos y ochenta y dos, por uno se decretó que de las tres cátedras de Artes que tenía fuese la una para la escuela tomista, otra para
la suarista y la otra indiferente para las dos escuelas, y que de esta
resolución se siguieron graves inconvenientes por los empeños y medios de que las dos sentencias se valían para obtenerlas, y que para
obviarlos, a instancias de la Ciudad, como patrona, había acordado
la Universidad en Claustro pleno que la cátedra indiferente fuese en
adelante para la sentencia de Escoto, como lo eran las otras para la
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angélica y la jesuita, en cuya atención y para que hubiere la debida
dicha acta, nos pidió y suplicó fuésemos servido de aprobarla, dando
para ello el despacho necesario (1).
Y visto por los de nuestro Consejo con el informe que en esta
razón se nos hizo por el Rector y Claustro de la Universidad, y consultado con nuestra real persona, hemos resuelto aprobar la referida
acta, y que para lo contenido en ella se guarde, cumpla y execute, se
acordó expedir esta nuestra carta.=Por la qual, sin perjuicio de nuestro patrimonio real ni de otro qualquier interés nuestro, aprobamos
y confirmamos la dicha acta que va inserta, establecida por el Rector
y Claustro de la expresada Universidad de Zaragoza, y mandamos a
los ministros y personas a quien tocare la observancia y cumplimiento de lo contenido en este despacho le vean, guarden y cumplan y
executen y hagan guardar, cumplir y executar en todo y por todo
como en él se contiene, sin le contravenir ni permitir que se contravenga en manera alguna, que así es nuestra voluntad.=Dada en Madrid a catorce de Agosto de mil setecientos veinte y uno.=D. Luis de
Miralsol.=D. Apóstol de Cañas.=D. Francisco Molano y Valencia.=
D. Juan Blasco de Aranaz.=Yo D. José de Bordonaba, Secretario de
Cámara del Rey nuestro Señor, la hizo escribir por su mandamiento
con acuerdo de los de su Consejo.=Está sellada, teniendo de Chanciller mayor a D. Salvador Narváez.
A. U . Z.—Gestis, t. VII.—f. 2, v .

CCII
C a r t a del Rey a l a U n i v e r s i d a d , p a r t i c i p a n d o los d e s p o s o r i o s
de s u hijo c o n l a p r i n c e s a de O r l e á n s

1722
El Rey.=Venerables y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza: Habiéndose
ajustado el casamiento del Principe mi hijo con la Princesa de Orleans y en su consecuencia executádose sus desposorios en la villa de
Lerma el día 20 de Enero próximo pasado, os lo participo por la segura confianza con que me hallo del regocijo con que vuestro celo y
amor a mi servicio se celebrará esta noticia.=De Madrid a 8 de Febrero de 1722.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor.=
D. Lorenzo de Vivanco Angulo.
A. U . Z . - G e s t i s , t. VII, f. 65 v.

(1) Aquí se inserta el acta por la cual la Universidad acordó fuese la doctrina de Escoto la
cátedra indiferente, y que no reproducimos por haberla ya publicado oportunamente.
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CCIII
Informe del confesor real sobre reformas estatutarias
de la Universidad
1722

Señor.=He visto la consulta inclusa del Consejo hecha a instancia de la ciudad de Zaragoza sobre que se apruebe el Estatuto de
aquella Universidad, que propone tocante a la provisión y el modo
de votarse la cátedra de Escoto; y que no puedán los catedráticos
exercerla por más tiempo que seis años.
En el supuesto de que la misma Universidad informe ser conveniente el condescender a la instancia de la Ciudad; y que lo será también se observe lo mismo en las provisiones de las cátedras de Medicina, y que solos los cursantes de esta Facultad puedan ser todos hábiles para la provisión. Soy de sentir, con el Consejo, que Vuestra
Magestad se sirva de diferir a la súplica de la ciudad de Zaragoza
aprobando el Estatuto de su Universidad, en orden a que a la cátedra de Escoto se admitan únicamente a la oposición los profesores
de su doctrina y opinión y los estudiantes de ella, y no de otra, para
votarla, así como se executa en las de Artes de las escuelas tomista
y jesuita; y que no las puedan exercer los catedráticos más que por
seis años. Y así mismo juzgo que Vuestra Magestad puede mandar se
practique lo propio en quanto a las cátedras de Medicina y su provisión, en conformidad de lo referido por el Claustro de la Universidad, en cuya forma se ocurre a los inconvenientes que de lo contrario pueden resultar.
Vuestra Magestad resolverá lo que fuere más de su real agrado.=
Nov. do (Noviciado) 19 de Febrero de 1722.=(Rúbrica.)
(Carpeta.)—Madrid 19 de Febrero de 1722.=El Confesor de Vuestra Magestad.=Dice a Vuestra Magestad su sentir sobre la consulta
inclusa del Consejo, motivada de instancia de la ciudad de Zaragoza,
para que se apruebe un Estatuto de aquella Universidad.=(El Rey.)—
Así lo he mandado.=(Rúbrica.)
A. G. de S. - 8. de G. y J . - L e g . 953.

CCIV
Pragmática sobre la definición de la cátedra Indiferente
de Artes
1722

Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, etc.=Por quanto por parte de la ciudad de Zaragoza se nos
ha representado que la Universidad y Estudio general le había hecho
presente una real provisión nuestra con fecha de catorce de Agosto
de mil setecientos y veinte y uno, con que fuimos servido aprobar la
resolución que el Claustro pleno hizo en primero de Agosto de mil
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seiscientos y noventa y uno, determinando la cátedra indiferente de
Artes que en la dicción de sus Estatutos se prevenía al título veinte y
siete para la escuela del doctor Mariano Escoto, y que aunque dicha
Ciudad consideraba en parte reparados los escándalos, perjuicios y
otros daños que se fomentaban para conseguir dicha cátedra, quedando sólo hábiles para obtenerla los escotistas, pero se reconocía
que con esta providencia no cesarían los mayores peligros y perjuicios, pues habiendo de concurrir las tres sentencias a votarla quedaba al arbitrio de los contendores (sic) a pretendientes a usar de medios
improporcionados para ganar los votos por la independencia de su
escuela. Por cuyo motivo luego que la Universidad hizo la expresada
resolución, regló estatuto con comprensión de tres puntos. Por el primero se disponía que la cátedra independiente fuese perpetuamente
para la doctrina del doctor Escoto, y que a ella no puedan ser hábiles opositores sino aquellos que hubiesen cursado esta opinión. Por
el segundo se establecía que las tres cátedras de Filosofía las hubiesen de proveer los estudiantes de cada opinión. Y por el tercero se
ordenó que ninguno de los catedráticos de Filosofía pueda tener más
que seis años la cátedra, y que por ningún acontecimiento, cumplido
el dicho tiempo, pudiese conferírsele. Y que los motivos para que esta
providencia estatutaria se practicase eran tan del servicio de Dios y
nuestro, que el mismo estatuto los confirmaba y constaba por el testimonio auténtico del que hacía presentación, y que para que se hiciesen con serenidad los exercicios de las letras y se destierren los errores y excesos que se habían notado en la provisión de dicha cátedra,
nos suplicó fuésemos servido aprobar el estatuto referido con comprensión de los tres puntos que incluía y constaban de dicho testimonio (documento que la Ciudad ha dirigido al Rey, el cual dice extensamente lo mismo que hemos extractado más arriba). Y visto por los
del nuestro Consejo, con el informe que sobre ello mandado nos hizo
el Rector y Claustro pleno de la Universidad de la Ciudad de Zaragoza, y consultado con nuestra real persona, se acordó expedir esta
nuestra carta; por la qual, sin perjuicio de nuestros derechos reales,
aprobamos y confirmamos el estatuto (1) que va inserto, para que su
contenido se guarde, cumpla y execute, y mandamos a los ministros
y personas a quien tocare su observancia y cumplimiento vean esta
nuestra carta y la guarden, cumplan y executen y hagan cumplir,
guardar y executar en todo por todo, según y como en ella se contiene, sin lo contravenir ni permitir se contravenga en manera alguna.
Y así mismo queremos y es nuestra voluntad que en quanto a la provisión de las cátedras se practique lo mismo que está dispuesto por
dicho estatuto; y que sólo los cursantes de esta Facultad puedan ser
votos hábiles para su provisión.=Dada en Madrid a siete días del
mes de Marzo de mil setecientos veinte y dos.=D. Luis de Miralsol.=
D. Francisco de Amcuer.=D. Apóstol de Cañas.=D. Bartolomé de
Valencia.=D. Mateo Pérez de Galeote.=Yo D. José de Bordonaba,
Secretario del Rey nuestro Señor.
A. U. Z.-Gestis, t. VII, f. 93.
(1) Los tres puntos adicionales que enumera la Real Provisión.
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CCV
Informe del confesor real sobre varios asuntos
de la Universidad de Zaragoza
1722

(Carpeta.)—Remítoos la consulta adjunta del Consejo motivada de
instancia de la Universidad de Zaragoza, para que en su vista me
informéis con vuestro s e n t i r . = A . = E n Aranjuez a 1 de Mayo de 1722.
Al doetor Guillermo Daubenton.
Señor.=He visto la consulta inclusa, en que el Consejo expone
las pretensiones y súplicas de la Universidad de Zaragoza en orden
a aprobación de sus Estatutos antiguos y otras cosas, que refiere.
Hecho cargo de todo lo que esta Universidad pide, como también
de lo que el Consejo consulta a Vuestra Magestad tener por conveniente se conceda a dicha Universidad, sobre lo cual no se me ofrece
qué añadir ni qué proponer en este particular; soy de sentir que Vuestra Magestad puede conformarse enteramente con el dictamen del
Consejo; difiriendo a las súplicas de la Universidad de Zaragoza en
la forma que los propone.
Vuestra Magestad resolverá lo que fuere de su real agrado.=Aranjuez 14 de Mayo de 1722.=(Rúbrica.)
(Carpeta.)=Aranjuez 13 Mayo de 1722.=El Confesor de Vuestra
Magestad.=Es de sentir que Vuestra Magestad puede conformarse
enteramente con el dictamen que en la consulta inclusa da el Consejo
sobre varias instancias de la Universidad de Zaragoza.—(Al margen.
El Rey.)—Me he conformado con vuestro parecer.=A.
A. G. de S.—S. de G. y J.—L. 953, antiguo.

CCVI
Real provisión sobre perpetuidad en las cátedras
de la Universidad de Zaragoza
1723

D. Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, etc.=A vos el Rector y Claustro de la Universidad Literaria de
Zaragoza, salud y gracia. Ya sabéis que José de la Peña y Andino, en
nombre del padre Fr. Juan Facundo Raulín, del orden de San Agustín y catedrático de Durando de esa Universidad, os hizo relación que
según los Estatutos de ella se hallaba dispuesto que el catedrático
que hubiese leído doce años las cátedras ordinarias, fuese habido
por perpetuo, de suerte que para que, según la disposición del referido Estatuto, algún catedrático fuese habido por perpetuo, bastase
el que habiendo leído en alguna cátedra ocho años y habiendo vacado ésta por el tiempo del Estatuto la obtuviese entonces, sin que ya
se le pudiere hacer oposición alguna a la cátedra, y que siendo así
que habiendo vacado la de Durando en esa Universidad en el año
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mil setecientos veintitres hizo oposición a ella su parte, y que habiénla vacado la cátedra de Santo Tomás y hecho oposición en ella, la
obtuvo, y porque así mismo por el tiempo de quatro años hasta que
hizo oposición a la de Durando, que la obtuvo, y poseyó al presente
por quatro años continuos, de suerte que en el tiempo que había
regentado dichas cátedras había leído con ellas once años continuos,
como constaba del testimonio de que hizo presentación, y que respecto de que según la observancia e inteligencia genuina practicada
inconcusa que siempre había tenido el referido Estatuto, si su parte hubiese leído ocho años en una misma cátedra que hubiera quedado perpetuo catédratico en esa, habiendo éste continuado en leer
por el tiempo de tres años más que había regentado las cátedras en
esa Universidad, y lo mismo hubiera logrado después de haber leído
los ocho años hubiere pasado a otra cátedra de nuevo parecida, que
con superior razón se había hecho acreedor de este privilegio y beneficio de la perpetuidad que concedía la Universidad a los que habían
trabajado en sus estudios habiendo leído por espacio de once años,
aunque en varias cátedras, en cuya atención nos pidió y suplicó fuésemos servido mandar librar nuestra real provisión para que esa Universidad tuviese a su parte por catedrático perpetuo de ella, con todos los honores y privilegios que gozan los demás catedráticos de
ella. Y visto por los del nuestro Consejo, etc.
A. U. Z.-Gestis, t. VI fol. 253.

CCVII
Abdicación de Felipe V en favor de su hijo Luis

1724
El Rey.=Venerables y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza: Habiendo el
Rey mi Señor y mi Padre con el más premeditado acuerdo y deliberación tomado resolución de apartarse absolutamente del gobierno y
manexo de esta Monarquía, renunciándola en mí como su hijo primogénito y Príncipe jurado de España, con todos sus reinos, estados y
señoríos, y otorgádose para su validación por parte de S. M. el instrumento público de renuncia firmado de su real mano en el Palacio
de San Ildefonso el Real en quince del mismo, y se ha tenido presente
en mi Consejo y Cámara, he querido participaros de esta resolución
para que os conste de ella.=En Madrid a veinte y nueve de Enero de
mil setecientos veinte y quatro.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey
nuestro Señor.=D. Lorenzo de Vivanco Angulo.=(Es copia.)
A. U. Z. -Gestis, t. VII, fol. 195.
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CCVIII
Una interesante carta del P. Magdalena solicitando vivir
en el Colegio de San Vicente Ferrer
1724

M. R. P. Rector. Porque V. P. M. R. y todos los PP. del Colegio
tengan la seguridad de los recelos que parece muestran en la voz activa que se sigue a una asignación intimada a la Comunidad, y por
otra parte para evitar los inconvenientes que reconozco en la pretensión del Colegio sobre el modo de estar en él, ha ocurrido mediante
y sobre estar yo en disposición de mis ministerios con indisputable
asistencia; y el Colegio, lejos de gravamen alguno ni recelo de mi residencia en el colegio de San Vicente; y pues favorece el exemplar de
Tortosa en el Padre que está en el colegio de seglares sin tener que ver
en las dependencias de Rector y lectores; y por otra parte, la práctica
de haber habitado el M. Iribarren, yo y otros muchos lectores en el
colegio de San Gerónimo, por la comunicación que tiene con San Vicente para los actos de religión; parece que se evitarán los efectos
malos que por una y otra parte se pueden seguir de la determinación
de Roma con pedir al Rmo. sin asignación una mera licencia para
habitar en el colegio de San Vicente, donde yo pueda estar en la
mejor forma con mi compañero, totalmente a mis expensas; para última demostración del ánimo, en alejarme de tener voz, y al mismo
tiempo de tener la cercanía a los puestos de mis públicas ocupaciones. Pido la respuesta luego, porque según ella podré dejar carta escrita a Roma para que el Rmo. arrime la asignación a petición mía y
conceda la licencia. Hoy viernes 11 de Agosto de 1724.=D. V. P. M. R.
siempre.=Fr. Tomás Madalena.
B . U . Z . - M s . n ú m . 263

CCIX
Felipe V participa la muerte de su hijo Luis
1724

El Rey.=Venerables y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza: Jueves treinta y
uno de Agosto, entre las dos y tres de la mañana, fué Dios servido
de pasar de esta a mejor vida al Rey D. Luis, mi muy caro y amado
hijo, y aunque su fin fué correspondiente a la que tuvo y en él mostró sus santos y piadosos celos recibiendo con suma devoción y humildad los santos sacramentos de la Eucaristía y Extremaunción, la
pérdida que con su muerte se me sigue y a estos Reynos de cuyo dominio me he visto precisado a volverme a encargar, como entenderéis, me deja con el justo dolor y sentimiento que podéis considerar,
de que he querido avisar, para que halléis con esta noticia y encargaros (como lo hago) hagáis las honras y funerales que en semejantes
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ocasiones se hubieren practicado, como lo fío de vuestro celo, en
que me daré por servido.=De San Ildefonso a diez y siete de Septiembre de 1724.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor.=
D. Lorenzo Vivanco Angulo.=(Copia.)
A. U. Z.—Gestis, t . VII, f. 225.

CCX
El General de la Orden revoca el permiso concedido
al P. Magdalena
1724

Nos frater Augustinus Pipie Sacra Theologie Professor ac totius
ordinis Predicatorum humilis magister generalis et seruus.
Tenore presentium nostrique authoritate officii revocamus ac revocata per presentes dicimus et declaramus assignationem a nobis
data Reverendo Priori Magistro fratri Thome de Madalena pro nostro
collegio Sancti Vicentii Cesaraugustani Provincie nostre Aragonie et
commitimus Reverendo Patri Provinciali ut ipsum assignet vel deputet ubi commodi muneri sue cathedre ac assistentis Illustrissimi ac
Reverendissimi Archiepiscopi Cesaraugustani satisfacere valeat. In
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dato Rome in Conventu nostro Sancte Marie supra Minervam die 22 Septembris 1724.=
Fr. Augustinus Pipia, Magister ordinis.
B. U. Z.—Ms. núm. 263.

CCXI
El General de la Orden comunica la revocación al Prior
y Lectores del Colegio de San Vicente Ferrer
1724

R. P. Pdo. Prior y Lectores. En vista de la de VV. PP. de 15 de
Agosto y del testimonio adjunto de los privilegios de ese nuestro colegio de San Vicente, he revocado la asignación que para él había
dado al maestro Madalena. Encargo a VV. PP. celen sobre la observancia regular y adelantamiento de las letras en esa tan insigne casa,
pues habiendo dado hijos tan ilustres a la religión, esto mismo debe
estimular el celo y honor de VV. PP. para que no decaiga en estos
tiempos; asegurándose de que yo celaré más que todos sus privilegios. Y dándoles con todo amor la bendición de N. P. Santo Domingo, pido sus oraciones para mí y mis compañeros.=Roma y Noviembre 23 de 1724.=VV. PP. Conventus in Domino.=Fr. Augustinus Pipia,
Magister ordinis.=RR. PP. Rector y Lectores de nuestro Colegio de
San Vicente de Zaragoza.
B. U. Z.—Ms. n ú m . 263.

— 286 —

CCXII
Convenio entre el Colegio y el P. Magdalena
1724
Por quanto el M. R. P. M. Fr. Tomás Madalena vino a este colegio
de San Vicente Ferrer de Zaragoza para tener más expedito el cumplimiento de su obligación en la cátedra de Prima de la Universidad
que actualmente rige; y habiendo sobrevenido algunas diferencias entre los muy reverendos padres Rector y lectores de dicho Colegio y
dicho padre maestro, se recurrió a nuestro R. P. M. Fr. Agustín Pipia,
maestro general de la Orden, cuya resolución fué cometida a nuestro
M. R. P. M. Fr. Tomás Ripol, provincial de la provincia de Aragón,
para que compusiese el modo de estar dicho padre maestro sin perjudicar derechos o privilegios pontificios que tiene dicho Colegio en
orden a la facultad de admitir a los catedráticos de la Orden conforme sus estatutos.
Por tanto, se ha pensado convenir, de parte de este Colegio y del
padre maestro Madalena (si pareciere bien a N. M. R. P. M. provincial
sobredicho) que para la asistencia más cómoda de dicho padre maestro a su cátedra para acudir a los exámenes de casa del Sr. Arzobispo de esta Ciudad y dependencias concernientes a ambos empleos y
otras que se le ofrecieren, se tenga por compañero un religioso de la
Orden, sin que del Colegio se grave cosa alguna respecto de la alimentación de dicho padre maestro y su compañero, sin que dicho padre maestro pueda alegar derecho alguno de perteneciente a este Colegio, para tener voz en las dependencias, consejos, elecciones y otras
cosas de esta comunidad, y convenido en todo lo dicho (quando es
de ambas partes) los firmamos en dicha Ciudad y Colegio a 19 de
Diciembre de 1724.=Así lo firmo y convengo.=Fr. José Silva, Rector.
Fr. Lorenzo Castaños, Lector de Prima.=Fr. Manuel Gallinero, Maestro de estudiantes.=Fr. Tomás Madalena.=Fr. José Lasierra, Lector
de Vísperas.
B. U. Z.—Ms. núm. 263.

CCXIII
Aprobación del convenio por el Provincial de la Orden

1724
Nos el Maestro Fr. Tomás Ripoll, Calificador del Santo Oficio y
provincial de la provincia de Aragón, orden de Predicadores: Habiendo convenido el R. P. Rector y RR. PP. Lectores de nuestro colegio de
San Vicente Ferrer de Zaragoza, de una parte, y el M. R. P. Maestro
Fr. Tomás Madalena, de otra, que para la asistencia más cómoda de
dicho padre maestro a su cátedra de Prima de la Universidad, y para
acudir a los exámenes de casa del señor Arzobispo de dicha Ciudad
y dependencias concernientes a ambos empleos y otras que se le ofrecieren, se tenga por compañero un religioso de la obediencia, sin que
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este Colegio se grave cosa alguna respecto de los alimentos de dicho
padre maestro y su compañero, y sin que dicho padre maestro pueda
alegar derecho alguno de perteneciente a este Colegio, para tener voz
en las dependencias, consejos, elecciones y otras cosas de esta Comunidad, y convenidos en todo lo dicho y habiéndonos pedido nuestra aprobación por la especial comisión que para esta dependencia
tenemos de nuestro reverendisimo Padre general; por tanto, por tenor
de las presentes y autoridad de nuestro oficio y en virtud de la comisión sobredicha, aprobamos y confirmamos dicho convenio, mandando a cada una de las partes e individuos de ellas respective que por
ninguna causa ni motivo se opongan ni contravengan a lo convenido,
por nos aprobado y confirmado en nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amen. Dadas en nuestro Convento de Predicadores
de Tarragona, sellada con el sello de nuestro oficio, día 29 de Diciembre de 1724.=Fr. Tomás Ripoll, Provincial.=Registrado, folio 38.
Fr. Rafael Figuerola, Maestro y compañero.
B . U . Z.—Ms. n ú m . 263.

CCXIV
Carta de Felipe V dando cuenta de la muerte
del Duque de Parma

1727
El Rey.=Venerables y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de Zaragoza: El sensible contratiempo por
la muerte del serenísimo Duque de Parma, mi suegro, precisa mi obligación y mi cariño a manifestar mi justo dolor con todas aquellaB
fúnebres demostraciones que más puedan acreditarle. Y así os ruego
que ahora en honras y demás actos procedáis conforme y arreglado
a lo que se executó en la muerte de los serenísimos delfines mi padre
y mi hermano, sin que falte cosa alguna, que de ello me daré por muy
servido.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor.=Lorenzo
de Vivanco Angulo.
A . U . Z . - T . V I I , fol. 333.

CCXV
Real cédula resolviendo la cuestión de la elección de Rector

1728
D. Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, etc. Por quanto por parte de la Universidad y Estudio general
de la ciudad de Zaragoza se nos representa que en el título sexto de
sus Estatutos para el buen gobierno de ésta se disponía para la elección de Vicerrector y Consiliarios confiriesen las personas a propósito para el empleo de Vicerrector el año siguiente, resolviendo los
que se habían de proponer como no fuesen menos de tres y éstos
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dignidades o canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad
u otras constituídas en dignidad, ordenados in sacris, con probabilidad de que lo aceptasen.
Y que habiéndose observado esta regla, conformándose el Claustro unas veces y otras no con los propuestos, sucedió el año de mil
seiscientos y veinte y quatro proponer el Rector tres canónigos y los
Consiliarios tres prebendados, todos de la Santa Iglesia, de lo que
sentido el Rector dió cuenta al Cabildo, y éste resolvió que ningún
capitular suyo administrase el Rectorado o Vicerrectorado, y que el
Rector actual renunciase, como lo executó, y que lo mismo hiciese el
Vicerrector, quien lo suspendió por no dejar sin gobierno la Universidad. Y con este motivo en la elección del año mil setecientos veinte
y cinco no admitió el electo el Vicerrectorado, por lo que no hallando
la Universidad para cumplir con este estatuto persona de la dignidad
y requisitos necesarios, solicitó la interposición de la Ciudad con el
Cabildo, el que se mantuvo en su resolución, para cuyo remedio nos
pidió y suplicó fuésemos servidos mandar la derogase y sirviese los
dichos empleos de Rector y Vicerrector, dando la providencia interina
que tuviésemos por conveniente para que continuase en el Rectorado
y Vicerrectorado D. Clemente Comenge, y visto por los del nuestro
Consejo con lo que dixo con el nuestro Fiscal por auto que proveyeron en veinte y siete de Octubre de dicho año mil setecientos veinticinco, mandaron que en el ínterin que se daba regla en lo principal
prosiguiese en el Rectorado el referido D. Clemente, y que informasen
y se les ofreciese en razón de ello la nuestra Real Audiencia, que reside en la expresada ciudad de Zaragoza, y el Cabildo de la dicha
Santa Iglesia, para que se les dirigió la orden correspondiente, y en
su virtud lo executaron en veinte y siete de Noviembre del citado año,
y vuelto a ver todo por los del dicho nuestro Consejo, teniendo presentes los Estatutos de dicha Universidad con lo nuevamente expuesto por el nuestro Fiscal, acordaron que respecto de convenir así para
el lustre de la Universidad como al decoro del Cabildo de que no saliese de entre sus prebendados el empleo de Vicerrector, se le previniese que la elección se executase por sorteo entre todos los capitulares que se hallasen hábiles y con las circunstancias del Estatuto, de
forma que quedase electo el que primero saliese en la suerte, y que
después de haber servido los otros de Vicerrector no pudiese entrar
en sorteo hasta que hubiesen pasado tres años de hueco; y habiéndose participado lo referido al Cabildo eclesiástico en dicha Santa
Iglesia de la ciudad de Zaragoza en catorce de Diciembre del año pasado de mil setecientos y veinte y seis y aceptándolo llanamente; consultado con nuestra Real Persona se acordó expedir esta nuestra carta.=Por lo qual queremos y es nuestra voluntad que para el mayor
lustre y gobierno de dicha Universidad, enseñanza de sus individuos
y evitar toda discordia en la elección de Vicerrector de ella y que recaiga en persona constituída en dignidad y de autoridad, se execute
ésta por sorteo entre todos los capitulares del mencionado Cabildo
eclesiástico que se hallen hábiles y con las circunstancias prevenidas
en el Estatuto que trata de la elección de Vicerrector, de forma que
ha de quedar y quede electo el que primero salga en la suerte, y que
después de haber servido los años de Vicerrector y Rector no pueda
entrar en sorteo hasta que hayan pasado tres años de hueco, con
cuya declaración, usando de nuestra autoridad real, aprobamos la
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elección, así se executare de las Vicerrector y Rector, dispensando
como dispensamos los Estatutos de dicha Universidad en quanto no
sean conformes en lo aquí prevenido, dexándolos en su fuerza y vigor
para en lo demás adelante, y mandamos al Claustro y Consiliarios
de ella se arreglen y observen en todo y por todo al tenor de esta
nuestra carta, haciendo se registre y ponga a continuación de los citados Estatutos para que en todo tiempo conste. De lo qual mandamos dar y dimos la presente, sellada con nuestro sello, en la villa de
Madrid a veinte y cinco días del mes de Septiembre de mil setecientos
veinte y ocho. (Siguen las firmas.)
Consultada con el original, que queda en el Archivo de dicha Universidad. Y a que me remito.=Zaragoza veinte y ocho de Septiembre
de mil setecientos veinte y ocho años.=Antonio Poyanos y Zapater,
Secretario.
A. U. Z . - T . VI, f. 28.

CCXVI
Solicitud de licencia que presenta D. Blas Antonio Nasarre
1729
Ilustrísimo Señor: D. Juan Zamora, en nombre y ausencia de su
pariente el Dr. D. Blas Antonio Nassarre, con la calidad de tal, a
V. I. suplica se sirva en dispensarle al dicho D. Blas Nassarre los
treinta días lectivos que según de los estatutos, son de la facultad de
V. I. y aunque para conseguir esta gracia basta la generosidad en que
siempre V. I. ha tratado a sus hijos, no puede omitir el que el referido
Dr. D. Blas, su pariente, jamás ha cansado a V. I. con semejantes peticiones, sino que antes bien no ha sabido su aplicación dar un día
al descanso en los exercicios de la escuela, habiendo sido su puntualidad inalterable aun quando el trastorno universal de las cosas dexó
la Universidad, casi sin otro señal de ella propio nombre, debiéndosele en medio del desorden militar que exhortando especialmente a
los de su profesión al estudio de ella tuvieran al menos el consuelo
de los repasos privados a que con singularidad se aplicó en este medio tiempo. Ni tampoco dexaré de recordar a V. I. los muchos años
que ha le sirve en su cáthedra los varios exercicios literarios que
por espacio de este tiempo se ha exercitado, contando entre éstos
con no poca gloria suya en haberse empleado en dar a entender a
todos por medio de la estampa los más lucidos aciertos y desempeños de V. I. en ocasión que por medio de ellos en el funeral de nuestra difunta Reyna quiso V. I. explicar parte del dolor que tan justamente le comprendía. Razones todas que más bien consideradas por
V. I. espera le conceda la gracia que pide y suplica.
A. U. Z . - T . VI, f. 76.

19
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CCXVII
Real

provisión

sobre

licencia

al

Dr.

Nasarre

1729
D. Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba,
de Córcega, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de Molina, etc.
A vos, Rector y Claustro de la Universidad literaria de Zaragoza, salud y gracia. Sabed que ante los del nuestro Consejo se presentó la
petición del tenor siguiente: son el Dr. D. Blas Antonio Nasarre,
catedrático de vísperas de Leyes, de la Universidad de Zaragoza, visitador general de su Arzobispado, con el mayor rendimiento. Dice
que pasó a esta corte con licencia de su Arzobispo chanciller y del
Rector y Claustro en seguimiento de un pleito propio ganado en primera instancia y para asistir a las impresiones de las instituciones del
dicho ecclesiástico que tiene aún bajo la prensa que la Universidad
no puede prorrogarle la licencia, que subsisten las causas de mantenerse en esta corte, con cuyo motivo a V. I. suplica se sirva darle licencia de permanecer en Madrid tres meses, en los que espera desocuparse, en los que recibirá nuestro favor.=Dr. D. Blas Antonio Nasarre.=Y vista por los del nuestro Consejo la referida petición, por
decreto que proveyeron en 10 de este mes, se acordó expedir esta
nuestra carta, por la que os mandamos que luego que os sea presentada y con ella requeridos informes a los del nuestro Consejo por
mano de D. Antonio Francisco de Montiano, nuestro fiscal, de lo que
cerca y en razón de lo contenido en esta nuestra carta ha pasado y
pasa y de la petición en ella inserta para que en su vista provea lo
que convenga, que así es nuestra voluntad. Dada en Madrid a once
días del mes de Febrero de mil setecientos veinte y nueve.=Andrés,
Arzobispo de Valencia.=D. Apóstol de Cañas.=D. Rodrigo de Zepeda.=D. Francisco de Arriara.=D. Antonio Valcárcel.—Yo, don Bartolomé García Visso, Secretario de Cámara del Rey nuestro Señor,
la hice escribir por su mandado, con acuerdo de los de su Consejo.=
Registrada=Juan Antonio Romero.= Por el chanciller mayor, Juan
Antonio Romero, 32 maravedís plata nueva. Secretario Bordonaba.
Para que la Universidad y Claustro de la Universidad de Zaragoza
informe al Consejo sobre la instancia del Dr. D. Blas Antonio Nasarre.=Corregida.=Derechos de éste treinta reales quatro maravedís.
(Copia).
A. U. Z . - T . VI, fol. 80.
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CCXVIII
Pragmática Real acerca del memorial cursado por la ciudad
de Zaragoza con objeto de corregir los abusos
que había en la provisión de las cátedras
por votos de estudiantes

1731
Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Aragón, etc. A los del gremio y Claustro de la Universidad literaria
de la ciudad de Zaragoza. Salud y gracia.
Sabed que por el Ayuntamiento de esta ciudad se dio a nuestra
real persona el memorial del tenor siguiente: La Ciudad de Zaragoza
a los R. P. de V. M. Dice que por los estatutos confirmados por V. M.
se provean las cátedras de la Universidad en esta forma: la de Prima,
Vísperas y escritura por cinco regidores que sortean de todo el Ayuntamiento y cinco DD. de la Facultad, y la de Durando y Santo Thomás por los estudiantes. En Cánones la de Prima y Vísperas por regidores y Doctores; la de Código y la de Instituta por los estudiantes. En Artes las tres por los estudiantes, y una de cirugía por todos
los examinadores de grados de doctor en Medicina que son los cathedráticos y doctores más antiguos; y habiendo, Señor, llegado a
experimentarse que por estas cáthedras que se dan por votos de los
estudiantes resultan tan irreparables inconvenientes y perjuicios que
toda la celosa aplicación del gobierno no es bastante para suspender
el desorden y mala fe con que se obra, siendo todo una confusión de
escándalos quanto a título de pretensión se practica, comprando votos con simulación, ocultando otros con engaños y queriendo ganar
alguno con la fuerza, de tal suerte que lleva alterado el sosiego público, haciéndose la pretensión la más benemérita para el ascenso,
siguiéndose, por último, el ningún aprovechamiento de la escuela,
pues la contemplación de los maestros para no malquistarse con los
estudiantes de su facción y los que desean atraer de los contrarios
hacen que les permitan los excesos, que después de no aprovechar
en la escuela se sigue la mayor ruina de perderse la juventud con el
desorden de nada libertad cuyos inconvenientes obligan a Zaragoza
a hacerlos presentes a V. M., suplicando sea de su real agrado que
las cátedras que se provean por los estudiantes se provean por la
regla más quieta, recta y justificada de los cinco regidores y cinco
doctores con que queda remediado tanto perjuicio, los pretensores
se hacen beneméritos por sus exercicios y no por la más intrépida
solicitud; los estudiantes lograrán el aprovechamiento, que es el objeto principal de la Universidad, en la que la ciudad ha gastado buenos caudales en su erección y construcción, y actualmente contribuía
con copiosos intereses y V. M. con continuadas mercedes para su
mayor exaltación y sobre todo la excusarán a Dios tantas ofensas
como se executan. Así lo espera conseguir esta ciudad de la piedad
de V. M. C. cuya Real Persona guarde Dios Ntro. Señor como la christiandad ha de menester. Zaragoza 4 de junio de 1931.=D. Juan Antonio Díaz de Arce.=D. Joseph Terrer de Valenzuela.=El Conde de
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Torres Secas.=D. Joseph Marín y Gurrea.=D. Antonio Guinde. =
D. Antonio del Corral.=Por Zaragoza: Esteban de Doriz y Nadal,
Secretario.=Y visto por los del nuestro consejo el citado memorial,
remitido a él con decreto de veinte y ocho de julio se acordó expedir
esta nuestra carta por la qual os mandamos que dentro de quince
días primeros siguientes de como os sea presentada informes a los
de nuestro consejo por mano de D. Alonso Rico, nuestro fiscal, con
toda distinción y claridad lo que se os ofreciere y tuviereis por conveniente cerca y en razón del contenido y réplica de dicho memorial
para que en la vista se provea y mande lo que convenga, que así es
nuestra voluntad. Dada en Madrid a diez y siete de Agosto de mil setecientos treinta y uno.=Andrés, Arzobispo de Valencia.=D. Andrés
Sánchez de Barí. = D. Antonio Valcárcel y Fornanto. = D. Joseph
Agustín de Camargo.=D. Juan Joseph de Mutíloa.=Yo, don Pedro
Manuel de Contreras, Secretario de Cámara del Rey nuestro Señor,
la hice escribir por el mandado y con acuerdo de los del Consejo.=
Juan Antonio Romero, theniente de chanciller mayor. Está sellada
para que el gremio y claustro de la Universidad literaria de la ciudad
de Zaragoza informe al Consejo sobre la instancia de aquella ciudad.
Gobierno.=Corregida.=(Es copia).
A. U. Z. - T . VI, f. 150.

CCXIX
La Universidad de Cervera participa a la de Zaragoza
su

constitución

1732
Muy ilustrísimo señor: Habiendo esta Universidad, erigida y dotada por nuestro augusto monarca Felipe Quinto (que Dios guarde)
merecido la confirmación de Su Santidad y diferentes gracias e indultos apostólicos, no nos permite la justa correspondencia que debe
hermanar las Universidades Literarias de España dilatar por más
tiempo participar esta noticia a V. S., esperando que V. S. se complacerá del auge y esplendor que las ciencias deben en este Principado a
la pontificia y regia munificencia. Y para que V. S. pueda enterarse
de la disposición, régimen y autoridad de esta Escuela, pasamos a
manos de V. S. un exemplar de la Bula de Su Santidad en que van
insertados los reales Estatutos.
V. S. puede quedar asegurado de que en todo tiempo esta Universidad procurará mantener la debida correspondencia con V. S. y se
interesará en cuanto sea de su mayor lustre y autoridad.
Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años en su mayor grandeza.
De nuestro Claustro y Cervera a 24 de Abril de 1732.=D. Narciso de
Queralt, Cancelario.=Por acuerdo de la Universidad.=D. Antonio
Gampet y Giosa, Secretario.
A. U. Z. - T . VI, f. 198.
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CCXX
Carta real a la Universidad sobre definición del misterio
de la Purísima

1732
El Rey.=Venerables y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad da Zaragoza: Habiendo escrito a nuestro muy Santo Padre solicitando la terminativa definición
del sagrado misterio de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, y
mandado a mis ministros en la corte de Roma continúen en mi real
nombre las instancias convenientes a tan piadoso y devoto fin, he
resuelto escribir a las Ciudades, Arzobispos, Obispos, Iglesias, Universidades y Religiones de todos mis reinos para que se interesen con
muchas instancias para la definición de este sagrado Misterio, haciéndose por todos a Su Santidad la más humilde y reverente súplica
para que se digne definir y concluir esta causa tan deseada de los
fieles, y así os lo participo, encargándoos y mandándoos, como lo
hago, lo executéis por vuestra parte, y la carta que en razón recito
escribiereis a Su Beatitud la remitiréis a mano de mi infrascrito secretario para que se dirija a Roma, que en ello me serviréis.=De Sevilla a 24 de Septiembre de 1732.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey
nuestro Señor.=D. Lorenzo de Vivanco Angulo.=(Es copia autorizada por el Secretario de la Universidad Sr. Asín.)
Con fecha 6 de Noviembre la Universidad cumplimentó el acuerdo
remitiendo al Papa un bien redactado documento en latín.
A. U. Z . - T . V, f. 26.

CCXXI
Informe secreto del confesor del Rey para la provisión
de la cátedra de l n s t i t u t a , de la Universidad
de Zaragoza

1736
Señor.=Como V. M. se ha servido mandármelo, he visto la consulta inclusa del Consejo, en que propone sujetos a V. M. para la cátedra de Instituta vacante en la Universidad de Zaragoza, por disposición de su Estatuto, y en conformidad de lo que V. M. tiene mandado últimamente tocante a esta Universidad y pertenecer a su real provisión sus cátedras.
Y mediante venir propuesto en primer lugar por el Consejo don
José de la Cruz y Virto, me parece podrá V. M. proveer en la referida
cátedra de Instituta.
V. M. resolverá lo que fuere más de su real agrado.=San Ildefonso 12 de Septiembre de 1736.
(Carpeta.)—San Ildefonso 12 de Septiembre 1736.=El Confesor de

-

294

-

Vuestra Magestad.=Tiene por digno de la cátedra de Instituta, vacante por disposición del Estatuto en la Universidad de Zaragoza, a
D. José de la Cruz y Virto, propuesto en primer lugar por el Consejo.
(Al margen.)—El Rey.=He nombrado al que proponéis.
A. de S . - G . y J . - L e g . 953.

CCXXII
El M a r q u é s de la C o m p u e s t a al confesor del Rey,
para que informe sobre la provisión de cátedras
e n l a U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a (1)

1737
De orden del Rey remito a V. S. la consulta inclusa del Consejo
proponiendo sujetos para las cátedras escotista y jesuítica de Filosofía, vacantes en la Universidad de Zaragoza, para que en vista de ella
informe V. S. lo que se le ofreciere y pareciere.=Dios, etc.—Buen Retiro 4 de Junio de 1737.=El Marqués de la Compuesta.=Reverendísimo Padre Guillermo Clarké.
A. de S . - G . y J.— Leg. 953, antiguo.

CCXXIII
C a r t a o r d e n d e l G o b e r n a d o r d e C o n s e j o p a r a q u e se le p a g u e
el cargo ordinario a la Universidad

1741
Según ha representado la Universidad y Estudio general de esa
Ciudad parece se le impide la satisfacción del haber para alimentos
de sus Catedráticos y Ministros, a título de que deben subsistir en
depósito los caudales de los efectos que producen, como comprendidos en el salimiento de mitad de sisas y arbitrios de este año. Y respecto a que esta circunstancia no es óbice para que en él todo deje
de pagarse la consignación, dispondrá V. S. que el Mayordomo de
propios asista a la Universidad y Estudio con la mitad de lo que importa su consignación, en cuya forma queda resguardada la parte
que corresponde a la real Hacienda por el valimiento.=Dios guarde
a V. S. muchos años como deseo.=Aranjuez 9 Junio 1741.=D. José
del Campillo.=Sr. D. R. L. de Sagaseta.
A. U. Z . - T . V, fol. 28.
(1) Los confesores de los reyes en esta época intervenían, aunque en secreto, en los negocios
de Estado; las propuestas del pleno del Consejo de Castilla iban a sus manos para una resolución
definitiva; entre los papeles que en el archivo de Simancas hemos examinado referentes a la Secretaría de Gracia y Justicia, hemos encontrado numerosas propuestas de cátedras de la Universidad de Zaragoza hechas por el Consejo de Castilla, de las cuales daba su parecer el confesor del
rey. Hasta Octubre de 1744 era el P. Guillermo Clarké, después es el P. Jaime Antonio Ferrer
y más tarde vemos figurar al P. Francisco de Rávago.
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CCXXIV
A c u e r d o s del Claustro d a n d o c o m i s i ó n al Dr. Gallinero
para gestionar en Madrid el cargo ordinario

1741
Que el Síndico para las dependencias de Madrid sea el P. M. Gallinero, a quien se le señala diariamente para su manutención en la
Corte cinco reales de plata todo el tiempo que fuere preciso mantenerse en ella por dependencias de la Escuela, cuyo diario cesaría
siempre que por la Universidad o su Junta se le diere aviso para retirarse a esta Ciudad, y correrán desde el día que saliere de Zaragoza
hasta el que entrare en ella concluída su comisión, en conformidad
del aviso que se le hubiere dado.
Que si por causa de seguimiento de las dependencias ocurriese
salir de Madrid en busca de la Corte, se le deban resarcir los gastos
extraordinarios que en razón de ellos se le siguieren, siendo del conocimiento de la Junta el tanto del resarcimiento. Bien entendido que
para practicar qualquier viaje ha de preceder aviso de la Junta, si
hubiere lugar.
Que para el viaje a la Corte se le haya de considerar al Síndico, a
más del diario señalado, veinticuatro pesos de a ocho reales de plata.
Que en el primer correo se escriba de orden de la Junta a D. Diego Barbastro y a D. Tomás Aizpuru, que en atención a ir Síndico por
a Universidad a encargarse de todas sus dependencias, y entre ellas
de las particularmente encargadas a los expresados, y que cesando
su comisión y ser preciso que cada uno respectivamente envíe quenta
formal de todo lo gastado en su comisión y del dinero que tiene recibido para poder disponer en contado de aquella cantidad que en su
poder existiere, remitan dicha quenta en el primer correo.
Que se sepa el dinero que hay en el Archivo de la Universidad,
y que esto se haga en la primera Junta formal, para lo que se le avise
al señor Rector, en la que también se ha de determinar la hora para
las Juntas formales.
Que respecto de que el dinero que se ha de necesitar para los gastos que ocurran es preciso se determine hayan de darse algunos grados en la forma acostumbrada en estos casos, y que el graduando en
Facultad mayor ha de depositar 100 libras, incluyéndose en esta cantidad el derecho de conclusiones, pero pagando a más de ella las dispensas que necesitare para su obtención, y deberá dar el refresco
acostumbrado en el grado de Maestro en Artes, y de las referidas
100 libras jaquesas al señor Rector, examinadores y padrino se les
deberá dar a cada uno dos pesetas en especie, y la restante cantidad
hasta diez libras jaquesas se reparta por iguales partes entre Ministros y Secretario.
Que para el grado de Maestro en Artes deba depositar 25 libras
jaquesas a más de las dispensas, como en el grado de Facultad mayor, y así mismo deberá dar el refresco acostumbrado en este grado,
sin dulces, y se advierte que de las 25 libras haya de darse al señor
Rector, Examinadores y Padrino una peseta en especies a cada uno,
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y la restante cantidad, hasta quarenta reales, se repartan en iguales
cantidades, como se lleva dicho, y que las noventa libras restantes en
el grado de Facultad mayor y la veinte y una en el de Maestro en
Artes, se hayan de depositar luego antes de conferir el grado en poder del Recetor, sin cuyo papel de haberlas recibido no pueda pasarse a dar el grado, y sea del cargo del Recetor ponerlas luego en el
Archivo de la Universidad y hacerlo saber al bedel.
Que el número de grados que se hayan de dar para este fin ha de
ser atendida la necesidad a conocimiento de la Junta y que se haga
alternativa en las Facultades, prosiguiendo el turno desde el último
grado que se dió en esta forma, y si en la facultad que tocare hubiere
muchos pretendientes, sea peculiar de la Junta elegir la persona que
le pareciere en virtud de las facultades del Claustro pleno, y que en
los grados de médicos no se incluyan en las cien libras las cinquenta
que se deben dar al colegio.=Claustro 6 Julio 1741.
A. U. Z.-T. V,.fols. 32 y 32 v.
CCXXV
Instrucciones al P. Gallinero

1741
Instrucción con que ha de gobernarse el M. R. P. Prevendado Fray
Manuel Gallinero, Catedrático de Santo Thomás, de la Universidad de
Zaragoza, en la introducción y seguimiento de los negocios y dependencias de dicha Universidad, que ha de solicitar en la Corte de S. M.
en virtud de especial comisión del Claustro pleno, y para que sea
nombrado Síndico con arreglo a sus Estatutos.
1. Se ha de solicitar que la satisfacción de las mil ciento sesenta
y cinco libras de cargo ordinario que la Ciudad paga a la Universidad y que últimamente está mandado pagar de todas sus utilidades,
rentas, propios y arbitrios por la real cédula de S. M. de 15 de Junio
de 1741, se sitúe especialmente en el útil y producto de Carnicerías
y Rebolería, en atención a haberse pagado siempre de este fondo
como el más efectivo.
2. Se ha de suplicar a S. M. merced de algunas pensiones sobre
las Mitras del Reyno, de las que primeramente fueren vacando, hasta
el equivalente de la renta, de censos de la Ciudad, que por la calamidad de los tiempos no se cobra. Y si considerare el P. Prevendado dificultoso el logro de esta gracia, y su buena conducta le proporcionase otro medio más fácil para conseguir dicho equivalente, lo consultará con la Junta nombrada por el Claustro para este asunto, y con
su acuerdo procederá a las diligencias que considerare más conducentes.
3. Se ha de suplicar a S. M. que el privilegio que gozan los graduados de doctor en Cánones y Leyes, de esta Universidad, de exercer de abogados, sin otro examen de los Tribunales reales de estos
Reynos, se extienda a los demás Tribunales de la Corona de Aragón.
4. Se ha de encargar el P. Prevendado de la instancia que tiene
pendiente con los PP. de la Compañía sobre dicho prohibitivo de leer
filosofía, solicitando su más pronto y bien despacho.
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(Los apartados 5.°, 6.° y 7.° no los reproducimos íntegros porque
carecen de interés; hacen referencia a la obligación que el P. Gallinero tiene de estar en frecuente comunicación epistolar con la Universidad, el seguir a la Corte donde fuera, para continuar el despacho de
los asuntos que le están encomendados y al tiempo ilimitado que
para ello necesita).=Claustro de 10 de Julio 1741.
A. U. Z . - T . V, fol. 85 y 35 v.

CCXXVI
C a r t a del Consejo p a r a que los c a t e d r á t i c o s expliquen
el Derecho Real y Patrio

1741
En diferentes tiempos, y en especial desde el año 1713, se ha tratado así por órdenes de S. M. como del Consejo en razón de que en
las escuelas de las Universidades mayores de España, y también en
las menores, en lugar del Derecho común se restableciese la lectura
y explicación de las Leyes reales asignando cátedras en que precisamente se hubiese de dictar el Derecho patrio, pues por él y no por el
de los romanos deben substanciarse y juzgarse los pleitos, y considerando el Consejo la suma utilidad que producirá a la juventud
aplicada al estudio de los cánones y leyes se dicte y explique también
sin faltar al Estatuto y asignación en sus cátedras los que las regentasen, el Derecho real exponiendo las leyes patrias pertenecientes al
título, materia, parágrafo de la lectura diaria, tanto las concordantes como las contrarias modificativas o derogatorias, ha resuelto
ahora que los catedráticos y profesores en ambos derechos tengan
cuidado de leer con el derecho común las leyes del Reino correspondientes a la materia que explicasen, lo que se haga saber a
todos los profesores y explicantes de extraordinario, juntando el
Claustro a este fin, remitiendo testimonio de ello y para que V. S. se
halle enterado y lo ejecute, así por lo que toca a esa Universidad,
se lo participo de orden del Consejo, de cuyo recibo me dará aviso
en el ínterin para ponerlo en su noticia. Dios guarde a V. S. muchos
años como deseo. Madrid y noviembre 18 de 1741.=D. Miguel Fernández Munilla.= Señores Rector y Claustro de la Universidad de
Zaragoza.
A. U. Z . - T . V, fols. 76 y 77 v.
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CCXXVII
Los ministros de la Universidad para
pago de sus emolumentos

1742
Ilustrísimo Señor: Francisco Juan Matheo, Manuel Bozores y José
de Cassas, criados de V. S, con el más reverente obsequio, suplicando dicen: Que entendidos de haberse allanado la Ciudad a pagar a
V. S. los tres cargos ordinarios adeudados en trigo a treinta y seis
reales, en cuya cobranza es notoria a V. S. una considerable pérdida,
siendo así que a los superiores se les han disminuido las propinas y
gajes que antes gozaban en las provisiones de cáthedras, y respecto
de tener noticia que en otras dos ocasiones que V. S. cobró en efectos, usando de su equidad y gracias, V. S. se sirvió acordar que a
sus ministros se les pagase en dinero, en cuya atención y de que en
el referido pago les seguirá excesiva pérdida, siendo dichos salarios
sus precisos alimentos, por tanto, a V. S. suplican rendidamente se
sirva mandar que a los suplicantes se les abone aquella cantidad que
fuere del agrado de V. S., como lo esperan de su piedad.
A. U. Z . - T . V, fol. 92 y 92 v.

CCXXVIII
Pago a la Universidad, en trigo, del Cargo ordinario

1742
En dicha Ciudad a 22 de febrero de 1742, en la Universidad Literaria y en la Sala del Claustro de ella, habiendo precedido llamamiento de que Francisco Juan Mateo, bedel, hizo relación, se juntaron
y congregaron los señores D. Manuel de Pomar, Rector; D. Pedro
Cortés, D. Bernardo Cillera, D. José Mosquiz, D. Cayetano Bellido,
consiliarios de dicha Universidad, y los doctores D. Francisco Lorieri, el P. M. Fr. Manuel Gallinero, D. Thomás Lorente, el P. M. Fr. Manuel de Ledesma, el P. Fr. Bartomé Nobal, el P. Fr. Antonio Clabería,
D. Fernando de Lissa, D. Juan Chrisóstomo Nabasqués, Dr. Joseph
La Cruz, D. Ignacio de Lissa y D. Pedro Azpuru, cathedráticos de dicha Universidad, y así juntos y congregados se dió quenta por el
Dr. D. Joseph La Cruz que en virtud de la comisión que se le ha concedido por el Claustro de 7 de los corrientes, haber convenido con el
Sr. D. Juan Jalón Caballero, Regidor de la presente Ciudad, diputado
de ella y de la Junta de dirección, el pago de los tres Cargos ordinarios que la Ciudad debe a la Universidad hasta la Navidad de 1741
inclusive, entregó del que tiene en su pósito del año pasado, a razón
de 36 reales, pues aunque se pretendió por la Ciudad fuese a 37 reales y medio, que suponía tenerle de coste y costar, habiendo hablado
al caballero Corregidor y señores de la Junta de dirección, de la gran
pérdida que había de tener la Universidad tomándolo a dicho precio.
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Ultimamente habia convenido en tomarlo a dicho precio de 36 reales
por ser de muy buena calidad y haberle ofrecido porgarlo y limpiarlo
para su entrega, lo que ponía en noticia del Claustro para que resuelva si la paga de dichos tres cargos ordinarios ha de correr por
su mano o por la del señor D. Pedro Azpuru, que ha sido receptor
en los años de 39 y 40, y tenía en su poder los libramientos de estos
dos años, pues el exponente estaba pronto a entrega? al dicho don
Pedro Azpuru el que le corresponde de 1741 para que por su mano
corra todo el pago, y entendido por dicho Sr. Azpuru dixo que cedería gustoso al dicho D. Joseph La Cruz sus dos libramientos para que
como más instruído en el negocio lo perfeccione y le daría muchas
gracias por este favor, y habiéndose conferido, se resolvió uniformemente que dicho D. Joseph La Cruz tomó a su mano los Libramientos
del Dr. D. Pedro Azpuru, dándole el resguardo correspondiente y
distribuya entre los cathedráticos y ministros dicho trigo, a proporción de sus salarios, y habiéndose insinuado por el Dr. D. Joseph Lerín y por el dicho D. Joseph La Cruz, que puede ser haya ocasión de
despachar dicho trigo en un junto con alguna costa perdida, se convino en que dichos señores vean si lo pueden despachar y hacer el
pago en dinero, que será más conveniente que no portear el trigo,
excepto el Dr. D. Fernando de Lissa que dijo no convenía en esta resolución ínterin no se le diga a como pagará el trigo la persona que
se supone entrar en él.
En dicha Ciudad a 27 de febrero de 1742, en la posada del señor
Rector D. Manuel de Pomar, se juntaron y congregaron los señores
(ya citados) y así juntos y congregados, el dicho D. Joseph La Cruz
dió quenta no había tenido efecto la reducción del trigo a dinero
para la paga de los Cargos ordinarios y que tenía ya el Libramiento
de la Ciudad para sacarlo a su disposición, y convenido con el conservador de los graneros en que no habrá embarazo para ello, y para
en esta inteligencia estaba propuesto para repartirlo, debiendo prevenir se ha de sacar luego, porque el granero en que está lo necesita
la Ciudad para poner otro, y habiéndose conferido sobre ello y tenido
presente un reparto firmado por dicho D. Joseph La Cruz, se convino
en que cada interesado envíe sus recibos al dicho Dr. La Cruz, y que
éste le dé el Libramiento de lo que le corresponda por los tres años,
con la advertencia que los dos recibos han de ser a favor de D. Pedro
Azpuru, por los años de 39 y 40, y el de 41 a favor del dicho Doctor
La Cruz.
A. U . Z . - T . V, fols. 90 y 91.

CCXXIX
Carta del Rey participando a la Universidad
el fallecimiento de su hija

1742
Venerables y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y
Estudio general de la Ciudad de Zaragoza.
Habiendo sido Dios servido de llevarse a mejor vida a la serenísima Reina doña Luisa Isabel de Orleans, mi muy cara y amada hija,
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os he querido avisar para que os halléis con esta noticia, y encargaros, como lo hago, roguéis a Dios por su alma, haciendo las honras
y funerales que en semejantes ocasiones se hubieren acostumbrado
hacer, como lo fío a vuestro celo, en que me daré por servido.
De Buen Retiro 4 de Julio de 1742.=Yo el Rey.=Por mandado del
Rey nuestro Señor.=D. Francisco Campo de Arbe.
A. u. Z . - T . V, fol. 106.

C C X X X

El P. Brusau, Síndico de la Universidad en Madrid,
da cuenta de sus gestiones

1742
Ilustrísimo señor: En razón de los negocios que se dignó fiar vuestra ilustrísima a mi solicitud en la corte de Madrid, me ha parecido
participar en breve escrito una sucinta relación por la que se pueda
informar algún tanto del estado en que se hallan pendientes, así el
cargo ordinario como recompensación de renta perdida de censos y
también lo respectivo a graduados, y por lo que pertenece al cargo
ordinario digo que mirada la cláusula que en el último decreto de Su
Magestad habla de dicho cargo ordinario y consultada la materia con
personas graves y doctas, he juzgado siempre no ser conveniente
proponer al Real Consejo esta especie, por no hallar términos para
pedirla en justicia, y hallarse con repetidas ordenes de esta Ciudad
su apoderado para oponerse instantáneamente de que se seguiría empeñar a la Universidad en un pleito muy largo y arriesgado, por lo
que lo practicado respecto a dicho cargo ordinario es lo que mencionará al fin esta breve relación.
Respecto a facilidad por vía de pensiones, el resarcimiento de la
total pérdida de la renta resultante de censos, viendo cerrada la puerta si llegaba el caso de informar el P. Confesor, solicité el favor y auxilio del Excmo. Sr. Marqués de Villarias, quien habiendo dado uno
y otro memorial en que se suplicaba a Su Magestad que para cerciorarse más su real ánimo del estado lamentable de esta Escuela se
dignase remitirlo a informe al Real Consejo, no consiguió el deseado
efecto, mandando siempre que le informase el P. Confesor. Desesperada la materia por este rumbo, parecióme, siguiendo el dictamen del
Ilmo. Sr. D. Nicolás de Martín, Secretario de Embajada del Rey de
Nápoles, dar otro memorial que en breves razones representase a Su
Magestad que en vista del deplorable estado de la Escuela era forzoso o que Su Magestad mandase cerrarla o tomase pronto providencia para sostenerla, y detenido este memorial por justos motivos que
ocurrieron, se pensó sobre qué medio se solicitaría el recobro de la
Universidad. Entre tanto pude conseguir que el señor Conde de Torres Secas y D. Lamberto Vidal representasen en nombre de la Ciudad al P. Confesor sobre la especie de pensiones, mas tampoco tuvo
efecto dicha representación. Ocurrió por primer medio la imposición
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de un dinerillo sobre cada libra de carne, y para que el apoderado de
la Ciudad me ayudase a seguir y promover este pensamiento, determiné que se pidiesen dos dinerillos, para que quedando el uno a la
disposición de la Ciudad, quedase el otro a beneficio de la Escuela,
pero habiendo consultado antes esta especie con el Sr. Campillo, la
desaprobó totalmente, ofreciéndome hablar al P. Confesor, como lo
cumplió.
Hallándome en esta premura junté dos letrados de los de más crédito de la Corte, les dije si por el medio de la supresión de algunas
Rectorías de los Obispados de Aragón les parecía solicitase el consuelo de la Escuela. Convinieron en que por haber de originarse muchos y graves litigios se dejase este rumbo, y que se solicitase carta
de Su Magestad para Su Santidad a fin de obtener Bula para que esta
Escuela tuviese un año de vacantes en todos los beneficios curados o
curatos y Rectorías suya, cuya provisión perteneciese al Prelado o
fuere de esta Diócesis o de otra del Reino, atento a que algunas Universidades de España habían obtenido esta Bula respecto de algunos
de los expresados beneficios y haber otros ejemplares que facilitaren
la consecución de esta gracia, y habiendo incesantemente trabajado
para interesar a alguna de las personas poderosas de la Corte, queda
encargado el Excmo. Sr. Duque de Atri de conseguir carta de Su Magestad para este fin, la que hubiera traído con mucho consuelo mío a
la Escuela a haberse finalizado las diferencias entre las Cortes de España y Roma sobre las tropas acuarteladas en el Estado eclesiástico,
para el memorial para este fin en manos del dicho Excelentísimo señor, quien no quiso se expresase en él cosa respectiva al cargo ordinario; por lo que separadamente en otro memorial queda en manos
de Regente de toda mi satisfacción juntamente. Con lo respectivo a
graduados lo que se hubiera perdido infaliblemente por el Consejo,
sin embargo de tener aprontados todos los documentos que encontrados a costa de muchísimo trabajo y diligencias convencen claramente la justicia de la Escuela en este punto.
A. U. Z . - T . V, fols. 129 y 130 v.

CCXXXI
E l c o n f e s o r d e l Rey, P. C l a r k é , a l a U n i v e r s i d a d ,
sobre aumento de sus rentas

1744
Muy señores míos: Con toda estimación he recibido la carta de
V. S. de 15 de Octubre con el memorial que en ella me remiten incluso,
y en inteligencia de quanto V. S. me representan en solicitud de que
Su Magestad se sirva conceder a esa Universidad algunas
para suplir las rentas, que han decaído, debo decir a V. S. que respecto de que no hay al presente vacante alguna de pensiones y de
que S. M. tiene dado varias órdenes para que las que en adelante
ocurran se apliquen a diversos fines, no podrá tener esta su pretensión el efecto que desean; por cuyo motivo convendría el que V. P.
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discurran otro arbitrio por donde se pueda subvenir a la necesidad
de rentas que padece esa Universidad; en la inteligencia de que en
cuanto dependa de mi arbitrio concurriré gustoso al feliz éxito de
esta su instancia de V. S. a cuya obra quedo resignado con fina voluntad, rogando a Dios guarde a V. S. muchos años.=Madrid y Octubre 28 de 1744.=A los serenísimos señores besa las manos de V. S.
su más rendido servidor.=Guillermo Clarqué.
A. U. Z . - T . V, f. 73 y 73 v.

CCXXXII
Carta notificando el Rey a la Universidad el casamiento
de su hija con el Delfín de Francia
1744

El Rey: Venerables y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad
de Zaragoza. Habiéndose
ajustado el casamiento de la Infanta D.a María Teresa, mi muy amada hija, con el Delfín de Francia, hijo de S. M. Christianísima, y en
su consecuencia, celebrándose el desposorio en esta Corte el día diez
del mes corriente, os lo participo por la segura confianza con que me
hallo el regocijo con que vuestro celo y amor a mi servicio celebrará
esta noticia. De Buen Retiro a treinta y uno de Diciembre de mil setecientos quarenta y quatro. Yo el Rey. Por mandado del Rey Nuestro Señor, Don Francisco Campo de Arbe.
A. U. Z . - T . V, fol. 192.

CCXXXIII
E m b a j a d a al Marqués del Campo, Comandante general
1746

En la ciudad de Zaragoza a 22 de Enero de 1746.—Por orden del
señor D. Manuel de Pomar, Rector, se visitó al señor Marqués del
Cayro, Comandante general interino de este Reyno y Presidente de
su Real Audiencia, por los doctores D. José de la Cruz y D. Manuel
Aramburo, catedráticos de Decreto y Sexto en Cánones de dicha Universidad, cuya embaxada se hizo para darle el bien venido a esta
Ciudad, yendo con dos coches desde la Universidad, el uno con par
de muías, que fué delante con los bedel, alguacil y maestro de ceremonias, el segundo con cuatro muías, en que fueron los señores Comisarios y Secretario, y en la misma forma se volvió a la Universidad, en donde se dejaron los coches. Se advierte que dicho señor Comandante sólo tenía el grado de Mariscal de campo, y se le dió el tratamiento de señoría.=Y para que conste lo firmo.=Antonio Poyanos
y Zapater.
A. U. Z.-T. V, f. 234 v.

-

303

-

CCXXXIV
Real provisión para que los doctores y regidores
que intervienen en la provisión de cátedras mayores
Informen al Consejo

1747
Don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, etc., etc. Por quanto por parte de D. Blas Antonio Nasarre
en 13 de Marzo de 1725 se nos representó que el doce de dicho mes
se proveyó en la Universidad de Zaragoza la cáthedra de Prima, de
Leyes, en cuya provisión se habían executado a más de los desórdenes que en todas ellas se usaban uno muy digno de que se remediase
que los oydores de aquella Audiencia con notable escándalo se hacían solicitadores y pretendientes de dicha Cáthedra en favor de uno
de los opositores que aun no sabía ni entendía el incontestable y evidente drecho de nuestra Real Persona contra otro que tenía la fortuna de haber padecido cárceles y persecuciones de los enemigos por
esta justa causa. Que no era este el motivo, aunque tan justo, de representar al nuestro Consejo las violencias que dichos Ministros habían hecho, que uno de estos había ido con publicidad de casa en
casa, a cohechar los que podían ser votos desta Cáthedra y tenían
pleytos en la Audiencia. Que se acuda al nuestro Gobernador, Capitán
General, para que se remediase este desorden que los dichos Ministros hacían al Regidor Mezquita para que votase contra su conciencia, lo qual hacía presente al nuestro Consejo para que se tomase la
providencia conveniente, en cuyo estado y sin haberse tomado providencia alguna se acudió al Señor Don Phelipe Quinto, nuestro muy
caro y amado Padre (que de Dios goza) por la Ciudad de Zaragoza
con un memorial en que expuso que para estatutos confirmados por
S. M. se proveían las Cáthedras de aquella Universidad en esta forma: En Theología la de Prima, Vísperas y Escritura, por cinco Regidores que sorteaban de todo el Ayuntamiento y cinco Doctores de la
facultad, y la de Durando y Santo Thomás por los estudiantes; en
Cánones la de Prima y Vísperas por Regidores y Doctores, la de Código y la de Instituta por los estudiantes de Medicina, la de Prima,
Vísperas y Aforismos por los Regidores y Doctores, y la de Anathomía, Prima y Segunda de curso por los estudiantes, en Artes las tres
por los estudiantes, una de Cirugía la provehían todos los examinadores del grado de Doctor en Medicina, que eran los Cathedráticos
y Doctores más antiguos. Que habiendo llegado a experimentarse
que por estas Cáthedras que se daban por votos de los estudiantes
resultaban tan irreparables inconveniencias y perjuicios que toda la
celosa aplicación del Gobierno no era bastante para suspender el
desorden y mala fe con que se obraba, siendo una confusión de escándalos quanto a título de pretensión se practicaba, comprando votos con simulación, ocultando otros con engaños y queriendo ganar
algunos con la fuerza, de tal suerte, que llevaba alterado el sosiego
público, haciéndose la pretensión, por poderosa, la más benemérita
para el ascenso, siguiéndose por último el ningún aprovechamiento
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de la Escuela, pues la contemplación de los Maestros para no malquistarse con los estudiantes de su facción y los que deseaban atraer
a los contrarios hacían que les permitiesen los excesos, que después
de no aprovechar en la escuela se seguía la mayor ruina de perderse
la juventud con la desordenada libertad, cuyos inconvenientes obligaban a Zaragoza a hacerlos presentes, suplicándonos fuese de nuestro real agrado que las cáthedras que se provehian por los estudiantes se proveyesen por la regla más quieta, recta y justificada de los
cinco Regidores y cinco Doctores con que quedaba remediado tanto
perjuicio, que los pretensores se hacían beneméritos por sus exercicios, y no por la más intrépida solicitud que los estudiantes lograrían
el aprovechamiento, que era el objeto principal de la Universidad, en
la que la Ciudad había gastado sumos caudales en su erección y conservación y actualmente contribuía con copiosos intereses, con continuadas mercedes reales para su mayor exaltación.
Y visto por los del nuestro Consejo el referido memorial, remitido
a él con real decreto de veinte y ocho de Junio del año pasado mil
setecientos treinta y uno con lo expuesto en su inteligencia por el
nuestro fiscal por decreto que proveyeron en veinte y ocho de Junio
del mismo año que la Audiencia, y Gremio y Claustro de su Universidad informasen con toda distinción y claridad lo que se les ofreciese y tuviesen por conveniente sobre lo expuesto en dicho memorial, a cuyo fin se les remitió copia de él, y a este fin se expidieron
las órdenes correspondientes en diez y siete de Agosto del mismo
año. Y habiéndose ejecutado los referidos informes en diez y siete de
Septiembre y dos de Octubre de mil setecientos treinta y uno. Vistos
por los del nuestro Consejo con lo expuesto en su inteligencia por el
nuestro Fiscal por resolución de S. M. a consulta de veinte y siete de
Marzo del año pasado de mil setecientos treinta y seis, fué servido
resolver y mandar que el nuestro Consejo hiciese la provisión de estas cátedras proponiendo a S. M. sujetos para ellas que lograsen por
este medio la mejor justificación en su provisión, la quietud de dicha
Ciudad, el mejor aprovechamiento en los estudiantes, y se evitarían
muchos odios, escándalos y ofensas de Dios, en que tanto se interesaba S. M., para lo que se expidió la orden correspondiente, en cuya
vista y en veinte y uno de Junio del citado año de setecientos treinta
y seis por la dicha ciudad de Zaragoza se volvió a acudir a S. M. con
otro memorial, exponiendo que hallándose entre otras prerrogativas
del Patronato que tiene de su Universidad Literaria en la pacífica posesión de la provisión de las cátedras mayores por cinco Regidores que
se sorteaban de todo el Ayuntamiento y cinco Doctores de la Facultad de la cátedra vacante, teniendo calidad el Regidor más antiguo de
los cinco en caso de igualdad de votos, proveyéndose las demás que
se decían menores por el voto de estudiantes, en conformidad de los
estatutos de dicha Escuela otorgados por la Ciudad y confirmados
por S. M. se le había hecho saber por el Gremio y Claustro un real
decreto expedido en once de Mayo de dicho año, por el que se expresaba que teniendo presente el memorial dado por dicha Ciudad en el
año de treinta y uno sobre los inconvenientes que se seguían en las
provisiones de los estudiantes con los demás informes dados en esta
sazón se había resuelto que todas las cátedras de dicha Universidad,
sin excepción de alguna, se proveyesen por el nuestro Consejo, con
cuyo motivo y la más reverente atención ponía Zaragoza en la alta
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comprensión de S. M. haber sido quien sola ella quien del más antiguo origen de la Escuela la estuvo manteniendo íntegramente a sus
expensas, hasta que con el tiempo llegó a tener dotaciones y rentas
propias.
Que habiéndose gobernado así por muchas centurias poco después que a instancia de la Ciudad fué erigida a Universidad pública
y Estudio general por el real y pontificio privilegio de S. M. Carlos
Quinto y Pablo Cuarto, el venerable Obispo de Tarazona D. Pedro
Cerbuna, que primero había sido Prior de la Santa Iglesia de Zaragoza, la dotó de diferentes censos hasta en la cantidad anua de mil
libras jaquesas, con las cuales y algunas otras rentas de menor cuantía que se fueron aumentando posteriormente, supliendo siempre la
Ciudad de las suyas todo lo demás que se necesitaba, se pagaban los
maestros y se costeaban los restantes gastos que en ella y en la conservación de su fábrica se ofrecían. Que para en lo venidero no se
pudiese confundir ni hacer dudoso este Patronato por la dotación de
dicho venerable Cerbuna, que fué y era la más pingüe y principal de
las rentas propias de la Escuela, le renunció y trasfirió éste a la Ciudad todos sus derechos mediante escritura pública calificándola de
única y absoluta Patrona. Que no siendo como aun no eran bastantes
las rentas establecidas para los salarios de los catedráticos y demás
gastos, continuó siempre Zaragoza en contribuir con todo lo que sobre aquéllas era necesario para el complemento de uno y otro. Que
habiéndose corrido en esta forma hasta el año mil seiscientos ochenta y seis, en que se hizo una concordia general de los censos de la
Ciudad, viendo que por ella se disminuían notablemente las rentas de
la Universidad, se constituyó Zaragoza por pacto expreso de dicha
concordia a pagarle perpetuamente de sus propios por vía de cargo
ordinario inluible mil ciento sesenta y cinco libras, como lo había ejecutado desde entonces hasta de presente con la mayor puntualidad
en tanto grado, que habiendo decaído enteramenie los censos desde
los principios de esta centuria por las notorias calamidades y guerras pasadas, siempre había permanecido la enseñanza pública sostenida únicamente con este cargo ordinario. Verificándose con toda
verdad que en el presente último estado era solo la ciudad quien,
como indubitada persona de esta Escuela, estaba manteniendo a sus
expensas, y en conservación de tan antigua memoria nos suplicó fuésemos servido reintegrarle en la posesión que gozaban de su patronato como tenía representado, y quando esto no tuviese lugar se le concediese a lo menos los informes de sus cinco Regidores que asintiendo a los ejercicios de las oposiciones hubiesen la propuesta de las
personas que según ellos juzgasen más dignas para su obtención, lo
que a más de no parecer en nada repugnante a lo que se hallaba establecido, se abonaba con el ejemplar moderno de la Universidad de
Huesca, con la que no obstante de haber sido su dotación del Patrimonio Real con total independencia de las rentas de aquella Ciudad,
fué S. M. servido en la abrogación que hizo así de todas sus cáthedras concederle los referidos informes de cinco Regidores en las provisiones que se mandaron hacer por el nuestro Consejo, y que haciéndole Zaragoza tantas ventajas en este particular esperaba con la
más segura confianza de la innata piedad de S. M. la gracia que se
suplicaba. Y antes de haber pasado el nuestro Consejo a tomar providencia sobre este memorial acudió a él por dicha Ciudad de Zaragoza,
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expresando que en ocasión de haber mandado nuestra Real
persona avocar al nuestro consejo la provisión de las cáthedras de
su Universidad recurrió con representación haciendo presente la erección de esta Escuela, los Privilegios pontificios y regios con que la
Ciudad se hallaba, su Patronato y regalías en dichas provisiones,
como que no tenía ni había tenido otras dotaciones que las que Zaragoza había hecho por la asistencia de los Maestros públicos. Y así
mismo no darse reglas en esta última provisión para la habilitación
de los opositores, como se practicaba en la de Huesca, que sin tener
ésta ninguna de las circunstancias que las que asistían a Zaragoza,
concurrían cinco Regidores con otros tantos Doctores a los exercicios e informes siempre que había vacante.
Que habiendo remitido nuestra Real persona a dicha su representación al nuestro Consejo, se halla en poder de él. Que respecto de
haber vacado la Cáthedra de Vísperas de Theología por muerte del
Maestro Fray Phelipe Sánchez, y procedido el Claustro de dicha Universidad a poner edictos nuevamente, representaba sus derechos suplicándonos fuésemos servidos mandar que en ínterin y hasta tanto
que se determinaba dicho expediente se suspendiese la provisión de
dicha cáthedra, ordenando que el Claustro no nombrase persona que
interinamente la regentase al tenor de lo dispuesto para tales casos
por los estatutos para que no cesase la enseñanza pública. Y en este
estado, por dicha Ciudad de Zaragoza se volvió a acudir a S. M. con
otro memorial exponiendo que en los pasados siglos exaltó su Gobierno sus mayores cuidados en sentar y dilatar el aprovechamiento
público, haciéndose cargo de que en su dilatada población podía facilitarse más logrando los profesores de escuelas mayores la comodidad de disfrutarlas sin gastos por haber muchas casas que sustentaban Maestros para sus hijos y familias sin privarles en sus horas,
tomar las materias que profesaban. Que siendo tan estimada y valiente esa disposición, que ya en la centuria de mil y quatrocientos
florecieron muy ilustres varones, y entre otros el glorioso mártir San
Pedro Arbués, señalado en Maestro de la Philosofía, no teniendo entonces la Universidad otro Título que el de Estudio general, amparado con Bullas del Papa Sixto Quarto, obtenidas a súplicas del Príncipe de Aragón Don Fernando el Cathólico, y de dicha Ciudad, de manera que en aquel siglo se gobernó dicha Escuela con especiales estatutos que aprobó y mandó cumplir y observar en el año mil quatrocientos setenta y siete la Magestad del venerable Rey D. Juan.
Que viendo Zaragoza la utilidad común que producía esta Escuela,
pidió en el año de mil quinientos quarenta y dos al venerable Emperador Carlos Quinto la sublimase a Universidad pública y Estudio
general en todas las facultades y ciencias, y en diez de Septiembre
del mismo año la concedió para ello su Real Privilegio, con lo qual
se acudió por la misma Ciudad a la Santidad de Julio tercero, para
impetrar igual gracia, como con efecto la alcanzó de su Beatitud, y
por su fallecimiento mandó despachar Bullas su sucesor Paulo Quarto en siete de las Calendas de Junio a mil quinientos cinquenta y cinco, concediendo a la Universidad todas las gracias, indultos y privilegios que gozaban las de Salamanca, Valladolid, Lérida y las demás
de España, y en ella concedió aquella Santidad a Zaragoza la absoluta y libre disposición de hacer estatutos, y aquellos corregir y enmendar como mejor hallase conveniente al bien público y particular
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de dicha Universidad, executoriando así Zaragoza en el año de mil
quinientos ochenta y siete con el título de Patrona. Que florecía en
aquellos años dicho Reverendo Obispo Cerbuna, que disfrutó dicha
Escuela en todos los estudios mayores con que fué señalado Maestro,
y como hijo amante de ella la dotó con diferentes rentas, y en agradecimiento de esta memoria, en el año de mil quinientos ochenta y
nueve le remitió Zaragoza los estatutos que antiguamente tenía hechos y los que nuevamente hicieron los Jurados en el de mil quinientos ochenta y siete para que ajustase aquellos a su arbitrio, trasladando su Capítulo y Concejo en su persona todo el poder que la
Ciudad tenía, siendo esta operación tan de la gratitud de aquel Prelado, que siendo la fábrica de la Universidad ceñida, ayudó a su ampliación con sus propias expensas hasta su muerte y antes de ella, y
para que en ningún tiempo se dudase ni confundiese el verdadero Patronato de la Ciudad, ni por aquella particular cesión que promovió
el obsequio a dicho Prelado, ni por aquella dotación de rentas que
libremente hizo su voluntad, la renunció y transfirió a Zaragoza todos aquellos derechos que podía tener por aquellos actos mediante
escritura pública, calificándola de única y absoluta Patrona.
Que hasta el referido tiempo y centuria de mil quinientos tuvo la
Escuela las antecedentes providencias sin caducar el derecho de Patronato y siempre costeando la ciudad lo necesario para la sustentación de los Maestros públicos y demás cosas necesarias a la mayor
exaltación de la Escuela. Que formó estatutos y proveyó libremente
todas las cáthedras, y sobre todo señaló veinte y un mil nuevecientos
y veinte y nueve reales de vellón para salarios de los Cathedráticos,
de los propios y rentas públicas, por ser muy diminutas las que señaló dicho Reverendo D. Pedro Cerbuna, en cuya forma gozó la posesión de dichas prerrogativas hasta el año de mil seiscientos quarenta y dos en que, viendo la Ciudad los exaltados esplendores en
la enseñanza pública estaba, así en Maestros como en concurso de
Profesores en todas facultades, y deseosa de su estabilidad, comunicó con el Claustro de ella la recopilación de todos los estatutos hechos hasta dicho año por la misma Ciudad y eligiendo de todos los
convenientes los otorgó de nuevo Zaragoza con derogación expresa
de los demás, conviniendo que estos se hubiesen de observar en adelante sin que se pudieran alterar por la ciudad a solas como por la
misma, y la Universidad juntas, recayendo la aprobación y assenso
de Su Magestad.
Que en aquellos estatutos y en los que nuevamente se hicieron
por la misma Ciudad y Universidad en el año mil seyscientos ochenta y quatro, que aprobó el Rey Don Carlos Segundo, fué repetidamente reconocida la Ciudad por única Patrona por aquella Magestad
y dicha Universidad, como se reconocía de los mismos estatutos y en
el título veinte y cinco de la provisión de las Cáthedras, folio treinta
y nueve, literalmente se leía en el párrafo doce lo siguiente. Item por
quanto esta Universidad consta de Jurados como Patronos y Doctores como tan principal parte y de estudiantes, estatuimos que las Cátedras de Prima, Vísperas y escritura en Theología, de Prima, Vísperas y Decreto en Cánones; Prima, Vísperas en Leyes; Prima, Vísperas
y Aforismos en Medicina, se provean por los Jurados y cinco Doctores en la forma que abajo se dirá, y todas las demás Cáthedras de
todas las dichas facultades y las tres Cátedras de Artes se provean
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por los estudiantes, de manera que en lo respectivo a la provisión
de dichas Cáthedras estaba visto por esta ley que en ella debía intervenir la Ciudad con la calidad de Patrona para proceder a la elección
de cathedráticos como ordenaban los mismos estatutos, y que así lo
había hecho hasta el año mil setecientos treinta y seis, por que también mereció a S. M. formal aprobación de ella a consulta del nuestro Consejo en el año mil setecientos veinte y dos, como de los demás puntos de su Gobierno. Que en el año mil setecientos treinta y
uno reconoció la ciudad algunos desórdenes en la provisión de Cáthedras de los estudiantes y los excesos de las facciones en la solicitud de votos, y pareciéndole se evitaba prohibiéndose aquellas por
Regidores y Doctores, como se ejecutaba con las mayores, pidió a
S. M. se sirviese mandarlo así, respecto de no haber perjuicio formal
en los ejercicios ni ser del caso la objeción que ordenó el Reverendo
Arzobispo de Zaragoza D. Pedro Apaolaza, en la mayor dotación de
las rentas que hizo a la cáthedra de Philosophia, queriendo se proveyesen siempre por los estudiantes, y en su defecto pasase aquella
renta a la sacristía mayor del templo del Salvador, porque así ésta
como la del Reverendo Cerbuna, se hallaba así enteramente extinguida por pender de censos que habían expirado su hipoteca, y así sus
pensiones, gozando la Universidad únicamente las mil ciento sesenta y cinco libras de la Ciudad, que eran los veinte y un mil nuevecientos veinte y nueve reales de vellón. Que estando pendiente esta
súplica y con ocasión de haber sobrevenido en dicho año de treinta
y seis una provisión de cáthedras de estudiantes y oídose entre ellos
los rumores que en otras ocasiones, sin más trascendencia que la
que fomentaba la juventud, por la sentencia que seguía, le pareció a
la Audiencia sentar por graves dichos desórdenes al nuestro Consejo
y que en su vista se consultó a S. M. y mandó que todas las cáthedras de dicha Universidad, sin excepción de alguna, se proveyesen por
el nuestro Consejo para que se dió despacho en once de Mayo de dicho año, que se sometió a la Universidad y estado comúnico de la
Ciudad.
Que tuvo por inevitable su representado recurrir luego a S. M.
haciendo brevemente relación de sus derechos, pidiéndole se le mantuviese en el de su Patronato, o en su defecto se le concediese los informes de cinco Regidores que asistiendo a los ejercicios de las oposiciones hiciesen la propuesta de las personas que juzgasen más dignas para obtener las cátedras como estaba concedido a la ciudad de
Huesca, de lo que hasta ahora no había formal resolución, y porque
deseaba la Ciudad no pareciese violenta, sino muy ajustada a justicia esta súplica, le había parecido renovarla haciéndola más justamente y distinguiendo cuál era su derecho en dicha provisión de cátedras. Que uno era en las cátedras mayores y para ellas se prevenía
en el párrafo veinte del título veinte y cinco de los estatutos las votasen cinco Regidores y cinco Doctores de la Facultad sacándolos por
suerte, y en caso de paridad de votos declarase el suyo el Regidor
decano y fuese catedrático el que por él hubiese votado, y otro en las
cátedras menores, pero en éstas sólo asistía un Regidor para denotar
el derecho de patrona sin más facultad que la que tenían los Consiliarios, que se reducía a ser todos jueces para resolver las dudas que
se ofreciesen en la votación y provisión de los estudiantes, y sólo se
distinguía dicho capitular en la preferencia de asiento a los referidos
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Consiliarios, de cuyas dos concurrencias se verificaba, lo primero la
regalía de Patronato; lo segundo que absolutamente la Ciudad daba
las cátedras mayores por la calidad con que se les distinguía en memoria de deber la Universidad todo su ser a su protección, como la
misma Escuela lo confesaba en la dedicatoria que hizo a la Ciudad
en los Estatutos que actualmente observaba, y lo tercero que la pretensión de la Ciudad no solamente estaba llena de justificación, sino
que no se oponía a la sustancial orden de S. M. para que por su clemencia se proveyesen las cátedras, pues el intervenir la Ciudad en
los informes sólo conspiraba a que no perdiese su antiquísimo Patronato, que le había costado tantos cuidados, interés y no descender de
la absoluta facultad que la daban los Estatutos a la nada, por cuyos
motivos nuevamente nos suplicó fuese de nuestro real agrado mandar que los informes que se hiciesen al nuestro Consejo para la provisión de todas las cátedras que había en dicha Universidad fuesen
de cinco de sus Regidores, asistiendo a los ejercicios literarios como
estaba prevenido en los estatutos, y cuando a ello no hubiese lugar
permitiésemos y ordenásemos se le oyese a la Ciudad en justicia para
que deduciendo todos sus derechos se determinase lo que mejor procediese, y visto por los del nuestro Consejo el referido memorial remitido a él con real decreto de diez y siete de Diciembre de mil setecientos treinta y nueve con lo experimentado en su inteligencia por el
nuestro Fiscal por auto que proveyeron en veinte y cinco de Junio de
setecientos y cuarenta, mandaron que sin perjuicio ni retardación de
lo resuelto por S. M. informase dicha Audiencia sobre dicho memorial con toda expresión lo que se le ofreciese y pareciese, y habiendo
ésta ejecutado el referido informe en diez y ocho de Julio del año pasado de setecientos cuarenta y uno, visto todo por el nuestro Consejo con lo expuesto en su inteligencia por el nuestro Fiscal por resolución de S. M. a consulta de veinte y cuatro de Noviembre del citado
año de setecientos treinta y nueve, fué servido mandar volviese el
Consejo a decir su dictamen en vista de lo que nuevamente representaba dicha Ciudad en el memorial dado a S. M. que sirvió remitir con
la citada consulta, en el cual expuso que habiendo llegado a experimentarse que por las cátedras que se daban por votos de los estudiantes resultaban tan irreparables inconvenientes y perjuicios que
toda la celosa aplicación del Gobierno no era bastante para suspender el desorden y mala fe con que se obraba, siendo todo una confusión de escándalos cuanto a título de pretensión se practicaba, comprando votos con simulación, ocultando otros con engaños y queriendo ganar algunos con la fuerza, de tal suerte, que llevaba alterado el
sosiego público, haciéndose la pretensión por poderosa la más benemérita por el ascenso, siguiéndose por último el ningún aprovechamiento de la Escuela, porque la contemplación de los maestros para
no malquistarse con los catedráticos de su facción y los que deseaban
atraer de los contrarios, hacía que les permitiesen los excesos que
después de no aprovechar en la Escuela se seguía la mayor ruina de
perderse la juventud con la desordenada libertad, cuyos inconvenientes obligaron a Zaragoza a hacerlos presentes a S. M., suplicándose
fuese de su real agrado que las cátedras que se proveían por los estudiantes se proveyesen con la regla más quieta, recta y justificada
de los cinco Regidores y cinco Doctores con que quedaba remediado
tanto perjuicio.
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Que los pretendientes se hacían beneméritos por los ejercicios y
no por la más intrépida solicitud. Que los estudiantes lograban el
aprovechamiento, que era el objeto principal de la Universidad, en la
que la Ciudad había gastado sumos caudales en su erección y conservación, que actualmente contribuía con copiosos intereses y S. M.
con continuadas mercedes para su mayor exaltación y, sobre todo,
se excusarían a Dios tantas ofensas como se ejecutaban. Y visto por
los del nuestro Consejo, por lo expuesto en su inteligencia por el
nuestro fiscal, por auto que proveyeron en primero de Febrero de
este año, mandaron que el muy Reverendo Arzobispo de dicha Ciudad de Zaragoza formase aquello que se le ofreciese y pareciese sobre el estado en que se hallaban las rentas con que su antecesor el
muy Reverendo Arzobispo D. Pedro Apaolaza dotó las tres cátedras
de Artes o Philosophía de aquella Universidad, en que consistían, y
lo que de ellas actualmente percibían los tres cathedráticos que las
regentaban y con qué condiciones hizo aquel Prelado dicha dotación
para en su vista tomar la determinación conveniente, a cuyo fin se
libró la correspondiente provisión en nueve de febrero de este año.
Y en su consequencia ejecutó su informe en veinte y siete de Marzo
próximo pasado. Y visto todo por los del nuestro Consejo, por resolución de nuestra Real Persona a consulta de veinte y quatro de Mayo
de este año publicada en veinte y siete de Junio de él, se acordó expedir esta nuestra carta, por la qual queremos, y es nuestra voluntad,
que por ahora y sin perjuicio del derecho de las partes, los cinco
Doctores y cinco Regidores que asistieren al concurso en las vacantes de las cátedras mayores informen al nuestro Consejo para que
las provea y elija. Y en las vacantes de Philosophía mandamos asista
un Regidor y que éste informe así mismo al nuestro Consejo para
que nombre al que tuviese por conveniente, y en su consecuencia,
mandamos a nuestro Gobernador Capitán general de dicho reyno de
Aragón, Presidente de la nuestra Audiencia del que reside en dicha
ciudad de Zaragoza, Regente y Oidores de ella y a todos y a cualesquier Jueces nuestros, Justicias, Ministros y personas a quien en cualquier manera tocare la observancia y cumplimiento de lo contenido
en esta nuestra carta la vean, guarden, cumplan, ejecuten y hagan
guardar, cumplir y ejecutar según y como en ella se contiene, sin permitir su contravención en manera alguna.=Dada en Madrid a veinte
y dos de Julio de mil setecientos cuarenta y siete.=Gaspar, Obispo
de Usedo. = D. Francisco Manuel Herrera.=D. Diego Adorna.=Don
José Bermúdez.—D. Juan Curiol.=Yo D. Juan de Peñuelas, Escribano
de Cámara del Rey nuestro Señor, la hice escribir con acuerdo de los
de su Consejo.=Registrada.= José Ferron.= Derechos ocho reales
plata n.a = Está sellada. = Teniente de Canceller. = José Ferron.=
V. M. manda que los cinco Doctores y cinco Regidores de la ciudad
de Zaragoza que asistiesen en las vacantes a cátedras mayores de
aquella Universidad informen al Consejo para que las provea y elija.
Gobierno.=Corregida.=Derechos treinta y ocho reales plata n. a =
En la ciudad de Zaragaza a siete días del mes de Agosto de mil setecientos cuarenta y siete años.—Yo el infrascrito Escribano de S. M.,
Notario del número de dicha Ciudad y Secretario de su Ayuntamiento, pasé personalmente a las casas de la propia habitación del venerable Dr. D. Pedro Comenge, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana cesaraugustana y Vicerrector de la Universidad y Estudio general
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de esta presente Ciudad, y estando en ellas, habiendo precedido
recado político, le hice saber y notifiqué la antecedente real provisión
expedida por los señores del Real Consejo de Castilla, en nombre y
representación del Claustro de dicha Universidad, como Presidente
de él en ausencia del venerable Dr. D. José Gómez, Canónigo Magistral de dicha Iglesia y Rector actual de dicha Universidad, y entendido de dicha real provisión, habiéndole entregado copia concordada
de ella por mí el infrascrito Secretario, que recibió en su poder. Dijo
la obedecía y obedeció con el respeto y veneración debida en nombre
de dicha Universidad y que se daba por notificado, y que con la mayor brevedad mandaría juntar el Claustro y en él haría presente dicha copia para su puntual inteligencia y cumplimiento. Esto respondió, de que certifico.=José Domínguez de Asín.=Concuerda este traslado con la original de la revisión de que hace mención, a que me
refiero. Y certifico.=José Domínguez de Asín.=Notario del número y
Secretario de Zaragoza.
A. U. Z . - T . V, fol. 312.

CCXXXV
El Consejo pide informe a la Universidad sobre la provisión
de las cátedras inferiores

1748
El Consejo, en vista de la representación hecha por esa Universidad y Estudio general con fecha de veinte de Noviembre del año próximo pasado de mil setecientos cuarenta y siete, sobre que habiendo
mandado S. M. a instancia de la Ciudad y consulta del Consejo de
veinticuatro de Mayo del mismo año, publicada en veintisiete de Junio
de él, que los cinco Doctores y cinco Regidores que asistieren al concurso en las vacantes de las cátedras mayores informen al Consejo
para que las provea y elija, y que en las vacantes de Filosofía asistiese un Regidor y que éste informase al Consejo para su provisión,
se hallaba perjudicada de esta real resolución enteramente en las cátedras de Artes, confiriendo el informe a solo un Regidor, ha acordado el Consejo conformarse con lo que propone la Universidad de
que el informe de las cátedras inferiores se ejecute por cinco doctores
de la Facultad de Filosofía que se dixen maestros en Arte y cinco
Regidores en la manera que en las demás cátedras de las Facultades
mayores. Lo que participo a V. S. de orden del Consejo para su inteligencia y exacto cumplimiento.=Dios guarde a V. S. muchos años.=
Madrid veinticuatro de Febrero de mil setecientos cuarenta y ocho.=
D. José de Bustamante y Loyda.=Señor Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . V, fols. 358 y v.
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CCXXXVI
Besamanos a la Infanta María Antonia, princesa de Saboya

1750
En la Universidad y en la sala del Claustro de ella se juntaron los
señores Rector y Catedráticos de todas Facultades, y mediante acuerdo tenido firme los de Artes, y notificado el señor Rector para que
no se le turbase en el uso y posesión en que se hallaba de llevar en
las funciones de dentro y fuera de la Escuela las insignias que como
doctores en Teología y Maestros en Artes les corresponde según estatuto, y con protesta que los mismos hicieron de que no les cabe perjuicio el ir precedidos de los médicos y legistas, y la que por parte
del señor Rector se hizo de usar del derecho que corresponde a la
Escuela para que se observen sus resoluciones mediante a haber obtenido hora para ir a besar las manos a S. A. la serenísima señora
Infanta doña María Antonia Fernanda, futura Princesa de Saboya, se
salió de la Universidad para el palacio en que estaba S. A., yendo en
el primer coche el bedel, alguacil y maestro de ceremonias, en otro el
secretario, en otro los dos Maestros en Artes D. Manuel Cobos y don
Pedro Pablo Bagüés, por no haber asistido a causa de estar ausente
el P. M. Miravete, y sucesivamente los catedráticos de Medicina, Leyes, Cánones y Teología con el señor Rector en diferentes coches, que
en todos fueron ocho, y en dicha forma se marchó por todo el Coso,
y habiendo apeado a la puerta del palacio llamado la Casa de los
Gigantes, subió la Universidad formada y pasó por la guardia de
alabarderos en la misma forma con la maza levantada hasta la puerta del salón, donde estaba la Guardia de Corps, y allí se bajó la
maza, y se quedó el bedel y ministros, por no haberles permitido pasar de allí, entrando sólo el señor Rector, Catedráticos y Secretario
a dicho salón, en donde estaban los señores Regente y Ministros de
la Real Audiencia y Ciudad y demás puestos, por haberles dado a todos una misma hora; y llegada la de la Escuela, que fué después de
desocupado el Cabildo metropolitano, se entró por orden a la pieza
donde estaba S. A., yendo delante el señor Rector y siguiéndole los
demás por su antigüedad, y habiendo hecho el señor Rector un razonamiento muy elegante y propio del día, le besó la mano y sucesivamente todos los demás a quienes fué nombrando el señor Rector, con
lo que repitiendo todos a S. A. las cortesías más reverentes, se salió
de su presencia y se bajó en forma desde la dicha puerta del salón
hasta que se tomaron los coches por el mismo orden que se había
traído, y por ser mucha la confusión y muchedumbre de coches y gentes que había en el Coso, fué preciso volver bajando por la Albardería y Mercado a la puerta de San Ildefonso, antes de la Tripería, y seguir por toda la orilla del río hasta entrar por la puerta del Sol y de
allí a la puerta principal de la Universidad.
A. U. Z . - T . VIII, fols. 28 v y 29.
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CCXXXVII
La Universidad invocando el fuero universitario
1754

Señor.=El Rector y Claustro de la Universidad y Estudio general
de la Ciudad de Zaragoza a los pies de V. M. con el más profundo
rendimiento, dicen: Que teniendo presente la Magestad Cesárea del
Señor Emperador Carlos Quinto la antigua utilidad y aprovechamiento de estas Escuelas, en que florecieron muy señalados Varones, insignes en virtud y ciencia, se dignó sublimarla a Universidad y Estudio general en todas Ciencias, concediéndola todas l a s gracias,
exempciones y privilegios que por los Sumos Pontífices se habían
concedido a los demás Estudios generales, y así mismo la facultad
de hacer Estatutos para su mejor gobierno, por su especial Real privilegio de diez de Septiembre de mil quinientos quarenta y dos, cuya
igual gracia se dignó conceder la Santidad de Julio Tercero, comunicando a esta Universidad todos los privilegios, inmunidades y prerrogativas que se hallaban concedidas a las de Salamanca, Alcalá,
Lérida y demás de los Reynos de España, con la facultad de hacer
Estatutos, mudarlos y enmendarlos, según la variedad de los tiempos, de que fué expedida Bula en amplísima forma por la Santidad de
Paulo Quarto a siete de las Kalendas de Junio de mil quinientos cinquenta y cinco.
En execución y cumplimiento de los expresados Privilegios Real
y Pontificio, se establecieron Estatutos para el gobierno de esta Universidad en el año mil quinientos ochenta y tres, y después en el de
mil seiscientos quarenta y dos se recopilaron todos los anteriores, y
establecidos de nuevo, fueron aprobados por el Señor Don Phelipe
Quarto en seis de Enero de mil seiscientos quarenta y cinco, y posteriormente añadidos y enmendados fueron confirmados por la Magestad del Señor Don Carlos Segundo en diez de Agosto de mil seiscientos ochenta y quatro, los mismos que después se dignó aprobar en
forma específica el Señor D. Phelipe Quinto, glorioso padre de V. M.,
por su Real Privilegio de siete de Marzo de mil setecientos veinte y
dos, concediéndose en unos y otros al Rector de esta Universidad Jurisdicción Civil y Criminal en todos sus Graduados, Cathedráticos,
Estudiantes, Oficiales y Ministros, la que ha exercido siempre sin la
menor oposición ni resistencia de los Tribunales de V. M.
Con motivo del transcurso y variedad de los tiempos y la apreciable novedad de haberse puesto esta Escuela baxo la Real protección de V. M. y a su Real mano las provisiones de las Cáthedras,
haber quedado inútiles muchos de los Estatutos antiguos y considerarse por ello precisa su enmienda y reforma, se dignó la Piedad de
V M., mediante su Real Cédula de diez y nueve de Agosto de mil setecientos cinquenta y tres, conceder nuevos Estatutos para el gobierno de esta Escuela, dando por ellos a su Rector Jurisdicción Civil y
Criminal, con la expresa recomendable calidad de privativa, así en
las Cavsas Civiles de los Graduados, Cathedráticos, Estudiantes, Ministros y Oficiales de la Universidad, como en las Criminales por
qualquiere delitos, no siendo de los exceptuados por derecho, ni de
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haber hecho resistencia a la Justicia, en conformidad de lo establecido en las Universidades de Salamanca y Alcalá, con quienes tiene
Hermandad la de Zaragoza; de forma que la Justicia Secular fuera
del edificio de la Escuela pueda prender a los dichos Cathedráticos,
Doctores, Maestros, Estudiantes y Ministros, para el efecto tan solamente de remitirlos al Rector, como literalmente se previene en el título quinto de dichos Estatutos.
En exercicio de esta privativa Jurisdicción, teniendo noticia el
Rector en el día tres de Octubre próximo que por el Alcalde mayor
de lo Criminal de esta Ciudad se detenía preso en sus Cárceles a Pedro Vicente, estudiante matriculado, y le seguía causa formal sobre
delito de los no exceptuados, le despachó el regular exhorto o letras
repetitorias, para que se abstuviese del conocimiento y le remitiese el
estudiante; y en su vista dicho Alcalde mayor, en la duda de si el delito era o no de los exceptuados, siguiendo la práctica inconcusamente observada en este Reino, proveyó su auto de formación de competencia de jurisdicción con nombramiento de árbitro por la Real, que
ejerce; pero con motivo de haber consultado antecedentemente lo
principal de la causa a la Sala del Crimen de esta Real Audiencia, y
aun proceder con su comisión, consultó también el auto de formación
de competencia». Y cuando esperaba el Rector su contestación en la
forma ordinaria, se halló con la novedad de hacérsele saber un proveído de la Sala, en que se le prevenía remitiese los autos que hubiese formado contra el estudiante, para en su vista, y de los remitidos
por el Alcalde mayor, determinar a quién corresponde el conocimiento de la causa, y por no haberlos remitido se dió segundo proveído
sobre lo mismo a instancia del vuestro Fiscal del Crimen de esta Audiencia, fundando éste en el Estatuto 15, del título 5, en que manda
Vuestra Magestad «que todas las apelaciones que se interpusieren en
las causas civiles y criminales pendientes ante el Rector se hayan de
otorgar para la vuestra Audiencia de este Reino, siendo legos los
comprendidos en ellas». Y que en esta atención, siendo la Sala del Crimen tribunal de apelación, y como tal superior, le corresponde el conocimiento de la competencia de jurisdicción entre el Rector y Alcalde mayor, cuando es la causa de lego, como la presente, por la ley 12,
del título 2, libro 3, de la nueva recopilación, en que (hablando con
la Audiencia de Sevilla) se dispone «que si se ofreciere duda entre la
Audiencia de los Grados, y otros cualesquier Jueces, o entre otros
Jueces entre sí, o con los Alcaldes mayores, se lleven los procesos a
la dicha Audiencia de los Grados, y allí se determine a quién pertenece el conocimiento de las tales causas».
Esta novedad, Señor, la han considerado el Rector y Claustro de
esta Universidad por del todo extraña y opuesta a las prácticas y
estilo de este Reino, y por ello contraria a los reales decretos de su
Gobierno; pues habiéndose dignado mandar la Magestad del Señor
Don Felipe Quinto por su real decreto de 29 de Junio de 1707 (en el
establecimiento del nuevo gobierno) «que en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica y modo de tratarla se observase la
práctica y estilo que hubiese habido hasta entonces en consecuencia
de las Concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se
debía variar». Es bien notorio se ha observado inviolablemente hasta
hoy sin la menor novedad, así en obedecimiento del citado real decreto y varios que se han repetido en este particular, como de la última
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real orden de Vuestra Magestad comunicada a este Canceller de
Competencias por el Marqués de la Ensenada en 27 de Marzo de 1751,
en que nuevamente se manda «que en el curso, conocimiento y decisión de los artículos de inmunidad se sigan las Concordias y estilos
hasta aquí observados». Y no puede ignorar la Sala del Crimen que
en su conformidad en cuantos casos han ocurrido de controversia de
jurisdicción entre esta Audiencia o cualesquiere otros Jueces reales
con el Rector de esta Universidad o con el Maestre Escuelas de la de
Huesca (que son las únicas de este Reino) se han decidido el promedio establecido por los Fueros de Competencias y su Tribunal, siendo
muchos los ejemplares que se encuentran en todo el siglo pasado, y
en el presente hasta el día de hoy, sin hallarse uno que se haya tratado ni decidido por el medio que con novedad muy voluntaria intenta esta Sala del Crimen; antes bien pudiera tener muy a la vista entre
otros el que acaeció en el año 1727, por haberse traído preso a estas
Cárceles de Corte a D. José Claver, Catedrático de Prima de Leyes de
la Universidad de Huesca, de orden de vuestros Regente y Oidores
de esta Audiencia, en que habiéndose reclamado por el Maestre Escuelas y pretendido que el vuestro Fiscal no procedía formacion de
competencia, por ser el reo persona secular, y deber considerarse secular la jurisdicción que en él tenía el Maestre Escuelas, esto no obstante (reconociendo sin duda el privativo conocimiento del Canceller
que para estas controversias tiene Vuestra Magestad nombrado en
este Reino), se vino por la Sala de Regente y Oidores en la formación
de competencia, nombrando a este fin uno de los Ministros que la
componían, con quien se entendiesen las diligencias, y decidida por
el Canceller a favor de la jurisdicción escolar, se mandó por la Sala
restituir el reo al Maestre Escuelas, como se ejecutó.
Para que éste ni los demás ejemplares y práctica uniformemente
observada en este particular no se ocultasen a esta Sala del Crimen,
se encargó por el Rector y Claustro a un Catedrático lo hiciese todo
presente a D. José Rosales, Ministro decano de ella, como el que se
presentarían al Tribunal o Ministro que éste deputase las letras de
formación de competencia, despachadas por el Rector en la forma
acostumbrada por ley y práctica del reino, manifestando asimismo
deseaba la Escuela oyese la Sala a sus Abogados sobre las dudas de
derecho o hecho que se ofreciesen. Y no obstante haber quedado entendido de todo dicho Ministro, y haberse de su acuerdo presentado
a la Sala pedimento para que oyese a los Abogados, y al mismo tiempo precedidas las circunstancias de la más debida urbanidad pedídose licencia al Tribunal para presentar las referidas letras, no sólo se
negó a oirías y a nombrar Ministro, sino que sin permitir entrada a
los Abogados, con sólo la vista de nueva instancia fiscal fundada en
las mismas razones proveyó tercero auto en veinte del próximo mes
de Noviembre, por el que, declarando no haber lugar a la competencia, mandó notificar al Rector cumpliese dentro de segundo día con
intentada remisión de autos, todo en los términos que por menor resulta del testimonio que acompaña.
Este proveído sobre no tener apoyo en la ley recopilada en que
funda el Fiscal ser opuesto a las prácticas y estilo de este Reino y su
Tribunal de Competencias, mandadas observar por Vuestra Magestad,
es manifiestamente lesivo de los Privilegios y Estatutos de esta Universidad, y dirigido derechamente a destruir con emulación la jurisdicción
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privativa que en ellos se ha dignado Vuestra Magestad conceder a este Rector.
La ley recopilada no da a la Sala del Crimen el conocimiento de
las diferencias de competencia de jurisdicción, sino que precisamente
manda se determine por la Sala Civil o Audiencia de los Grados; con
que, aun cuando siguiendo el concepto fiscal se considerase al Rector
como Juez de sola real jurisdicción y no eclesiástico, como lo es por
la mixta, que ejerce, tocaría su conocimiento al Real Acuerdo de esta
Audiencia o Sala Civil, a donde correspondiese, y mucho más siendo
en el día el Juez con quien se controvierte la misma Sala del Crimen,
de cuya Comisión procede el Alcalde mayor de esta Ciudad, y vendría por este medio a decidir la controversia de su mismo pretendido
conocimiento, todo contra el contexto y literal disposición de la citada ley real.
Las prácticas de este Reino tienen canonizada como incontrovertible a favor de la jurisdicción de este Rector, como de la del Maestre
Escuelas de Huesca, la calidad de eclesiástica o mixta, aun cuando en
virtud de los reales Privilegios se ejerce en los legos, con los uniformes ejemplares que se hallan en el Tribunal del Canceller de Competencias y libros de sus decisiones, en el transcurso de más de ciento
cincuenta años, sin que la Sala pueda ofrecer a la vista uno en que
apoye sus proveídos; y no pudiera haber continuado sin disputa esta
observancia, especialmente desde el año 1707, hasta hoy, si lo dispositivo de la ley recopilada tuviera congruente aplicación al caso que
se controvierte.
En estos términos se manifiesta a buenas luces que la Sala por
sus proveídos únicamente conspira a que por el ideado medio de entrar en el conocimiento de las controversias de jurisdicción entre el
Rector y el Alcalde mayor venga a hacerse suyo el de todas las causas pertenecientes al fuero escolar, y dejar enteramente sin efecto la
apreciable gracia que Vuestra Magestad se ha dignado conceder a
esta Universidad en la privativa jurisdicción de su Rector, y que este
estimabilísimo privilegio que ha logrado en la real concesión y aprobación de los nuevos Estatutos se convierta en una absoluta destrucción de la jurisdicción que pacíficamente ha ejercido el Rector en sus
súbditos en la dilatada serie de más de ciento y setenta años, todo
contra la explicada intención de Vuestra Magestad a honrar y privilegiar a esta Escuela, y más quedando bien asegurado el recto orden
que debe observar el Rector en el ejercicio de su jurisdicción, pues no
obstante que tenga privativo el conocimiento en la primera instancia
de las causas civiles y criminales de sus súbditos, está tan fácil como
pronta la enmienda de cualquier agravio por el medio de la apelación
a esta Audiencia en las causas de los legos.
Estando, Señor, en el día, para dirigir a los reales pies de Vuestra
Magestad esta representación, se ha hecho saber al Rector una provisión de la misma Sala del Crimen de primer monitorio, para que
cumpla con la intentada remisión de autos, tomando por este nuevo
medio el rumbo del más ruidoso procedimiento, que termina en la
ocupación de sus temporalidades. Y aunque el Rector en defensa de
su eclesiástica o mixta jurisdicción pudiera elegir el de conminación
de censuras y proceder a su declaración y agravación, en conformidad de la Bula Pontificia de erección, pero deseando evitar en lo posible este público escándalo y cuanto pueda turbar la mejor armonía
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entre las jurisdicciones, acude igualmente en este particular al Real
amparo de Vuestra Magestad.
Por cuyos motivos y en vista de los procedimientos de la Sala del
Crimen de esta Real Audiencia, opuestos enteramente a los reales
decretos y órdenes de Vuestra Magestad, recurren a la real protección
de Vuestra Magestad el Rector y Claustro, e implorando su real clemencia suplican humildemente a Vuestra Magestad se digne mandar
que esta Sala del Crimen recoja los citados proveídos, y que sin contravenir a los Estatutos concedidos por Vuestra Magestad no embarace al Rector el ejercicio de su privativa jurisdicción dentro de los
límites que le está atribuída, y que así la controversia presente como
las demás que ocurran en adelante de competencia de jurisdicción se
decidan y determinen por el medio, práctica y estilo del Tribunal de
Competencias de este Reino, como está mandado por Vuestra Magestad y siempre se ha ejecutado en los casos de igual naturaleza que
han ocurrido con el Rector de esta Universidad y Maestre Escuelas
de la de Huesca. Y que ínterin que por Vuestra Magestad no se toma
resolueión, sobresea la Sala en sus procedimientos contra el Rector,
dignándose Vuestra Magestad dar a este fin la orden que más fuere
de su real agrado, para cortar el empeño que pendiente este recurso
pueda seguirles. Así lo esperan de la católica real piedad de Vuestra
Magestad.
A. U. Z.—T. 3.°, fols. 176 a 179.

CCXXXVIII
Carta del Rey a la Universidad y contestación:
muerte de la madre de la Reina

1754
El Rey.=Venerables y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: Habiendo fallecido la Reina de Portugal, madre de la Reina mi muy cara y muy amada esposa, he resuelto, en manifestación de tan justo dolor, ordenaros y encargaros dispongáis se hagan las honras y funerales que en
tales casos se hubieren acostumbrado, como lo fío de vuestro celo y
amor de mi servicio.=De Buen Retiro a 3 de Septiembre de 1754.=
Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor.=Andrés de Otamendi.
Señor.=Por carta de V. M. de 3 del pasado queda esta Universidad con la noticia que Vuestra Magestad se sirve participarla del f allecimiento de la serenísima señora Reina de Portugal, madre deela
Reina nuestra señora, en cuyo dolor y sentimiento acompaña a Vu stra Magestad esta Escuela, y le manifestará su fidelidad rogando a la
Divina por el alma de la difunta Monarca y por la importante salud
de Vuestra Magestad como en semejantes casos lo acostumbrado.=
Dios nuestro Señor guarde la católica y real persona de Vuestra
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Magestad como la cristiandad necesita y ha menester.=Zaragoza y Octubre 7 de 1754.=El Rector y Claustro de Consiliarios de la Universidad y Estudio general de Zaragoza.=Dr. D. Pablo Castillo.=Rector.=Dr. D. Francisco Lorieri.=Consiliario.=Por la Universidad.=
José Domingo de Asín.=Secretario.
A. U. Z . - T . III, fol. 142.

CCXXXIX
Traslado de la providencia del Consejo para que siga
en el Rectorado el Dr. Comenge

1755
El Consejo, en vista de las representaciones de V. S. de 18 de Septiembre próximo sobre el acuerdo ejecutado por el Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de esa Ciudad para que ninguno de sus capitulares sirva el empleo de Rector de esta Universidad, ha acordado
que V. S. mantenga en el Rectorado de ella al Doctor y Canónigo penitenciario D. Clemente Comenge, en el ínterin que se delibera lo más
conveniente en asunto del contenido de dichas representaciones, cuyo
fin y para su más puntual cumplimiento lo participo a V. S. de orden
del Consejo. Y de su recibo me dará aviso para hacerlo presente en
él.=Dios guarde a V. S. muchos años.=Madrid 3 Noviembre de 1725.
D. Pedro Afán de Ribera.=Señores Rector y Claustro de la Universidad y Estudio general de Zaragoza.
Concuerda este traslado con el original de que hace mención, que
en virtud de lo acordado por el Claustro de catorce de Septiembre del
año pasado mil setecientos cincuenta y cuatro hice sacar para el efecto de que se hace expresión en dicha resolución a que me refiero. Y
en fe de ello, yo, José Domingo de Assin, Notario del número de la
ciudad de Zaragoza, Secretario de ella y de la Universidad Literaria
de ella, doy el presente, que firmo como acostumbro en dicha Ciudad
a diez de Noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco.=José Domingo de Assin.=(Hay una rúbrica.)
A. U. Z . - T . VII, f. 264.

CCXL
Traslado de la certificación concediendo rentas sobre la Mitra
a la Universidad de Zaragoza

1756
Rapel del sello cuarto.=Veinte maravedís.=D. Gerónimo de Villanueva, Marqués de Villalba, Comendador de Santíbáñez en la orden
de Alcántara, del Consejo de S. M. y su Protonotario de los Reinos
de la Corona de Aragón: Certifico que por consulta del Consejo de
Aragón de cuatro del corriente, que su original queda en mi oficio de
Protonotario, ha sido S. M. servido de hacer merced al Rector y

— 319 —

Universidad de la ciudad de Zaragoza de que en la primera vacante del
Arzobispado de Zaragoza se le sitúen los siete mil trescientos y treinta y cuatro reales de plata que le faltan para situar de los mil ducados que el Rey nuestro Señor (que haya gloria) le hizo merced sobre
esta Iglesia el año mil seiscientos cincuenta y ocho, por habérsele
situado los tres mil seiscientos sesenta y seis reales restantes cuando
se presentó a Su Santidad al señor D. Fr. Francisco de Gamboa, Arzobispo que al presente es de aquella Ciudad, y de que se le aumenten hasta mil ducados por diez años. Y porque conste donde convenga hago la presente con acuerdo del Consejo del día de hoy, formada
a mi mano y sellada con el sello secreto de Su Magestad que está en
mi poder, en Madrid a trece días del mes de Febrero de mil seiscientos y setenta y dos.=El Marqués de Villalba.=Lugar del sello.
Concuerda este traslado con la certificación original de que hace
mención, que para este efecto saqué yo el infrascrito Secretario del archivo de la Universidad Literaria de esta Ciudad de Zaragoza, al que
la devolvió y a que me refiero. Y en fe de ello, yo, José Domingo de
Assin, Notario del número y Secretario de dicha Ciudad y su Universidad, de orden del señor Dr. D. Ignacio Martínez de Villela, Canónigo de la Iglesia catedral de la misma y Rector en ella, a tres días del
mes de Mayo de mil setecientos cincuenta y seis.=Sigue el signo del
Notario-Secretario y de Miguel José Ros y Mariano de Assin, autorizando la firma de aquél.
A. de S.—G. y J.—Leg. 953.

CCXLI
Solicitud del Secretario de la Universidad
para que se le abonen sus honorarios por arreglo del Archivo

1756
José Domingo de Assin, Notario de número de la ciudad de Zaragoza, Secretario de su Ayuntamiento y de la Universidad y Estudio
general de ella, con sumo atento respeto dice: Que a su antecedente
memorial, en que pidió la satisfacción de sus trabajos por la coordinación de los papeles, procesos y escrituras que estén en el archivo
de Universidad, con inclusión de las copias autorizadas de las cédulas de S. M., provisiones y órdenes de su Real Consejo de Castilla
que ha puesto en los libros de Gestis y sus originales en el dicho archivo, acordó V. S. I. en 8 de Enero de este corriente año se diera la
orden correspondiente para su pago de lo que le detallara el señor
D. Juan Crisóstomo García Navascués, a quien V. S. I. comisionó para
ello. Que posteriormente resolvió V. S. I. en 8 de Marzo establecer
nuevo archivo en la sala del Claustro para colocar en él todos los
referidos papeles y escrituras, y que se diese cuenta de todo en el
Claustro sucesivo para providenciar la satisfacción de uno y otro.
Que habiéndole celebrado en 8 de Abril de este corriente año, con
vista del cabreo e índice puntual de dichos papeles y escrituras, acordó V. S. I. que el señor Rector D. Ignacio Martínez de Villela providenciase la ejecución de las obras del archivo con la posible brevedad
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dad, para cuyo fin y el de satisfacer al exponente sus trabajos, toman
de los caudales de la Escuela lo que fuere necesario, y últimamente
en la que V. S. I. celebró en 11 de Junio de este año con motivo de
haberse tenido presente lo acordado en las resoluciones antecedentes, deseoso V. S. I. de proceder con la integridad y satisfacción que
corresponde a su representado, comisionó a los señores Navascués
y Aramburu para que viesen si estaba conforme lo contenido en el
cabreo con los ligámenes que se citan en él, y que se diese cuenta,
lo que habiendo ejecutado dichos comisionados han hallado estar
todo muy puntual, a que se aumenta el haber hecho el exponente otra
copia o inventario de todos los referidos papeles y escrituras del archivo de orden del señor Rector D. Ignacio Martínez, para poder cumplir con lo establecido en los Estatutos de esta Universidad bajo el
título 20, capítulo tercero, que igualmente existe original en aquél.
A. U. Z.—T. IV, fol. 206.

CCXLII
C a r t a Real p a r t i c i p a n d o a l a U n i v e r s i d a d l a m u e r t e
de l a R e i n a D o ñ a M a r í a B á r b a r a de P o r t u g a l

1758
El Rey.=Venerables y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza: Habiendo fallecido la serenísima señora Reina Doña María Bárbara de Portugal, mi
muy cara y amada esposa, os participo esta funesta noticia, ordenando y encargándoos dispongáis se hagan las honras fúnebres que en
tales casos se hubieren acostumbrado, como lo espero de vuestro
celo y amor a mi servicio.=De Villaviciosa 8 de Septiembre 1758.=
Yo el Rey.
A. U. Z.—T. IV, fol. 492.
CCXLIII
C a r t a real p a r t i c i p a n d o l a m u e r t e
de l a R e i n a D o ñ a M a r í a A m a l i a de S a j o n i a

1760
El Rey.=Venerables y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de Zaragoza: Habiendo fallecido la serenísima Reina Doña María Amalia de Sajonia, mi muy cara y amada
esposa, os participo esta funesta noticia, ordenando y encargando os
dispongáis se hagan las honras y funerales que en tales casos se hubieren acostumbrado, como lo espero de vuestro celo y amor a mi
servicio.=De Buen Retiro 14 Octubre 1760.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor.=Nicolás Manzano y Marañón.
A. U. Z.—T. V, fol. 90.
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CCXLIV

La Universidad al Rey, para que se le sitúen
sobre la mitra mil ducados
1764
Señor.=La Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza. A los pies de V. M. con el más respetuoso rendimiento expone:
Que por ser cortas las rentas de sus catedráticos (pues no llegan los
salarios de algunas a ciento cincuenta reales al año) y muchos los
gastos que se les ocasionan en habilitarse grados y propinas parra
entrar en las cátedras, ya se tuvo por preciso en el año mil seiscientos cincuenta y ocho recurrir a la piedad del Señor Don Felipe IV y
suplicarle se sirviese conceder una pensión anua sobre el Arzobispado de dicha Ciudad para aumentos de rentas de los catedráticos, por
parecer muy propio ese gravamen a causa de ser sus venerables Prelados Cancelleres de la Universidad, a lo que condescendió aquel
gran Monarca a consulta del Real y Supremo Consejo de Aragón, haciendo la gracia a la Universidad de mil ducados anuales, para la
primera vacante. Y aunque en la del reverendo Arzobispo Dr. D. Juan
Cebrián, y presentación de D. Francisco Gamboa, su inmediato sucesor, se procuró situar la pensión, como estaba mandado, sólo se consiguió situar de ella seiscientos setenta y seis reales de plata; y así,
se acudió nuevamente en el año 1672 a la Magestad de la Reina madre del Señor Don Carlos II, en su menor edad, para que se sirviese
mandar se situasen los siete mil trescientos treinta y cuatro reales de
plata que faltaban; y por su decreto de 4 de Febrero del mismo año,
no sólo mandó se situase la referida cantidad, sino que se aumentase
hasta mil ducados por diez años, como todo así resulta por la certificación de D. Gerónimo Villanueva, Marqués de Villalba y Protonotario de los Reinos de la Corona de Aragón, del 13 del propio de Febrero, que concordada se presenta.
No obstante haberse logrado tan estimable gracia, no pudo traerse a efecto, y habiéndose tenido noticia por los que componían el
Claustro de la Universidad en el año pasado de 1736, el Señor Don
Felipe V, heroico padre de Vuestra Magestad, tomó bajo su real protección a la Universidad, proveyendo sus cátedras a consulta del Real
Consejo de Castilla, suplicaron al Señor Don Fernando VI, augusto
hermano de Vuestra Magestad, se dignase establecer dicha primitiva
pensión de los mil ducados sobre el Arzobispado de Zaragoza, o
aquella que fuese de su real agrado, y por su decreto de 15 de Enero
del expresado año, mandó se acordase en la primera vacante. Y como
al presente se haya causado con la muerte del venerable Arzobispo
D. Franciseo Ignacio Añoa y Busto, haciendo presente con la mayor
veneración la Universidad a Vuestra Magestad todo lo que lleva expuesto, y lo acordado por el Señor Don Fernando VI en su citado
decreto.
A Vuestra Magestad rendidamente suplica que en la nueva presentación del referido Arzobispado se sirva mandar situar sobre su Mitra la expresada pensión anual de los mil ducados, o la que fuere del
real agrado de Vuestra Magestad, para aumento de salarios a sus
catedráticos.
A. U. Z . - T . 5.
21
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CCXLV
Informe s e c r e t o s o b r e provisión de c á t e d r a s
en l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a

1766
Consultas de cátedras de la Universidad de Zaragoza.—29 de Julio de 1766.
Cátedra de Vísperas de Sexto.—Dr. D. Pedro Padilla. Dr. D. Miguel Villava. Dr. D. Inocencio Camón.
De Artes Escotista.—Dr. D. Vicente Moguerza y Arcayne. Doctor
D. Rafael Sotre y Mostolae. Fr. Tomás Lasala, franciscano.
De Prima de Teología.—Dr. D. Blas Matías de San Juan, único
opositor.
Padilla y Villava son abogados hábiles en la práctica de los Tribunales; pero Camón es mejor para la cátedra, por estar más bien
instruido en el Derecho Civil y Canónico, ejercitado en los contenidos repasos de los estudiantes, muy aplicado y aficionado a buenos
libros y de genio muy a propósito para enseñar.
Moguerza y Lasala son menos que regulares. Sotre es buen estudiante y tiene mérito adquirido en la carrera literaria.
D. Blas Matías de San Juan es hombre sumamente acreditado; ha
dado muchas pruebas de su capacidad, aplicación y estudio. Es idóneo para desempeñar cualquier cátedra.
A. de S . - G . y J . - L e g . 953.

CCXLVI
C a r t a del

Dr. A z n a r

a la Universidad,

dando

cuenta

de l a m a r c h a de los a s u n t o s que le e n c o m e n d a r o n

1767
Ilmo. Sr. Muy señor mío: Luego que recibí la de V. S. I. en la que
me encargaba el cuidado del expediente del cargo ordinario, me puse
de acuerdo con el agente para los pasos que se habían de dar, y le
previne acudiese por dinero para cuanto ocurriera en su seguida; y
habiendo después hablado con el Excmo. Sr. Conde de Aranda sobre
este asunto y sobre otros pertenecientes al aumento de la Universidad, hallé a S. E. muy propicio y explicó contribuiria por su parte a
cuanto conduzca a este fin y al mejor despacho del dicho expediente
del cargo ordinario que va siguiendo el regular curso; y habiéndome
preguntado S. E. del nuevo establecimiento de las Escuelas de Gramática y respondido lo que extraordinariamente sabía, deseo satisfacer a S. E. con más puntualidad, para lo que espero que V. S. I. me
instruya de las providencias tomadas o lo que tuviera por más conveniente para informarle y continuar así en esto como en cualquiera
otra cosa del servicio de V. I. con la aplicación y puntualidad que
debo. Nuestro Señor guarde a V. I. muchos años.=Madrid 6 Mayo
1767.=Firmado, José Aznar.
A. U . Z . - T . VI, fol. 118.
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CCXLVII
I n t e r e s a n t e i n f o r m e reservado sobre p r o p u e s t a de

cátedras

1770
Mi amado tío y señor D. Manuel: He visto las listas de los propuestos para las cátedras de Zaragoza, conozco muy bien a toaos los
de las Leyes y Cánones, Alfranca, Roa y Hacha, que llevan los primeros lugares en la de Prima de Cánones, Vísperas de Leyes y Vísperas de Cánones, respectivamente, Alfranca, que sobre ser ciego ha
lucido siempre en todos los actos y es uno de los abogados que trabajan más.
En la de Decreto reparo que está propuesto antes Padilla y Briz:
éste es más antiguo que aquél en la Universidad, y téngole, también,
por más hábil. Padilla tiene más lucimiento, pero Briz ha estudiado
con más fundamento y tiene mejores principios. Camón lleva el segundo lugar en la cátedra de Sexto y el primero en la de Código. Es
en verdad mozo de talento, pero dudo si podrá servir la cátedra, porque actualmente es relator de aquella Audiencia. Síguense Lasarte,
Garro y Leyza: el primero propuesto en primer lugar para la de Instituta; los tres son buenos y cualquiera desempeñará la cátedra, especialmente Leyza, que tuvo algún partido en el Cabildo para ser nombrado colegial de Bolonia cuando fué Garay, pero pudo más el de su
tío Martínez Villela, ayudado de Azpuru y demás suaristas, y dejaron
fuera a Leyza, no obstante ser notoria y bien visible la diferencia que
había entre los dos. Lasarte quiso ser jesuíta, y no sé por qué no
llegó el caso de tomar la sotana.
Conozco también a todos los propuestos para las cátedras de Teología. Turmo es de lo mejor que se conoce en aquella Universidad, y
sólo tiene el lunar de afectísimo a los expulsos, aunque disimulado.
El P. Asso, que está en primer lugar para la de escritura, ha tenido la fama de travieso y también el concepto de hábil. Lo es también
el P. Barrera, y no ha sido notado como aquél de intrépido.
Cabás es bueno, pero no es de los que más han sobresalido en
los actos en que se le ha visto ejercitar. Domínguez, que le sigue también en primer lugar para la cátedra de Santo Tomás, puede ser Maestro suyo, pero es otro Turmo en lo fanático: éste es el D. Miguel Domínguez que estuvo a hacer oposición a las capellanías de San Isidoro y ahora ha vuelto a las de las cátedras.
El P. Miravete, que está consultado en primer lugar para la de
Escoto, es religioso muy condecorado, pues ha sido prior de aquel
convento de Santo Domingo, y creo que Rector del Colegio de San
Vicente, y siempre he oído hablar bien de él y de su suficiencia, lo
mismo del P. Exerique, de su misma religión.
De los propuestos para la cátedra de Artes del año de 1767 ha
muerto el uno, que es D. José Galindo; del otro, que es Domínguez,
he hablado ya, y el otro del primer lugar, D. Tomás Muñoz, en mi
tiempo tenía la fama de bastante corto en su Facultad.
Eraso, propuesto en segundo lugar para dicha cátedra, es muy
hábil y merece este concepto en aquella Universidad; de Latorre y
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Otal nada puedo decir, porque a éstos no los he conocido en mi tiempo. Con lo que acabo de decir a V. S. de los de esta cátedra satisfago
a la propuesta de la otra de Artes, por ahora, y quedo en el encargo
de informarme de los referidos Latorre y Otal, y también de Fr. Tomás Lasala y Fr. Gerónimo Blasco, franciscanos, a quienes tampoco
conozco. Berné es también bueno. Devuelvo a V. S. las listas, y quedo rogando a Dios guarde a V. S. los más años a que necesitamos.
B. L. M. de V. S.=Su más obligado y sobrino.=Miguel Joaquín Lorieri.=No puede ser mi viaje hasta el jueves por la mañana, porque
el miércoles hay un expediente en sala de única y quieren que asista
yo. Estamos todos buenos, y la Francha devuelve a V. S. sus expresiones.=Mi amado tío y señor D. Manuel de Roda.=Madrid 17 Septiembre 1770.
A. de S.—G. y J . — L e g . 963.

CCXLVIII
Carta de recomendación sobre provisión de cátedras
en la Universidad de Zaragoza

1774
Amigo y dueño mío: D. Luis Urriés me envía esa carta para Vuestra Magestad y para mí y me encarga suplique a Vuestra Magestad
facilite el logro de la cátedra que pretende en Salamanca D. Francisco Forcada, consultado en primer lugar, y si la logra se llevará a su
hermana a su compañía, que ha quedado viuda, sin sueldo y a pedir
una limosna. Esta sola recomendación valdría más para Vuestra Magestad que las mayores de todo el mundo. Vamos a otro asunto, que
quería conferirlo a boca, por ser de mucha entidad. La carta abierta
es de uno de los opositores a la cátedra de Anatomía vacante en Zaragoza. Por ella vería vuestra merced que D. Victoriano Lope en
los cuatro años que la ha regentado no ha hecho disección alguna de
cadáveres, siendo de estatuto que cada curso debe hacer doce públicas, y privadas cuantas quiera, porque éstas son las que instruyen
infinitamente más que la explicación de la Anatomía en la cátedra.
Es indefectible que si la excepción que pusieron a Lope y remitieron
al Consejo se hubiese entregado, no le hubiesen consultado en lugar
alguno, porque él ha faltado enteramente en los cuatro cursos a la
principal obligación de su cátedra, y no poder haber sido por falta de
cadáveres, por ser raro el día en que no haya uno u otro, y de facto,
D. Alejandro Ortiz, sin ser de su obligación, ha hecho doce en estos
mismos años, en el mismo Hospital, infiero que el dicho Lope, o no
tendrá inteligencia práctica en la Anatomía, aunque la sepa de memoria para la cátedra, o no tendrá estómago, o valor para la inspección
y disección de los cadáveres, porque, por otra parte, el dicho Lope es
más que medianamente hábil, especulativo y práctico, muy estudioso,
aplicado y puntual a su cátedra y enfermos.
D. Alejandro Ortiz se halla catedrático en la primera de curso, y
también ha sido opositor, y actualmente pretendiente a esta vacante
de Anatomía, porque aunque ésta no es superior, ni tiene más salario
que la primera y segunda de curso, pues las tres son las menores e
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iguales, el dicho Ortiz aspira, y aspirará siempre, como tan famoso
anatómico especulativo y práctico, a dicha cátedra, y no pareciendo
justo ni conveniente que D. Victoriano Lope, discípulo mío de cátedra, continúe en la de Anatomía, me parece que colocando en ésta a
D. Alejandro Ortiz, y a Lope en la que éste deje, quedaría la Universidad bien asistida en cuanto a las cátedras de Medicina y los dos
catedráticos con igual estimación y salario.
Si esto se lo persuade vuestra merced a Su Magestad, pues así lo
entiendo en Dios, y en mi conciencia creo que lo decretaría así, pues
sólo desea lo justo y lo mejor, y yo en servir a vuestra merced con
verdadero afecto, rogando a Dios guarde a vuestra merced muchos
años.=Hoy sábado 29.=De vuestra merced apasionado servidor y
amigo.=Dr. Manuel de Lay.=Mi devoto amigo y señor D. Manuel
de Roda.
A. de S.—G. y J . - L e g . 953.

CCXLIX
C a r t a d e r e c o m e n d a c i ó n a f a v o r d e l P. M i r a v e t e
para una cátedra

1774?
Excmo. Sr.=Amigo: Como estoy asegurada del favor de vuestra
merced, no tengo reparo en repetir mi súplica por el P. Miravete, cuyos méritos incluyo (está la hoja impresa de los méritos del mismo)
y son bien notorios, por lo que no canso a vuestra merced en particularmente referirlos; pero le ruego no deje de atenderlos en la cátedra que solicita, siendo una de las mayores finezas que puede vuestra
merced hacerme. Deseo logre vuestra merced la más perfecta salud, y
que mande quanto gustare.=Nuestro Señor guarde a vuestra merced
muchos años.=Zaragoza 26 de septiembre.=B. L. M. de vuestra merced su mas atenta apasionada servidora.=La Marquesa de Lierta.
Excmo. Sr. D. Manuel de Roda.
A. de S . - G . y J . - L e g . 953.

CCL
Solicitud de la Universidad al ministro Roda pidiendo 40.000
reales vellón para las obras de la Biblioteca

1775
Excmo. Sr.=La Universidad literaria de Zaragoza con su mayor
respeto, a V. E. expone: Que en la fábrica construída para la colocación de las Librerías que fueron de los Jesuítas expulsos de esta capital, se han empleado los diez mil reales de vellón que su Majestad se
dignó considerarla en el año pasado; y a más, trece mil y diez y siete
reales vellón que han contribuído sus Cathedráticos, y Prebendados,
con los cuales se ha hecho la caja de la escalera y las paredes que
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forman dos salas que dan entrada a las cinco antiguas; de suerte que
se promete un edificio hermoso y muy capaz; pero como para su continuación y complemento, según el cálculo de acreditados artífices, es
precisa la cantidad de cuarenta mil reales de vellón, como lo acredita
la información jurídica que acompaña a la súplica que se dirige a Su
Magestad por mano de su ministro de Hacienda, fiada la Universidad
en las honras que tiene rebibidas de V. E. y lo mucho que se interesa
su benignidad en la promoción de obras tan pías, implora la asecución de un fin tan útil para la educación pública y tan glorioso a la
Escuela, quien suplica a V. E. esta gracia y los preceptos del mayor
agrado de V. E. Nuestro Señor guarde y prospere a V. E. muchos
años.=Zaragoza Abril 5 de 1775.=Excmo. Sr.=B. L. M. de V. E.=
Por el Claustro de la Universidad de Zaragoza.=Dr. D. Felipe Antonio Fernández de Vallejo, Rector.=Dr. D. Joaquín de Benito, Consiliario primero.=Excmo. Sr. D. Manuel de Roda.
A. de S . - G . y J . - L e g . 953.

CCLI
E lConsejoalaUniversidad,concediendoloscensales
de la Librería de los Jesuítas

1775
El Consejo, en vista del recurso hecho por V. S. solicitando se
aplicase a la librería de esa Universidad los cuatro censales que tenían de dotación, las que se han entregado de los que en esa Ciudad
fueron Colegios de extinguida orden de la Compañía, y de lo que en
su razón ha expuesto el señor Fiscal, ha venido, en el extraordinario
que celebró en 8 de este mes, en aplicarla para conservación y fomento de la biblioteca establecida en la misma Universidad con las librerías que la piedad de S. M. se sirvió concederla de los Colegios de
dicha extinguida Orden, los censales que expresa V. S. eran de la dotación de las propias librerías, a cuyo destino deben subsistir en pensión y propiedad con los mismos cargos y obligaciones con que les
dejaron los bienhechores, mandando que a este fin se acuda a esa
Universidad o personas que depute con lo que adeudare y que adeuden
dichos censos desde el día en que se la hizo formal entrega de las
librerías en adelante, y que también se la entreguen los títulos de su
pertenencia bajo del resguardo conveniente para que cuide de su administración; y comunicándose con esta fecha al comisionado de temporalidades en esta Ciudad la orden conveniente, lo participo a V. S.
de la del Consejo para su inteligencia y ejecución en la parte que le
toca.=Dios guarde a V. S. muchos años.=Madrid 16 Agosto 1775.=
José Royo Sanz.=Firmado.
A. U. Z . - T . IX, f. 422.
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CCLII
La Universidad al ministro Roda, solicitando su protección
1775
Señor.=La Universidad Literaria de Zaragoza, que debe todo su
aumento y actual subsistencia a la protección de V. E. prometiéndosela perpetua del amor con que patrocina los estudios públicos, al
paso que no cesa de ponderar esta felicidad, continuamente solicita
medios de demostrar su reconocimiento y gratitud a las mercedes de
V. E., único apoyo sobre el que funda sus pretensiones, y como en el
día tenga la de que se le haga merced por el Rey nuestro Señor (que
Dios guarde) del caudal necesario para concluir de perfeccionar la
fábrica de su librería, librándosele o bien del sobrante de Lotería, o
de los que suelen destinarse a obras pías, y remitido a informe del
caballero Intendente de este Reino, entienda haberse despachado favorablemente, restando sólo la real determinación. Por ello acude
implorando el favor de V. E. para que se digne de pasar aquellos
atentos oficios que le dictare más oportunos su prudencia con el
Excmo. Sr. D. Miguel de Múzquiz, a efecto no sólo del más pronto
despacho, sino del favorable que siempre han tenido las pretensiones
de la Escuela puestas en manos de V. E., que por ser justificadas y
regulares se digna de oirías, autorizarlas y promoverlas. No duda
V. E. esta merced y que gustará de aumentarlas a las que de continuo
influye en bien de la Universidad, que la honrará con las órdenes que
desea de V. E.=Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años como
necesitamos.=Zaragoza y Diciembre a 16 de 1775.=Por el Claustro
de la Universidad de Zaragoza y en su nombre Dr. Ignacio Azpuru,
Rector.=Dr. Pedro Pablo las Balsas, Consiliario.=Excmo. Sr. D. Manuel de Roda.
A . de S.—G. y J . — L e g . 953.

CCLIII
L a U n i v e r s i d a d al Rey p a r a a u m e n t o de s u s rentas

1776
La Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza, puesta a los reales pies de V. M., con su más profundo respeto expone:
Que después de repetidas órdenes de los señores Reyes D. Felipe V y
D. Fernando el Sexto, gloriosos padre y hermano de V. M., en que
mandaron se situase como alimentos el cargo ordinario de mil ciento
sesenta y cinco libras Jaquesas anuales en el fondo de seis dineros y
se pagase con la debida puntualidad a la Escuela, por haber sido tan
repetidas las quejas con que ésta había justamente reclamado en los
atrasos que padecía, recursos que le hacían seguir, no teniendo otro
sustento para sus maestros y dependientes que la escasa cantidad
arriba mencionada, comprendido V. M. del origen de tan recomendable y privilegiado crédito y progresos que había tenido el asunto, se
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sirvió V. M. en su tránsito por dicha Ciudad dar providencia que por
entonces puso corriente el pago y posteriormente mandar a consulta
del Consejo que con calidad de por ahora e ínterin no se situase el
cargo ordinario de la Escuela entre las obligaciones del asentista o
administrador de carnes o no se propusiese otro medio o arbitrio
más conveniente o menos gravoso a los acreedores censalistas como
estaba mandado, satisfaciese la junta las mil ciento sesenta y cinco
libras anuales al producto de seis dineros en libra de carne de la que
se consumiese en dicha Ciudad, pagando a la Universidad una anualidad corriente y otra atrasada hasta cubrir las ocho que debía, sin
dar lugar a dilaciones ni quejas de que se expidió real carta con fecha de 22 de Marzo de 1774, que notificada al caballero Corregidor y
Junta de censalistas se atemperó y puso en ejecución, y efectivamente
se han cobrado las anualidades correspondientes a los tres años de
atraso y a los que fueron corrientes en 73, 74 y 1775.
Con arreglo a la citada real determinación de V. M. y de común
acuerdo con la Junta de censalistas, en el día cuatro de los corrientes
otorgó el catedrático receptor Dr. D. Francisco Paula de Roa la carta
de pago por las dos anualidades de 1769 y curso finalizado de 76, de
dos mil trescientas treinta y ochenta libras, y todo con la buena fe y
armonía con que se gobernaban ambos representados, y esperando
el receptor al despacho de los trigos del Pósito, en que emplea la
junta el caudal de los seis dineros por solo beneficiar al público, y
por el atraso que ha causado la mezcla de seisenas, y ramillos que se
han mandado recoger por V. M. esperando por ello la Universidad
para recobrar el residuo de sus dos anualidades, aunque era a tan
conocido perjuicio de los limitados alimentos de sus catedráticos y
ministros, con cuyo estado al tiempo de ir a recibir el dinero que le
faltaba, halló la novedad de que el Regente de nuestra Real Audiencia de aquel Reino, con especial comisión del Supremo Consejo de
Castilla, había hecho embargo del producto de seis dineros con el
motivo de la urgencia que necesitaba la rotura del pretil, quebranto
del Puente de Piedra y riesgo inminente en el tránsito y camino público o carretera real de Barcelona y otras partes a la Corte de Vuestra Magestad, bien que con la calidad de reemplazo en lo más efectivo
que se pudiere hallar. Está comprendida la Escuela de la urgente necesidad de los sobredichos reparos y de que en iguales circunstancias
debe acudirse a lo más efectivo para el socorro; mas no puede menos
de hacer presente a V. M. que en el insoportable trabajo que los
maestros llevan por el numeroso concurso de estudiantes que frecuentan sus generales en todas Facultades y continuo desvelo con
que se hallan los ministros para el cuidado de la juventud, parece ser
de superior naturaleza privilegiada los alimentos con que por el citado cargo ordinario deben percibir los laborantes, y tanto más, cuanto
se advierte que su tenuidad nunca puede sufragar al socorro de las
considerables cantidades que se necesitan para la composición de
pretil, puente y camino; y en especial la de mil novecientas y cincuenta libras jaquesas que se le restan a la Escuela por la carta de pago
que otorgó su receptor, y más a vista de que en iguales casos la piedad de V. M., a consulta de la recta justificación del Consejo, ha destinado el impuesto de los dos reales sobre fanega de sal para invertirlo en composición de caminos, y en cuanto a lo demás, contribuyendo los propios de los pueblos de cuarenta leguas al contorno, o
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cargando sobre cacao y azúcar aquella porción que pareciese ser interinamente equivalente al socorro de la pública necesidad.
A V. M. rendidamente suplica se sirva mandar que sin embargo de
la interina providencia del Consejo en que mandó por ahora tomar
el producto de seis dineros para los fines referidos, se le continúe a
la Escuela el pago del residuo de seis dineros para los fines referidos,
se le continúe a la Universidad el pago del residuo de los dos cargos
ordinarios que había empezado a cobrar, y de los que tiene su receptor carta de pago instrumental, etc.=A los reales pies de V. M. el
Claustro de la Universidad de Zaragoza, y en su nombre D. José Berné, Rector.=D. Ignacio Azpuru, Consiliario.
A. U. Z . - T . 10, f, 149.

CCLIV
Informe reservado sobre propuesta para una cátedra
de Medicina en la Universidad de Zaragoza

1776
Remito a V. S., de orden del Rey, la adjunta nota de los sujetos
propuestos por el Consejo para la cátedra primera de curso de Medicina de la Universidad de Huesca (así dice el oficio, pero es, como se
verá, equivocación del amanuense, pues es Zaragoza), a fin de que en
su vista diga el que le parezca más a propósito para cumplir y desempeñar las obligaciones de esta cátedra, previniendo a V. S. que don
Pedro Tomeo y D. Victorián de Lope no vienen preparados para ella,
por habérseles conferido al primero la de Aforismos y al segundo la
de Anatomía.=Dios guarde a V. S. muchos años.=Palacio 30 de Diciembre de 1776.=Manuel de Roda.=Sr. D. Manuel Lay.
Muy señor mío: En cumplimiento de la orden que V. E. me comunica para que exprese a Su Magestad cuál de los tres doctores médicos consultados por el Consejo para la cátedra de primera de curso
es más a propósito, digo: Que ninguno de los dos, Elizondo ni Florián, son hábiles para catedráticos, pues no han cursado jamás Escuela alguna de Medicina, y sólo siendo teólogos la estudiaron en su
casa sin explicación y sin maestros ni ejercicios literarios, y después
con cursos supuestos en las oposiciones, que yo les he oído, debieran
haberse reprobado los ejercicios. D. Alejandro Ortiz, consultado en
tercero lugar, es en mi juicio el más hábil para catedrático de cuantos
hay en la Universidad de Zaragoza, y su Claustro lo ha nombrado
tres años catedrático substituto. Lo que hará V. E. presente a S. M.=
B. L. M. de V. E. su más atento servidor.=Dr. Manuel Lay.=Excelentísimo señor D. Manuel de Roda.
A. de S. -G. y J . - L e g . 953.

— 330 —

CCLV
El Rey participa a la Universidad el feliz parto
de la princesa de Asturias

1777
El Rey.=Venerables y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de Zaragoza: Habiéndose dignado conceder
la Divina Misericordia el beneficio que con humildes ruegos implorábamos de feliz y dichoso parto de la Princesa, mi muy cara y amada
nuera, dando a luz en este Real Sitio una Infanta a las nueve y cincuenta minutos de la mañana el día once de este mes, continuándola
en la salud y buena disposición en que se halla, obliga a mi debido
reconocimiento atribuir a Dios las más rendidas gracias por su piedad y benigna protección con que nos favorece, y siendo igualmente
este beneficio de universal consuelo a mis Reinos y vasallos, os lo
participo para que concurráis con el favor y devota disposición, propia de vuestro amor y celo, a rendir a su Divina Magestad las más
debidas gracias, de que me daré por servido.=De San Ildefonso a
veinte y tres Septiembre de mil setecientos setenta y siete.=Yo el Rey.
Por mandado del Rey nuestro Señor.=Pedro García Mayoral.
Con fecha 4 Octubre 1777 la Universidad contestó al Rey felicitándole y participándole que se había cantado un Tedeum y Misa en
la capilla de la Escuela en acción de gracias.=Con la misma fecha
escribió al Secretario del Rey, Mayoral, para que se sirviera hacer
presente al Rey la satisfacción del Claustro.
A. U. Z . - T . 10, fol. 511.

CCLVI
Protesta del catedrático Roa,
por la venta de obras duplicadas de la Biblioteca

1781
Ilmo.
Señor.=D. Francisco Paula de Roa, catedrático de Prima en
Leyes que por legítima causa no puede en el día concurrir a Claustro,
con su más debida atención expone: Haber llegado a su noticia que
el Claustro de señor Rector y señores Consiliarios habían vendido a
un librero o mercader de libros por ciento cuarenta libras jaquesas
u otro precio más verdadero los papeles, obras duplicadas y libros
que estaban retirados en el archivo viejo, que pertenecían a la librería que Su Magestad (que Dios guarde) le dió a la Escuela, y de que
tenía la llave el bedel, y respecto de que desde el principio todo se ha
tratado; resuelto por el Claustro de señores Rector, Consiliarios y
Catedráticos, y nunca por el del señor Rector y Consiliarios solos, y
aun para ello y demás de librería estaban comisionados los señores
D. Faustino de Acha y D. Inocencio Camón, sin cuyo consentimiento
está entendido se ha hecho la venta, que debiera haber sido pública,
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como en la Corte se hizo, y conciencia de todos los Doctores para la
permuta, si hubieren querido, y con otras formalidades y requisitos,
hablando de dicho Claustro de señor Rector y Consiliarios y señores
que le componen, con el respeto debido les protesta daños, perjuicios
y cuanto les debe protestar.=A V. S. Ilma. suplica se sirva admitir
dicha protesta, mandando se pusiera en los libros de la Escuela y sus
resoluciones, con el decreto de V. S. Ilma., y se le dé el testimonio de
lo que constare y fuere de dar, para usar de su derecho en la superioridad, como lo espera de la justificación de V. S. Ilma.=Zaragoza
jueves quince de Febrero de mil setecientos ochenta y un años.=Ilustrísimo señor.=Francisco Paula de Roa.=Rubricado.=Ilmo. Sr.: En
cumplimiento del informe que V. S. I. me pide sobre el contenido del
memorial antecedente, debo exponer: Que habiendo tenido V. S. I. noticia de que después de la formación de la biblioteca de esta Universidad se habían separado como inútiles o de desecho varios libros y
algunas obras, los que estaban depositados en el archivo viejo, se
sirvió V. S. I. dar comisión al señor D. Joaquín Campos, Consiliario
por Artes, para que juntamente con el que informa reconociesen los
referidos libros y formasen una lista de ellos y demás papeles que se
hallasen, presentándola en el Claustro, lo que ejecutaron con la mayor brevedad, haciendo presente que a causa de ser muy húmedo el
referido archivo y sin ventilación alguna, habían encontrado varios
libros y papeles que se están podriendo y ratonando. Y V. S. I., en
vista de la expresada lista, considerando que los mencionados libros
eran de poquísimo valor, por ser los más tomos sueltos, algunas
obras incompletas y aun las completas sólo útiles la mayor parte por
cartones, determinó, asegurado de las facultades que le competen por
el estatuto 8, número 10, proceder a la agenación de los expresados
libros (antes que la humedad y ratones los inutilizasen del todo) en
beneficio de la misma biblioteca o permutación por otros que en ésta
faltasen, para cuya aprobación comisionó V. S. I. también a los mismos que formaron lista (dejando copia de ella en el registro de actos
de la Universidad) los que solicitaron con varios libreros evacuar su
comisión, y practicaron cuantas diligencias juzgaron más oportunas
para satisfacer a las intenciones del Claustro, y habiendo ofrecido
D. José Monge ciento y cuarenta escudos en otros libros o en dinero,
dieron cuenta a V. S. I., a quien pareciéndole esta cantidad ventajosa
y en notable beneficio de la Universidad, aprobó la agenación de los
dichos libros por la referida cantidad, en cuya virtud perfeccionaron
el contrato, haciendo la entrega de ellos y demás papeles que comprendía la lista y bajo los pactos y condiciones que V. S. I. expuso de
que hubiese de dar varias obras que se le señalarían por la Universidad, y lo restante en dinero, a que se obligó, como resulta del papel
que se presenta, firmado por el expresado D. José Monge.=Zaragoza
y Marzo 12 de 1781.=José Aspás.=(Rubricado.)
A. U. Z . - T . 13, fol. 383.
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CCLVII
Inventario de efectos universitarios, tanto de la Iglesia
como para uso del Claustro

1781
En virtud de comisión que nos dió el Claustro de señor Rector y
Consiliarios, habemos pasado a hacer el presente inventario de jocalías y demás muebles de esta Universidad que estaban y quedaron en
poder del bedel D. Francisco Latorre:
1.—Un terno negro con capa y paño de altar.
2.—Dos casullas de damasco nuevas, negra y colorada, con las respectivas estolas, manípulos, cubrecálices y bolsas de corporales,
todo guarnecido con galón de seda color de oro.
3.—Una casulla de damasco blanco, con cubrecáliz, estola, manípulo
y bolsa.
4.—Otra usada, morada, de seda, con cubrecáliz y bolsa.
5.—Una calderilla, hisopo y campana de aljófar con cabo torneado.
6.—Dos badanas para resguardo del cubrealtar.
7.—Dos albas nuevas de truc, con corporales de holanda guarnecidos con encaje fino, amitos, purificadores y cordones de hilo fino.
8.—Cuatro albas con amitos y purificadores.
9.—Dos manteles de altar nuevos, con encaje fino.
10.—Tres manteles de altar, sin guarnecer.
11.—Tres misales con un cuadernillo de santos nuevos.
12.—Un atril de hierro para el terno; otro de madera para el altar.
13.—Un juego de sacras lavabo, con su cruz, y dos candeleros de
bronce.
14. —Otro con seis candeleros torneados, todo plateado, y una campana de bronce.
15.—Dos mesas, dos banquillos y un banco para el claustrillo.
16.—Nueve bancos y uno de tres sillas para la iglesia.
17.—Una mesa y un banco para el teatro.
Plata para el uso de Iglesia y Claustro:
1.—La maza armada para el bedel
107
2.—Un cáliz y patena de plata dorada
24
3.—Cuatro bujías de plata
54
4.—Dos vinajeras
15
5.—Una estadalera
9
6.—Una escribanía de tintero, salvadera y campana
27
7.—Un platillo aovado
12
Suma

248

Todo lo cual volvió a quedar en poder del dicho bedel, enterado
de la obligación que tenía de custodiarlo y responder de ello, y para
que conste lo firmamos en Zaragoza a 14 de Marzo de 1781.=Dr. José
Aspás.=(Rubrica.)=Dr. Joaquín Latorre López.=(Rúbrica.)
A. U. Z. —T. 13, fol. 162.
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CCLVIII
Recibo del librero Monje por la compra de libros
a que se refiere el documento anterior

1781
Vale por ciento y cuarenta libras jaquesas que entregaré a orden
del Claustro de los señores Rector, Consiliarios y Fiscal de la Universidad de Zaragoza, por el valor y precio de los papeles, libros de
desecho y duplicados existentes en el archivo viejo de la misma, que
tomé por vía de permuta o cambio de dicho Claustro, si quiere de sus
dos comisionados o Consiliarios los señores D. José de Aspás y don
Joaquín de Campos, con la obligación de dar a cuenta de dicha cantidad y a beneficio de la librería de dicha Universidad los ocho tomos
en folio de las obras de D. Antonio Agustín, impresión de Luca; los
dos tomos, también en folio, de las obras de San Isidoro, impresión
de Madrid; el Bulario magno, y los demás que me ordenaron dentro
del cabimiento de dicho valor y precio, y si de éste quedase efectiva
contra mí alguna porción la entregaré en dinero a dichos dos señores
comisionados o al Receptor de la referida Universidad para emplearla en utilidad de su librería, según lo acordase dicho Claustro; y para
su caso y cumplimiento de lo sobredicho obligo mi persona y todos
mis bienes, en cuanto fuere necesario.—Zaragoza y Febrero seis de
mil setecientos ochenta y uno.=José Monge, mercader de libros.=
Concuerda esta copia con la que se halla inserta en el libro de Gestis,
acuerdos y resoluciones de esta Universidad y su original, en conformidad de lo que resolvió el Claustro de señores Rector, Consiliarios y
Fiscal en ocho de Marzo último, se pasó al señor D. José Aspás, a
que me refiero, de que certifico en Zaragoza a diez y siete de Mayo
de 1781.=Eustaquio Vidal y Latorre, Secretario.=Rubricado.
A. U. Z . - T . 13, fol. 381.

CCLIX
Cuentas de la Biblioteca

1781
Como Receptor que soy de la Universidad de Zaragoza, he recibido del Claustro de los señores Rector y Consiliarios de la misma, y
por mano de sus dos comisionados los señores D. José Aspás y don
Joaquín Campos, ochenta y una libra jaquesas y seis sueldos, que son
parte y porción de las ciento y cuarenta libras en que de su orden se
vendieron a D. José Monge, mercader de libros, los inútiles y duplicados de la librería, y por resolución del citado Claustro dichas ochenta y una libras deberán servir y emplearse para hacer y pagar con
ellas las redes de alambre que faltan en dicha librería, y no en otro
destino; y para que conste lo firmo en Zaragoza a 31 de Mayo de 1871.
Valga el sobrepuesto y seis sueldos.=D. Pedro Tomeo y Arias,
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Receptor.=(Rubricado.)=Son 81 l. 6 s. jaq.=Nota: Con la noticia de que
se hallan en la librería de la Escuela los cuatro tomos en folio del
Bulario de Benedicto XIV, de los que se hace memoria, y van incluídos en la cuenta puesta al pie de la colección y memoria de hechos
que antecede, acordó el Claustro de Rector y Consiliarios de la misma subrogar en su lugar el tomo en folio compendio del Diccionario
de la Lengua Española, y el Juan de Gallemart, igualmente en folio,
sobre el Concilio Tridentino, ambos impresión de Madrid, con cuyo
valor y precio se iguala la cuenta de las ciento y cuarenta libras jaquesas en que se obligó D. José Monge a favor de dicho Claustro,
como resulta de la siguiente:
Cargo por el importe total de dichos libros
140 l.
Descargo. Primeramente en dinero entregado al Rector.
Item: Por los ocho tomos en fol. de D. Antonio Agustín.
Item: Por los dos tomos en folio de San Isidro
Item: Por el Compendio en fol. del Diccionario Español.
Item: Por el Gallemart en folio sobre el Tridentino.....

81 l. 6 s.
42 l. 10 s.
8 l. 16 s.
5 l. 10 s.
1 l. 18 s.

Suma t o t a l . . . . .
140 l.
Zaragoza y Junio a 7 de 1781.=Dr. D. Juan Matías San Juan.=
Dr. Manuel de Latorre, Consiliario.=Dr. D. José Aspás.=Dr. D. Joaquín Latorre y López.=M. Joaquín Campos, Consiliario.=Dr. D. José
Marqués.
A. U . Z . - T . 13, f. 150.

CCLX
Autorizaciones para pedir limosna los escolares pobres

1781
Lista de los estudiantes pobres de todas las Facultades de la Universidad de Zaragoza, a quienes por escrito di mi licencia para pedir
limosna, con expresión de la fecha en que les fué concedida en el
tiempo de mi gobierno, a saber es desde el día 18 de Octubre de 1780
hasta igual día del siguiente año:
FILÓSOFOS DE PRIMERO AÑO

D. Antonio Aniceto Rodríguez, natural de Treviño, diócesis de Calahorra; a 30 de Noviembre de 1780.
D. Antonio Martínez, natural de Orihuela, diócesis de Albarracín;
a 1 de Noviembre de 1780.
D. Antonio Gálvez, natural de Belchite, diócesis de Zaragoza; a 18
de Noviembre de 1780.
D. Buenaventura Prats, natural de Peramea, abadía de Gerri, Principado de Cataluña, a 31 Enero de 1781.
D. Francisco Jiménez Escalada, natural de Alfaro, diócesis de Tarazona; a 19 de Noviembre de 1781.
D. Joaquín Ferrer, natural de Balfarta, diócesis de Huesca; a 19 de
Noviembre de 1780.
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D. José Hinojosa, natural de Villel, diócesis de Teruel; a 21 de Noviembre de 1780.
D. José Aced, natural de Crivillén, diócesis de Zaragoza; a 23 de
Noviembre de 1780.
D. Manuel Ruiz Galdeano, natural de Armañanzas, diócesis de Calahorra, a 15 de Noviembre de 1780.
D. Manuel Arceo, natural de Briones, diócesis de Calahorra; a 25
de Noviembre de 1780.
D. Mariano Lozano, natural de Ateca, diócesis de Tarazona, comunidad de Calatayud; a 23 de Noviembre de 1780.
D. Martín Artigas, natural de Moyuela, diócesis de Zaragoza; a 22
de Noviembre de 1780.
D. Miguel Belmonte, natural de Tronchón, diócesis de Zaragoza; a
22 de Noviembre de 1780.
D. Miguel Gómez, natural de Zaragoza; a 19 de Noviembre de 1780.
D. Miguel Lorente, natural de Cortes de Navarra, diócesis de Zaragoza; a 21 de Noviembre de 1780.
D. Miguel de Lema, natural de Azuara, diócesis de Zaragoza; a 19
de Noviembre de 1780.
D. Miguel Molinos, natural de Fresneda, diócesis de Zaragoza; a
21 de Noviembre de 1780.
D. Pascual Oliete, natural de Seno, diócesis de Zaragoza; a 17 de
Noviembre de 1780.
D. Pedro Antonio Polo, natural de Cariñena, diócesis de Zaragoza; a 18 de Noviembre de 1780.
FILÓSOFOS DE SEGUNDO AÑO

D. Antonio Herranz, natural de Obrados, diócesis de Sigüenza; a
30 de Noviembre de 1780.
D. Baltasar Roldán, natural de Turre, diócesis de Calahorra; a 5
de Noviembre de 1780.
D. Blas Castet, natural de Arres, diócesis de Comenge, en Francia;
a 23 de Noviembre de 1780, y por duplicada a 20 de Abril de 1781.
D. Felipe Merino, natural de Armañanzas, diócesis de Calahorra;
a 5 de Noviembre de 1780.
D. Francisco Anadón, natural de Segura, diócesis de Zaragoza; a
25 de Noviembre de 1780.
D. Francisco Bonfil, natural de la Fresneda, diócesis de Zaragoza;
a 21 de Noviembre de 1780.
D. José Lafuente, natural de Ateca, comunidad de Calatayud, diócesis de Tarazona; a 18 de Noviembre de 1780.
D. José Oliver, natural de Urrea de Gaén, diócesis de Zaragoza; a
23 de Noviembre de 1780.
D. Antonio Iglesias, natural de Barrios, diócesis de Burgos; a 28
de Noviembre de 1780.
D. José Tomeo, natural de Ariño, diócesis de Zaragoza; a 4 de Noviembre de 1780.
D. José Idoyaga, natural de Berdaga, diócesis de Calahorra, a 24
de Noviembre de 1780.
D. Juan Aguilar, natural de Valdealgorfa, diócesis de Zaragoza; a
10 de Noviembre de 1780.
D. José Puerto, natural de la Cañada, diócesis de Zaragoza; a 24
de Octubre de 1780.
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D. Manuel de Mena, natural de Caborredondo, diócesis de Burgos;
a 10 de Noviembre de 1780.
D. Narciso de Gorosabel, provinciano; a 22 de octubre de 1780.
D. Pedro Villena, natural de Utrillas, diócesis de Zaragoza; a 6 de
Noviembre de 1780.
FILÓSOFOS DE TERCERO AÑO

D. Antonio Paúl, natural de Burgos.
D. Gregorio Ansón, natural de Cinco Olivas; a 4 de Diciembre
de 1780.
D. Manuel Arasanz, natural de Zaragoza; a 29 de Octubre de 1780.
D. Mariano Galindo, natural de Barbastro; a 7 de Diciembre 1780.
D. Vicente García, natural de Nueros, diócesis de Zaragoza, a 6
de Diciembre de 1780.
D. José Montañés, natural de Uncastillo, diócesis de Pamplona, a
27 de Enero de 1781.
MÉDICOS

D. Agustín del Val, natural de Burgos; a 11 de Diciembre de 1780.
D. Antonio López, natural de Ríocavado, diócesis de Avila; a 15
de Diciembre de 1780.
D. Antonio Siresa, natural de Areu, diócesis de Urgel; a 16 de Diciembre de 1780.
D. Bernabé Garrido, natural de Fuenmayor, diócesis de Calahorra; a 23 de Noviembre de 1780.
D. Gregorio Ruiz, natural del Villar de Cobeta, diócesis de Sígüenza; a 13 de Noviembre de 1780.
D. Gregorio Anel; a 9 de Enero de 1781.
D. Felipe Macías, natural de Cervera, diócesis de Calahorra; a 3
de Diciembre de 1780.
D. Ioaquín Murillo, natural de Barbastro; a 16 de Diciembre 1780.
D. Juan Antonio Izquierdo, natural de Gudol, diócesis de Teruel; a
26 de Noviembre de 1780.
D. José Siresa, natural de Areu, diócesis de Urgel; a 16 de Diciembre de 1780.
D. Juan de Dios Bonilla, natural de Agreda, diócesis de Tarazona;
a 11 de Diciembre de 1780.
D. Sebastián Domper, natural de Barbastro; a 16 de Diciembre
de 1780.
D. Víctor Martínez; a 7 de Noviembre de 1780.
D. Matías Marco, natural de Sigüenza; a 22 de Noviembre de 1780.
D. Patricio de Latorre, natural de Río de Losa, diócesis de Burgos;
a 11 de Diciembre de 1780.
D. Fernando Contel; a 9 de Diciembre de 1780.
D. Pedro Sebastián de Sola, natural de Peralta, diócesis de Pamplona; a 28 de Noviembre de 1780.
JURISTAS

D. Nicolás Alonso, natural de Miranda de Ebro, diócesis de Calahorra; a 4 de Febrero de 1781.
GRAMÁTICOS

D. Juan José Ezquerra, natural de Sobradiel, diócesis de Zaragoza;
a 9 de Noviembre de 1780.
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TEÓLOGOS

D. Camilo Rodríguez, natural de Noviercas, diócesis de Osma; a
9 de Diciembre de 1780.
D. Jacinto Latorre, natural de Peñarroya, diócesis de Zaragoza; a
9 de Diciembre de 1780.
D Manuel de Amayas, natural de Herrería, diócesis de Sigüenza;
a 27 de Diciembre de 1780.
Gramáticos
1
Filósofos de primero año
19
Filósofos de segundo
16
Filósofos de tercero
6
Médicos
17
Juristas
1
Teólogos
3
Es el número de todos

72

La referida licencia para pedir limosna se concedía a cada uno
mediante memorial, que se remitía antes a informe a sus respectivos
Maestros y Catedráticos por decreto del tenor siguiente:
DECRETO DE REMISIÓN

Pase este memorial al señor Catedrático N. de N. para que en su
vista informe a su continuación si el suplicante es o no discípulo
suyo, si es aprovechado en el estudio, verdaderamente pobre, y si
por su vida y costumbres es acreedor a la licencia de pedir limosna
que solicita, sin riesgo ni prudente temor de abusar de ella; se nos
devolverá cerrado con su informe, para acordar lo conveniente.
Si dicho informe era favorable y venía con arreglo a las cuatro
condiciones que en él se expresan, se les concedía la licencia por decreto del tenor siguiente, puesto en el memorial de cada uno y enseguida de dicho informe:
DECRETO DE CONCESIÓN

En vista del informe que antecede y a que nos referimos, por lo
que a Nos toca damos nuestra licencia a N. de N., contenido en este
memorial, para que pueda libremente pedir limosna durante su pobreza, y por el tiempo de nuestra voluntad, fuera de los templos, por
las calles, plazas, paseos públicos y arrabales de Zaragoza, hasta el
toque de oraciones solamente, en que deberá retirarse a su posada
para estudiar la vela, todo en conformidad y bajo las prevenciones
de nuestro edicto de veinte y cuatro de Octubre de mil setecientos
y ochenta, publicado y fijado en los patios de la Escuela, dentro de
cuyo edificio le prohibimos igualmente pedir limosna; y para que
conste lo firmamos en Zaragoza a tantos de tal mes, etc.
Esta providencia produjo todo el efecto deseado para la pública
tranquilidad y honor de los mismos estudiantes, a quienes en los
años anteriores se atribuyeron algunos robos por falta de ella, y por
la libertad de mendigar a cualquiera hora de la noche, y en su vista,
y a instancia del caballero corregidor D. Diego Navarro, mando publicar por bando general para los demás pobres de la Ciudad a diez
y siete de Noviembre de mil setecientos ochenta.

22

-

338

-

Y en su consecuencia ordenamos al Secretario de la Escuela que
insiera y junte el libro de Gestis del corriente año la memoria que
antecede, y con ella las dos cartas pertenecientes al oficio que el Gobernador de la Sala del Crimen de dicha Audiencia pasó al Rector de
la Escuela, a instancia del Fiscal de S. M., con fecha de veinte de Febrero de mil setecientos ochenta y uno, cuya petición, concordada con
su original por D. José de Montes y Marcobán en veinte y uno de los
mismos mes y año, quedó en poder del Secretario D. Eustaquio Vidal,
para continuarla en dicho libro de Gestis.=Zaragoza y Octubre a 15
de 1781.=Dr. D. Blas Matías San Juan, Rector.
Al expresado oficio de la Real Sala del Crimen, remitido por su
Gobernador el señor D. Felipe de Miralles, y por mano de su escribano D. José Montes y Marcobán, arriba mencionado, respondí en
los siguientes términos, acusando su recibo:
Muy señor mío: Con fecha de este día he recibido la de V. S. y con
ella una copia concordada de la petición presentada por el señor Fiscal de S. M. en la Real Sala del Crimen; de todo daré cuenta al Claustro de Consiliarios y Catedráticos, que he mandado convocar para la
tarde del día de mañana, y queda a mi cargo pasar por medio de V. S.
a la Real Sala, lo que acordaré en ejecución y cumplimiento de los
particulares que contiene. El Señor prospere a V. S. los muchos años
que le suplica.=Zaragoza y Febrero a 22 de 1781.=B. L. M. de V. S.=
Su atento servidor.=D. Blas Matías San Juan.=Sr. D. Felipe de Miralles.
Y habiendo dado cuenta de todos los relacionados antecedentes,
entre ellos el de mi contestación al citado Sr. Miralles en el Claustro
de Consiliarios y Catedráticos, dirigí al mismo la segunda carta siguiente:
Muy señor mío: Viernes a 23 del que rige hice presente al Claustro
de Consiliarios y Catedráticos de todas las Facultades de esta Universidad el oficio que se sirvió V. S. pasar a mis manos con fecha del
día anterior, y con una copia concordada de la petición que el Fiscal
de S. M. presentó a la Sala del Crimen de la Real Audiencia de este
Reino; y a consulta y con uniforme acuerdo del referido Claustro, en
que asistió y fué oído el Fiscal de la Escuela, debo decir y asegurar
a V. S. que tendré presentes los particulares que expresa la citada
petición, y en uso de las facultades de mi oficio continuaré por mí
mismo con los súbditos de mi jurisdicción y del fuero académico de
esta Escuela las providencias acordadas desde mi ingreso en el Rectorado de la misma, y tomaré los demás que juzgue convenientes
para su tranquilidad y buen gobierno, con especial cuidado de llevarlos todos a su ejecución y cumplimiento.
El Señor guarde a V. S. los muchos años que le suplico.=Zaragoza y Febrero a 28 de 1781.=Sr. D. Felipe Miralles.=B. L. M. de
V. S.=Su atento servidor.=D. Blas Matías de San Juan.
D. Pedro Manuel de Soldevilla, Fiscal del Crimen de la Real Audiencia de Aragón, dió en la Sala la citada petición, que no ha tenido
resulta ni consecuencia alguna hasta el día de la fecha.=Zaragoza y
Octubre a 15 de 1781.=Dr. D. Blas Matías San Juan, Rector.
A. U. Z. - T . 13, fols. 548 al 551.
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CCLXI
El Rey participa a la Universidad haber entrado
la princesa de Asturias en el noveno mes de su embarazo
1782
El Rey.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza: Hallándose la
Princesa, mi muy cara y amada nuera, próxima a entrar en los nueve
meses de su preñado, y siendo tan debido el reconocimiento a la Divina Misericordia por tan importante beneficio, y que se tributen a
Dios las más rendidas gracias, implorando al mismo tiempo con fervorosas oraciones la continuación de sus soberanas piedades para
que la conceda un feliz parto, os encargo que a este importante fin
dispongáis se hagan rogativas y oraciones públicas en esa Universidad, según se hubiese acostumbrado en semejantes ocasiones, como
lo espero de vuestro celo, de que me daré por servido.=De San Ildefonso a cinco Julio de mil setecientos ochenta y tres.=Yo el Rey.=
Por mandado del Rey nuestro Señor.=Pedro García Mayoral.
A. U. Z. —T. 14, fol. 540.

CCLXII
Interesante carta que revela las maquinaciones contra
la Universidad y su rector Pignatelli
1783
Señor.=D. Juan Bautista Condón, remito a v. m. la copia de la
segunda providencia del Consejo con que se quiere atropellar a mi
Universidad sin oiría. Para hacerlo saber se comisionó a D. Arias
Mon, quien, en el oficio que pasó con extraordinaria precipitación,
interesaba en tono de mandato se convocase Claustro pleno en aquel
mismo día bajo apercibimiento, debiendo avisarle a dicho Arias Mon
de la hora para hacer saber al Claustro una providencia del Consejo,
aunque resultaron razones para no dar cumplimiento a dicho oficio,
pues Mon no remitía la providencia del Consejo, ni copia de ella, se
le dio y se celebró Claustro pleno, en el que habiendo entrado un Escribano que esperaba de orden del citado Mon, hizo saber al Claustro un auto de dicho señor en el que mandaba la notificación con referencia a la primera y segunda providencia del Consejo, suponiendo
que la Universidad no había obedecido la primera, mas ni en este
auto ni en la notificación se incluía la providencia del Consejo, ni
copia testimoniada de ella, de modo que no se produjo otro ni más
que una narrativa de lo que se suponía contener la segunda providencia, reduciéndose la instancia a que se pusiere en ejecución la primera, y por consecuencia de ella, bien o mal deducida, se intimó al
Claustro dar la jura al Rector que debió entrar en el día de San Lucas, haciendo de nuevo toda la función de mañana y tarde que ya se
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ejecutó, y aun conminando con penas de veinte libras al que faltase a
ella, y no se omitió la extraordinaria violencia de exigir la respuesta
del Claustro, con expresión de los que desintieren en sus votos. Sin
embargo, intimidados todos y llenos de confusión y angustias pudieron conseguir que la ejecución de esta violenta providencia se defiriera hasta el día 7 de este, pues se quería compeler al Claustro a que
hiciera la función íntegra en todas sus partes con misa y sermón y
oración retórica por la tarde, dentro de tercero día, sin tropezar en
que ni el Catedrático de Teología a quien tocaba predicar, ni el de
Retórica tenían tiempo bastante ni se les podía poner en semejantes
premuras; ello es que está señalado el día siete de Enero y que en él
deberá la Universidad salir por las calles a sufrir una afrenta pública,
si prontamente no se puede lograr una providencia que lo suspenda,
a lo menos hasta que se oiga a la Universidad, pues sin haberla oído
en manera alguna se han dado las dos providencias del Consejo en
un asunto sobre el que tenía representado aquélla a Su Magestad, y
lo que parece más irregular, sin noticia del Ilmo. Sr. Conde de Balazote, director de mi Universidad, quien no sólo podía haber informado de dicha representación al Consejo, sino también de lo que había
resuelto el Claustro en vista de la primera providencia del Consejo,
tal fué la precipitación de ésta, y mayor aún la de la segunda providencia, pues resulta que la representación de la Ciudad que la motivó
se hizo en Zaragoza el día 13 del pasado, y en el 17 del mismo, cuando apenas podía haber llegado el correo, ya se despachó por el Consejo. Me ha parecido noticiar a v. m. de estos hechos para que pueda
hacer de ellos el uso conveniente. Queda de v. m. su más afectísimo
apasionado seguro servidor.=Vicente Mateo de Sorribas.=(Rúbrica.)
A. de S . - G . y J . - L e g . 953.

CCLXIII
P r o v i d e n c i a d e l C o n s e j o a q u e se hace r e f e r e n c i a
en el d o c u m e n t o a n t e r i o r

1783
Copia de la providencia del Consejo a la representación de la ciudad de Zaragoza con fecha de 13 de Diciembre, sobre no haber cumplido ni ejecutado la Universidad lo mandado por dicho Consejo:
Madrid y Diciembre 17 de 1782.—Dese orden al Decano de la Audiencia para que comisione a uno de los Ministros de lo Civil de ella,
a fin de que éste disponga que la Universidad inmediatamente cumpla
con lo que está mandado por el Consejo en la orden que se comunicó e hizo saber al Decano, apercibiendo el comisionado a todos los
dependientes de la misma Universidad, como son el Rector de ella, el
Vicerrector, Catedráticos y Doctores y demás de que se compone el
Claustro, concurran el día que se señalare para la función que se ha
de celebrar, pena de veinte libras, que se les exijan desde luego a los
que no asistiesen a ella, con aplicación a penas de Cámara y gastos
de Justicia. Y en el mismo acto haga cesar el comisionado al que se
dice esta haciendo de Rector, y lo fué en el año pasado, y que en él
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quede elegido y puesto en posesión el que ha debido sucederle y ejercer de tal en el presente año. Y de esta providencia se dé aviso a la
Ciudad para su inteligencia, y el Decano remita testimonio al Consejo
de quedar todo cumplido.
A. de

G. y J.—Leg. 953.

CCLXIV
Copia del capítulo de carta de Pignatelli
a que se hace referencia en el documento que sigue

1783
Zaragoza 27 de Diciembre de 1783.=Muy señor mío y amigo: Se
verificó de que el Ministro comisionado por este Regente interino no
solicitó otra cosa sino atropellarme con la precisión de horas, efecto
de la amistad que le profesa el Marqués de Ayerbe, y es la prueba de
que el Vicerrector le permitió veinticuatro horas de tiempo para juntar Claustro, y en él se tomaron hasta el otro día de Reyes de tiempo
para dar cumplimiento a la orden a que dicho comisionado no se ha
opuesto. He logrado ver la orden original del Consejo, que es una
carta simple de su Secretario o Escribano, y me he admirado de ver
que haciendo relación a la que le respondió este representante interino enviando copia de mi oficio, en la orden del Consejo no se me
nombra, sino el Rector por arriba y Rector por abajo, y que se añade
que se multe al Doctor que no asiste en veinte libras, que es de extrañar, pues el Consejo siempre habla por ducados o maravedises, y
no en moneda provincial, y más imaginaria, como nuestra libra jaquesa, lo que indica la parte que ha tenido Ayerbe en tirar esta orden
con el Escribano, todo lo que convendrá que v. m. hiciera saber a
S. E., pues todavía tiene tiempo para remediar esta desazón a la Universidad y a mí, que soy el blanco en el asunto; como todavía me
hallo convaleciente, me he libertado de esta primera tropelía; pero
teniendo precisión de volver a las obras, hago ánimo de irme antes
de Reyes, y por este medio excusarme de la segunda, que no dudo
que este Ministro intentaría precisarme a que yo asistiera a la jura
el día 7.
A. de S.—G. y J . - L e g . 953.

CCLXV
C a r t a a F l o r i d a b l a n c a p a r t i c i p á n d o l e el a t r o p e l l o
q u e se q u i e r e c o m e t e r c o n l a U n i v e r s i d a d y s u r e c t o r P i g n a t e l l i

1784
Excmo Sr.=Muy señor mío: Paso a manos de V. E. copia de un
capítulo de carta que he recibido de D. Ramón Pignatelli en orden a
la tropelía con que le trata el Ministro comisionado por el Regente de
aquella Audiencia, para poner en ejecución la última orden del
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Consejo relativa a la Universidad, Este atropellamiento lo atribuye Pignatelli a la amistad de dicho Ministro con el marqués de Ayerbe, su
enemigo, por oponerse Pignatelli a sus designios ambiciosos, en lo
cual es regular no vaya errado, como tampoco en la congetura de
que la orden no se expidió en el Consejo, sino en paraje donde pudo
concurrir el mismo Ayerbe, pues estoy informado de que se extendió
en casa del Sr. Campomanes. Pignatelli sólo desea que V. E, mande
suspender la ejecución de la orden del Consejo, que tiene por violenta (como V. E. habrá visto en la representación que antes de ayer
puso en sus manos D. Vicente Mateo de Sorribas) hasta oir las defensas de la Universidad, y confía en que V. E. mirará por su honor,
sin permitir que se le atropelle. Yo vivo en la misma confianza, y me
parece que Pignatelli, por su celo y circunstancia, es merecedor del
favor de V. E.; pero el sonrojo de la Universidad y de Pignatelli está
determinado para el día 7, y el remedio de la suspensión sólo puede
alcanzar saliendo de aquí mañana sábado. Suplico a V. E. se digne
mirar este asunto con su acostumbrada benignidad, y dar este consuelo a un sujeto benemérito que está sacrificando sus haberes, comodidades y tranquilidad por el servicio del Rey y de V. E. y por el
bien de la Nación.=Dios guarde la vida de V. E. los muchos años
que le pido y he menester.=Madrid 2 de Enero de 1784.=Excmo.Sr.=
B. L. M. de V. E. su más atento y reconocido servidor.=Juan Bautista
Condón.=Rúbrica.=Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
A. C. A . - S . A . - L e g . 79.

CCLXVI
C a r t a del Arzobispo de Z a r a g o z a al conde de Floridablanca
s o b r e el S e m i n a r i o S a c e r d o t a l d e S a n C a r l o s

1786
Excmo. Sr.=Muy señor mío: Recibo con el mayor aprecio la favorecida carta orden que V. E. se sirve comunicarme con la resolución
de S. M. sobre el expediente que se formó a instancia del M. R. Arzobispo mi antecesor con motivo de haberse expedido la cédula de protección del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos de esta Ciudad
a favor de D. Juan de Villarreal, Oidor de la Real Audiencia de Aragón, que ya falleció en plenas facultades, para la dirección y gobierno
de dicha Real Casa, reservándose sólo al Arzobispo la visita de la
iglesia en lo espiritual, mandando ahora S. M. se expida la cédula de
protección a favor del decano de esta Real Audiencia, limitándose las
facultades a las comunes del protector, y sin perjuicio de la autoridad
del Arzobispo de Zaragoza, como diocesano en dicho Real Seminario
y sus individuos.
Quedo enterado de la piadosa y justa resolución que S, M. ha tenido a bien mandar cumplir, de cuyo benéfico y cristiano corazón me
lo prometí así y esperaba por instantes, y aunque de orden de la Real
Cámara se me dió aviso de esta real resolución con fecha de 26 de
Agosto de este presente año, no fué con la extensión y claridad con
que V. I. se digna comunicármela.
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No obstante, luego que tuve las órdenes, di el aviso correspondiente que por entonces urgían en dicho Real Seminario para la mayor dirección espiritual, su gobierno y el de sus individuos; remití las
ordenanzas de esta Diócesis para que las instruyesen y perfeccionasen bajo dichas reglas, y al propio tiempo he providenciado plantificar el Seminario Conciliar en el edificio de los exjesuítas, llamado del
Padre Eterno, que S. M. donó a los Arzobispos el año 1769, que se
halla bastante derruído y contiguo al referido Real Seminario Sacerdotal de San Carlos, por ser el Seminario Conciliar muy necesario
para la instrucción de esta dilatada Diócesis. Voy haciendo el acopio
de materiales y espero, con la asistencia del Señor y auxilio de nuestro Soberano, erigirle en breve, así como el plan de estudios para su
real aprobación.
Estimaré a V. E. se sirva hacer presente a S. M. mi sincero agradecimiento por tanta piedad, con las más expresivas gracias en que
me acompañan todos mis diocesanos, pues el día que llegó esta noticia a Zaragoza fué uno de los más célebres para esta ciudad y Arzobispado, porque veían ya la antigua disciplina y esplendor del Real
Seminario de San Carlos, decaída y que volvía a renacer con esta
nueva disposición para beneficio de la Iglesia y Estado. Igualmente
doy las gracias a V. E. por lo que ha contribuído a la terminación
de este negocio, en el que no dudo ha tenido mucha parte la justificación y rectitud tan notoria de V. E. Me repito a las órdenes de
V. E. y ruego al Señor guarde su vida muchos años.=Zaragoza y Setiembre 23 de 1786.=Excmo. Señor.=B. L. M. a V. E. sumamente afectuoso servidor.=Agustín, Arzobispo de Zaragoza.=Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
A. de S.—G. y J.- Leg. 968.
CCLXVII
S o b r e el S e m i n a r i o C o n c i l i a r

1788
Seminario de Zaragoza.=Cámara 7 de Enero de 1788.=El Arzobispo de Zaragoza remitió las constituciones, plan de estudios que
había formado para el establecimiento de un Seminario Conciliar,
queriendo cumplir con los mandatos del Concilio de Trento, pues no
existía en todo el Arzobispado un Seminario para instruir en letras y
buenas costumbres a la juventud, aplicando para ello, por consulta
del Consejo de 22 de Marzo 1769, el edificio del que fué Colegio del
Padre Eterno y la casa de ejercicios contigua a él que los exjesuítas
poseyeron, pero hubo que realizar las obras necesarias para acomodar en él sesenta seminaristas, un director y suficiente número de repasantes de Latinidad, Retórica, Filosofía, Teología, Escolástica, Dogmática y Moral, Historia Eclesiástica y Sagrada Escritura, para cuyo
fin había dispuestos dichas constituciones y plan de estudios acomodados al método de aquella Universidad, para que vistos se dignase
V. M. aprobarlos.
La renta era anual de seis mil duros y en el día sólo tenía de fijo
dos mil quinientos, provenientes de una fundacion particular asignada
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a dicho Seminario y consistente en cien acciones del Banco y unas
haciendas en Villanueva de Jiloca, de aquel Arzobispado, y los tres
mil quinientos ducados que faltaban, aunque se podían extraer de las
rentas decimales de aquella Diócesis con arreglo a la disposición conciliar, imponiendo el uno o dos por ciento, había estimado no valerse
por entonces de este medio para que el Seminario no fuese gravoso a
los perceptores de diezmos, particularmente a los párrocos, que todo
lo necesitaban para ocurrir a las necesidades de los feligreses. Por
tanto, podría imponérsele a la Mitra para este fin tan piadoso la pensión de mil ducados anuales, imponiéndose entre ellos los cuatrocientos que pagaba a D. José Gutiérrez para después de su muerte. Que
también podría sacarse nuevecientos ducados de las rentas con que
V. M. agració al Real Seminario de San Carlos, a quien por igual resolución de V. M. de 27 Marzo del 69 se aplicó para su traslación al
Colegio grande de los jesuítas, que era el principal que está contiguo
al del Padre Eterno, pues el expresado de San Carlos tiene suficiente
renta sin los novecientos ducados, y además había sido idea de S. M.
que con las rentas de exjesuítas se edificase el mencionado Seminario Conciliar, y que en 1779 se invirtieron todas en el Sacerdotal por
haber informado el Vicario capitular (sede vacante) ser precisas todas,
no quedando nada para el Conciliar, que la restante cantidad de mil
ducados el Arzobispo proveería, bien de beneficios incongruos, o ya
de sus propios bienes.
De orden de V. M. se remitieron a la Cámara en dos de Enero del
año próximo pasado las constituciones, plan de estudios y representación del Arzobispo, y todo fué revisado por los capellanes de San
Isidro el Real de Madrid que se habían designado, disponiéndose que
los seminaristas cursen las asignaturas en la Universidad de Zaragoza, fijaban el método de estudios que V. M. mandó observar a la misma en 1786, y por otra parte señalaban los ramos de ciencia eclesiástica y arreglaban las horas en que debían instruirse los alumnos del
Seminario Conciliar para ponerse en estado de ejercer todas las funciones sagradas de su estado.
La Secretaría de Cámara puso en orden los valores y rentas de la
Mitra, formando el ingreso del actual Prelado 733.409 reales y 24 maravedises de vellón que existían cargados con bulas apostólicas,
239.124 reales 21 maravedises en pensiones, y que quedaban a la real
distribución dentro de la tercera parte solos 5.345 reales, de los cuales había concedido V. M. posteriormente 4.400 reales a D. José Gutiérrez, y así se hallaban presentes vacantes 945 reales 5 maravedises.
La Secretaría de la Cámara llevó el expediente de rentas del Seminario Sacerdotal, y en 1780 tenía líquida total 53.935 reales de plata y
30 dineros; 11.499 reales de plata y 29 dineros de la renta antigua, y
42.435 y 26 dineros de la renta que en bienes de los exjesuítas se sirvió V. M. adjudicarle en 1778, cuya renta se distribuía: fábrica de la
iglesia y casa; gasto de iglesia y sacristía; misiones y alimentos de
catorce directores y dotación de ellos, sirvientes de la casa, médicos
y cirujanos. Todo lo cual ascendía a 48.917 reales de plata, y quedaban sobrantes 5.000 reales de plata y 20 dineros, que hacen 9.446 reales y 28 maravedises.
Y la Cámara, enterada de todo este dictamen, que V. M. se digne
aprobar las adjuntas constituciones y método de estudios, y mandar
que el Arzobispo proceda inmediatamente a abrir el Seminario y admitir
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los sesenta seminaristas que expresa con la renta que asegura
tener ya efectiva de 2.500 ducados. Y respecto a los arbitrios que propone para el aumento de ella hasta los 6.000 ducados que conceptúa
necesarios, no los estima la Cámara convenientes, pues por lo que
toca a los 1.000 ducados que proyectaba de pensión sobre aquella
Mitra no cabe en la parte que es de provisión de V. M., y aun cuando
cupieran se privaría V. M. de la facultad de distribuirla a quien estimase conveniente, y los 900 ducados que supone sobrantes en la renta del Seminario Sacerdotal no lo son en realidad, según informa el
protector y queda expresado; es de parecer esta Cámara que se omita
de tratar de estos arbitrios y se comunique orden al Arzobispo para
que de acuerdo con su Cabildo, por medio de dos Diputados y otros
dos del Clero, como previene el Concilio de Trento, traten y confieran, con presencia del mismo, los medios que estimen más oportunos
para aumentar la renta que falta hasta la completa dotación de dicho
Seminario Conciliar, y los proponga a la Cámara para que pueda
consultar a V. M. lo que estime más arreglado.
También al final hay un voto de gracias que tributan al Arzobispo
por el celo que ha desplegado en este asunto.
A. de S.-G. y J.-Leg. 968.
CCLXVIII
Propuesta del Consejo para la cátedra de Prima de Medicina

1788
El Consejo pleno.=4 de Septiembre de 1788.=Del impreso adjunto que el Consejo pasa en manos de V. M. resulta haber habido y leído cinco opositores a la cátedra de Prima de Medicina, vacante en la
Universidad de Zaragoza por muerte del doctor D. José Royo.
Los trece jueces del concurso, cinco doctores sin explicar la Facultad que lo son, y cinco Regidores, remitieron sus propuestas, de
las que les resulta: Que todos trece dieron el primer lugar al doctor
D. Pedro Tomeo y Arias. En el mismo primero lugar propusieron al
doctor D. Alejandro Ortiz, uno de los jueces, tres de los Doctores y
tres de los Regidores, y al doctor D. Victoriano Lope, uno de los jueces y otro de los Doctores.
En segundo lugar, al doctor D. Antonio Tomás Elizondo, dos de
los jueces, cuatro Doctores y cuatro Regidores. A dicho Ortiz, dos de
los jueces, otros dos Doctores y un Regidor. Al doctor D. Lucas Juste
uno de los Doctores, y al citado Lope, dos de los Regidores.
En el tercero, al citado Juste, los tres jueces, dos de los doctores
y cuatro Regidores. Al expresado Lope, dos de los jueces, tres Doctores y dos Regidores, y a dicho Elizondo, uno de los jueces y uno
de los Regidores.
El Fiscal dijo que no hallaba reparo en que se consultase esta
cátedra y el director que lo había visto.
El Consejo propone a V. M. para dicha cátedra en primero lugar
a D. Pedro Tomeo por cuatro votos. En segundo, a D. Alejandro Ortiz, por diez. A D. Angel Tomás de Elizondo, por cuatro, y a D.
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Victoriano
Lope, por dos. En tercero, al mismo D, Victoriano Lope, por
seis votos; a D. Alejandro Ortiz, por cinco, y a D. Angel Tomás de
Elizondo, por otros cinco.
A. de S.—G. y J.—Leg. 953.

CCLXIX
Solicitud de la Universidad al Ayuntamiento
para que se dé asiento más honorífico a sus representantes
cuando le visiten oficialmente
1793
Ilmo. Sr.=El Rector y Claustro de la Universidad Literaria de Zaragoza de esta Ciudad a V. I. expone: Que siempre ha apreciado con
sumo agradecimiento la concurrencia a V. I. a las funciones públicas
de la Escuela, cuya presencia las hace más brillantes, engrandeciéndolas con el respeto debido a V. I., por este conocimiento ha procurado el Claustro suplicar a V. L sin intermisión el que le continuase
el favor; pero los comisionados que deputa para la súplica (que son
dos Catedráticos y la hacen a nombre de toda la Escuela) han encontrado reparable, y lo han representado al Claustro, el que al mismo
tiempo que V. I. les recibe en su Sala Consistorial con el mayor agasajo y decoro, al tomar el asiento se les coloca en paraje poco proporcionado y menos correspondiente a la decencia que exige el representado del Claustro de que se caracterizan entonces; porque
puestos en el banco fuera del circo que forma V. I., sobre esta separación han de dirigir la voz al cuerpo del Ayuntamiento, sufriendo
que la oigan algunos de sus individuos a espalda vuelta, que en el
concepto regular contiene algo de desprecio. El Claustro ya comprende el que V. I se halla muy distante de negar a la Escuela obsequio honorífico que dependa de su arbitrio y se hace cargo de la situación del circo; pero también encuentra que cuando concurre el
Rector al Ayuntamiento se le admite dentro del mismo circo, y que
tratando a los comisionados de la Universidad (que representan no
sólo a su Rector como cabeza, si es al cuerpo entero) con tan inferior
acogimiento, en ello padece bastante desaire sensible en verdad al
ver a otros Cuerpos que no son de superior jerarquía lisonjearse de
la dignación con que V. I. les obsequia.
Por ello, a V. I. suplica se sirva resolver que a los comisionados
de la Universidad que en nombre de su Claustro pasasen a las Salas
Consistoriales a visitar a V. I. o suplicarle su asistencia a las funciones de la Escuela se les reciba y admita en el lugar que V. I. acostumbra a dispensar a los comisionados de otros Cuerpos de honor y
representación. Así lo espera de la galantería y benevolencia de V. I.
(Borrador.)
A. U. Z . - T . 14, fol. 30.
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CCLXX
Real provisión para que el Rector y Claustro Informen
al Consejo de cuanto haga referencia al mejor servicio
y dotación de la Biblioteca Universitaria

1797
(Papel del sello tercero, ciento treinta y seis maravedís, año de mil
setecientos noventa y siete.)=Don Carlos, por la gracia de Dios Rey
de Castilla, de León, de Aragón, etc.=A vos el Rector y Claustro de
la Universidad de Zaragoza, salud y gracia. Sabed que por la Biblioteca de esta Universidad se hizo al nuestro Consejo en veinte y dos
de Noviembre del año próximo pasado de mil setecientos noventa y
seis la representación que se sigue:=Representación.=Muy poderoso
Señor.=El Rector y Junta de Biblioteca de la Universidad y Estudio
general de Zaragoza, con su mayor respeto a Vuestra Alteza exponen:
Que debiendo cumplir en el año anterior de mil setecientos noventa y
cinco con la real orden del reemplazo para el ejército por lo relativo
a los estudiantes, a cuyas expensas se permitía comprar los hombres
que le cupieron a la Escuela, determinó ésta, para evitar el sorteo, se
compraran los ocho que se le detallaron, contribuyendo a este fin
cada uno de los cursantes con una peseta al tiempo de la matrícula.
Antes de verificarse tuvo efecto el servicio de los ocho soldados por
medio de un voluntario donativo que hicieron los Doctores y Maestros, quedando beneficiados y libres del sorteo los estudiantes sin
contribución alguna por su parte. En esta situación propuso al Claustro el doctor D. Vicente de Lisa y las Balsas, Catedrático de Vísperas
de Leyes, siempre interesado y celoso, sin perdonar trabajo alguno
por los adelantamientos de la juventud, que con arreglo a las repetidas órdenes, especialmente a la de catorce de Marzo de mil setecientos sesenta y nueve, en que se dispone el establecimiento de Biblioteca en las Universidades, por requerirlo así el esplendor y enseñanza
pública de un Estudio general, podía llevarse a efecto la determinación insinuada destinando el producto de dicho arbitrio, variando
precisamente su objeto, para poner en uso público la Biblioteca de la
Escuela que la piedad del Señor Don Carlos Tercero (que Dios haya)
se dignó donarle en el expresado año de mil setecientos sesenta y
nueve para la mayor instrucción de sus receptores Graduados y Catedráticos, y se hallaba cerrada por carecer de fondos para su dotación. El Claustro pleno aprobó en todas sus partes la insinuada propuesta, nombrando para el arreglo de la Biblioteca una Junta de Graduados en todas sus Facultades, que a su nombre verificase un establecimiento tan ventajoso a la instrucción pública, cuyas intenciones
se ha efectuado, coordinando con el mayor acierto y buen método el
crecido número de volumenes, eligiendo por protector de la Biblioteca al Canónigo de esta Metropolitana D. Faustino de Acha y Descartín, Catedrático jubilado en la de Prima de Cánones, quien la ha
enriquecido hasta el día con más de ochocientos preciosos volúmenes,
e igualmente tres bibliotecarios graduados con los asistentes necesarios, y tomando las disposiciones para su conservación, servicio
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puntual del público y correspondiente cultura. Todo lo que ha tenido
efecto sin otro arbitrio que el de la peseta pagada tan sólo por los
pudientes, y habiéndose noticiado al Claustro pleno en el que se celebró en el catorce de los corrientes, después de dar las más cumplidas
gracias a la Junta y de continuarla todas sus Facultades, determinó
se abriese la Biblioteca para el uso público el día diez y siete del que
rige, como se verificó con aplauso general y particular satisfacción
de los cursantes, quienes encontrando la proporción más ventajosa
para sus adelantamientos, han llenado los deseos de la Escuela con
su continua e incesante asistencia desde el día de la abertura, suspirando públicamente el haber carecido de este uso en los años anteriores y ofreciendo varias cantidades que no han sido admitidas por
los inconvenientes que podían originarse experimentando la Escuela
la utilidad de este establecimiento, encargado por reales cédulas, ha
resuelto, en conformidad de las mismas, que la Junta de Biblioteca lo
eleve a la noticia de V. E., y tiene el honor de ejecutarlo, esperando
merecer su aprobación, y que consideraría V. A. estos procedimientos
como un ensayo de su celo hacia el bien público en la parte encargada a su cuidado, entre tanto que piensa en los medios que deberá
insinuar para la completa dotación de este útil proyecto que propone
con particular gusto bajo los auspicios de este tan respetable Tribunal. Así lo espera de la propensión notoria de V. A. a los adelantamientos de la Literatura.=Zaragoza y Noviembre veinte y dos de mil
setecientos noventa y seis.=M. P. S.=Dr. D. Tomás Muñoz, Rector
de la Universidad.=Dr. Faustino de Acha y Descartín, Protector.=
M. Fr. Ignacio Muñoz.=Dr. Judas Tadeo de Lacarte.=Dr. Francisco
Aznar.=Dr. José de Garro.=Dr. Severo Aguirre.=Dr. Pedro Tomeo.
M. Fr. Matías Miguel.=Dr. Mariano Torrente.=Dr. Joaquín Larrio.=
Secretario de la Junta de Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.=
Y visto por los del nuestro Consejo con lo expuesto por el maestro
Fiscal, por decreto que proveyeron en nueve de este mes, se acordó
expedir esta nuestra carta, por la cual os mandamos que siendo con
ella requeridos informéis al nuestro Consejo a la mayor brevedad por
mano de D. Manuel Antonio de Santisteban, nuestro Secretario Escribano de Cámara más antiguo de gobierno de él por lo tocante a
los Reinos de la Corona de Aragón: qué número de dependientes consideráis necesario para el servicio de vuestra Biblioteca; qué dotación
podrá señalarse a cada uno de ellos; a cuánto podrá ascender el producto de la peseta con que han de contribuir los cursantes pudientes
al tiempo de la matrícula; si les sería o no gravosa esta contribución,
o puede haber otro arbitrio más equitativo para formar un fondo con
que subvenir a los gastos de este nuevo establecimiento, con lo demás que estiméis conducente para la instrucción del asunto, que así
es nuestra voluntad.=Dada en Madrid a trece de Febrero de mil setecientos noventa y siete.=(Siguen las firmas de los Consejeros y del
Secretario.)=Para que el Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza informe al Consejo a instancia de la Junta de Biblioteca de la
misma.
A. U. Z . - T . 32, fols. 274 al 278.
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CCLXXI
Una cuenta de la Biblioteca

1797
La Junta de Hacienda celebrada en 16 de Mayo del presente año
con el motivo de las cuentas de Biblioteca que presentó el Doctor
D. Basilio Salcedo de los dos años de su Recetoría, comisionó a
nosotros que abaxo firmamos para que examinásemos qué cantidades alargó la Arca con calidad de reemplazo para la obra de la Biblioteca. Y en virtud de esta comisión hemos registrado con la mayor
atención las cuentas de Recetoría del Dr. D. Inocencio Camón, las del
Dr. D. Joseph Royo y las del Dr. D. Francisco Paula de Roa, por haber prevenido éste en el libro corriente de la Biblioteca que por las
cuentas de Recetoría de los señores Camón y Royo, y de la que presenta el mismo D. Francisco Roa se podría averiguar el tanto fixo
que debe la librería a la Arca de la Universidad, y de resulta de otro
registro hallamos las siguientes partidas:
En la cuenta del Dr. Camón, del primer año de su Rectoría, que comenzó en 1771, se halla una partida de 66
libras 17 sueldos 4 maravedises por el transporte de la
librería y colocación de los libros de los regulares de
la Compañía con la expresión de que se tomaron de la
Arca
66 l. 17 s. 4
En el segundo año se adata para gastos de la Biblioteca, de
95 l. 2 s. 15
El mismo Dr. Camón, comisionado para la obra de la Biblioteca, presentó una cuenta en 18 de abril del 1774, de
lo impendido hasta dicho día, y en ella hace mención
de las dos cantidades referidas, y además de 100 libras
con la expresión de que se tomaron de la Arca, y eran
pertenecientes al aniversario de doña María Theresa
Lorieri y Lafiguera
100 l.
En la cuenta de Recetoría de D. Joseph Royo, que comenzó en 1773 se adata de 32 libras con la expresión que
se tomaron de la Arca con orden del Claustro . . . 32 l.
En otra partida, el mismo D. Joseph Royo se adata de
64 libras 17 sueldos por varios maderos satisfechos a
Orús, con la pretensión que esta partida y la antecedente pertenecen a la Arca por si el Claustro entendiese que debe restablecerse a su tiempo de dichas cantidades
64 l. 17 s.
En la Recetoría de D. Francisco Paula de Roa, del segundo año se adata de 251 1. 14 s. 6 m. con la expresión
de que son de dinero que distraxo la Arca para la Biblioteca
251
l.
14
s.6
610l.11 s.9
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Nota p r i m e r a

El Dr. D. Joseph Royo, en la cuenta del segundo año de su Recetoría expresa que le alargaron 46l.10 s. los Sres. Acha, Alfranca y Muñoz, y un pico de 12 l. 17 s. 8. Y consta por una nota de las cuentas
del Dr. Camón, que D. Salvador Alfranca entregó con calidad de
reemplazo 20 l. El Sr. Acha 16 l. y el Sr. D. Thomás Muñoz 10 l. 10 s.
Nota segunda

El Dr. D. Francisco de Paula de Roa, en la cuenta del primer año
de su Recetoría se adata de 309 libras 17 sueldos 8, y expresa de que
es con calidad de reemplazo a quien corresponda, siempre que tenga
caudal la biblioteca. Y no aparece quienes alargaron dicha cantidad,
ni se devolvió o la cedieron después a beneficio de la Biblioteca.
Zaragoza 30 de Mayo de 1797.=Dr. Vicente de Lisa y de las Balsas.=Dr. Joseph de Garro.=Dr. Manuel Berne.
A. TJ. Z . - T . 23, fol. 684 v.

CCLXXII
Relación de algunos documentos interesantes
que se conservan en e l A r c h i v o general de S i m a n c a s

1713-1780
El obispo de Zamora intenta el proyecto de fundación de Seminario en Zamora a cargo de los religiosos de la Compañía.=5 de Mayo
de 1713.
A. de S. — G. y J.—Jesuítas.— Leg. 666.

Súplica del religioso de la Compañía Bartolomé Jiménez, pidiendo
se señalen los alimentos convenientes así para los sujetos que existen en Paraguay como para las misiones llamadas de los «Chiquitos». ==Madrid 1 Noviembre 1716.
A. de S.- G. y J . - L e g . 666.

Junta formada sobre pleitos de diezmos de la religión de la Compañía de Jesús de las provincias de Castilla y Toledo con las iglesias
de Real Patronato.=Madrid 4 de Agosto 1745.
A. de S.—G. y J . - L e g . 666.

Carta del Provincial al P. R. de San Sebastián diciendo se había
recibido otra del Vicario en la que se ruega imploren al cielo para
que téngase acierto en la elección de nuevo General.=Valladolid 15
Febrero de 1758.
A. de S.—G. y J.—Leg. 666.

Carta del R. P. General de la Compañía en la que comunica la
Bula de Clemente XIII, por la que restablece la Compañía, ordenando
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que en acción de gracias cada padre diga seis misas y cada hermano
rece seis coronas por S. S.=Lorenzo Rieci.=El Provincial firma en
Avila a 21 Febrero 1765.=Francisco Javier de Idiáquez.
A. de S . - G . y J. -Leg. 666.

Carta muy curiosa del Rector de San Sebastián al P. Provincial
en la que trata de deshacer los conceptos y acusaciones que acerca
de él habían hecho al P. Provincial por decir si se entrometía en
asuntos ajenos, contestando a siete puntos principales.=29 Abril 1765.
A. de S . - G . y J.—Leg. 666.

Curiosa carta del P. General de la Compañía mostrando su disgusto por saber que algunos padres en la predicación atacaban a Su
Magestad y a sus Ministros, y ordenando que esto no suceda y que
no se inmiscuyan en los asuntos de la gobernación del Estado, y además que se lean los ejercicios de San Ignacio en latín y en castellano.
Lo comunica al Colegio de San Sebastián el Provincial P. Idiáquez.=
23 de Noviembre 1766, en Valladolid.
Carta del General de las Escuelas Pías P. Giusseppe María de San
Bautista a D. Manuel de Roda, condoliéndose de las persecuciones de
que fué objeto San José de Calasanz por parte de los jesuítas y pidiéndole protección para la causa de beatificación cerca de S. M., a
la que manifiesta su adhesión.=Roma 21 Enero 1768.
A. de S.—G. y J.—Leg. 666.

Noticia de la fundación del Colegio de la Concepción de la ciudad
de Zaragoza.
Donación de D. Lupercio de Arbizu, 30.000 libras, por una vez.
Concordato entre los Padres de la Compañía de este Colegio y la
Ciudad.
Cesión hecha por parte de la Ciudad para escuelas.
Varias noticias de las concordias y diferencias que ocurrieron
acerca de dichas escuelas.
Cédula real en que S. M. mandó cerrar los estudios de los Escolapios, prohibiendo la enseñanza de Gramática.
Estas noticias están sacadas del expediente de aplicación del Colegio grande que tenían los regulares en la ciudad de Zaragoza, que
se halla en el plan general. Había obras pías en el mencionado Colegio, que no se extractan por ser impracticable.—Madrid 15 Marzo
de 1777.=Juan Antonio Archimbau y Solano.
A. de S . - G . y J . - L e g . 968.

Copia de lo que entre otras cosas providenció el Dr. D. Ignacio
Martínez de Villela, Vicario general en su auto definitivo de 19 de
Enero de 1779, según resulta del expediente al folio 505 vuelto.
A. de S . - G . y J . - L e g . 968.

Carta del marqués de Roda al señor conde de Floridablanca comunicándole los perjuicios que se le habían seguido de estar en
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Zaragoza los años 1779 y 1780, entendiendo en el establecimiento del Seminario Sacerdotal de San Carlos, y que no se le habían pagado las
dietas que le correspondían, como acreditó en carta original, rogándole que tomare la providencia que mejor le pareciere.
Plano del terreno de las Escuelas públicas y del Colegio del Padre
Eterno; distribución de sus habitaciones y oficinas por números y
elevación exterior de ambas fábricas para más clara inteligencia.
El aspecto es de dos hermosos edificios. El del Padre Eterno, de
considerables proporciones, con trece ventanas de longitud y tres
pisos más.
Comunicación al Gobernador del Consejo anunciándole el Rey
haber nombrado a D. Juan de Villarreal protector del Real Seminario
de San Carlos, y que le despachen pronto la cédula.=El Pardo 25 de
Enero de 1780.
Testimonio en relación del expediente formado para la admisión
de director del Seminario de San Carlos de Zaragoza a D. Vicente
Pérez.=9 Junio 1780.
A. de S . - G . y J . - L e g . 968.

Testimonio en relación del expediente formado para la admisión
de director en el Real Seminario de San Carlos a D. Luis Minanz.=
9 de Junio 1780.
Memorial a S. M. de Juan de Villarreal, protector del Real Seminario de San Carlos, a 10 Junio 1780, acerca de algunas dudas de su
jurisdicción y exención de la del Sr. Arzobispo.
A. de S.—G. y J . - L e g . 968.

Real cédula de Carlos III ordenando el destino que se había de
dar a las temporalidades de los jesuítas en Zaragoza: El Colegio
grande para Seminario Sacerdotal «que en el Colegio que se llamó
del Padre Eterno y casa de ejercicios se erija Seminario «ad formam
concilii» como propusisteis, y cuya dirección corra a cargo de los
eclesiásticos del citado Seminario de San Carlos, y a este fin se facilite la comunicación entre ambos Colegios, dejando subsistente el
pasadizo que actualmente existe para el edificio en que están situadas las escuelas; que se separe de la fábrica de éstas todo el terreno
bajo que ocupan las aulas para que allí continúen, y el piso alto del
mismo edificio de escuelas que hace frente a la calle del Coso, para
habitación de los maestros, cerrándose la comunicación interior con
lo restante, así del dicho edificio como de la demás fábrica del Colegio del Padre Eterno, y dejando puertas separadas a la calle para las
referidas aulas y habitación de Maestros. Que del terreno restante
del mismo Colegio del Padre Eterno y casa de ejercicios se separe y
demarque lo que no fuere necesario para el Seminario y pueda servir
para fábrica de casas a beneficio de esta fundación, etc.»=Dada por
el Rey en San Ildefonso a 5 de Agosto de 1769.=Testimonio de Urbano Francisco Latorre, a 28 de Septiembre de 1780.
A. de S . - G . y J . - L e g . 968.
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Copia concordada del decreto de fundación del Seminario de San
Carlos Borromeo de la ciudad de Zaragoza- Lo hace el Arzobispo
D. Tomás de Agüero, a semejanza del Seminario que fundóse en Belchite con objeto de que se ocupen en dar los ejercicios espirituales a
sacerdotes y ordenados y se ocupen en misiones. La fecha es de 1737
y el testimonio notarial, autorizado por José Vicente y Garcés, de 9
de Noviembre de 1784.
Carta del Arzobispo Agustín, de Zaragoza, al conde de Floridablanca, participándole sus propósitos de llevar a cabo la fundación
del Seminario Conciliar en el edificio de los exjesuítas llamado el
Padre Eterno.=Zaragoza 23 Septiembre 1786.
El Arzobispo de Zaragoza da cuenta de haber erigido a expensas
suyas y sin haber gravado a nadie el Seminario Conciliar en aquella
Ciudad, con noventa habitaciones o cuartos para alumnos, el cual
dice queda ya abierto con doce alumnos de becas de gracia y otros
once porcionistas, y que se persuade, según los muchos pretendientes
que hay, que serán más de cincuenta para el próximo curso de San
Lucas.=Nota del Secretario del Rey: «El Rey queda enterado y da
gracias por su celo.»=Hecho en 8 de Mayo de 1788.
A. de S.—G. y J.—Leg. 968.

Carta del Arzobispo de Zaragoza al Excmo. Sr. D. Manuel de
Roda.=Trata de que arreglará las diferencias surgidas entre los directores y operarios del Sacerdotal y del impulso que quiere dar a
ambos Seminarios establecidos en los Colegios grande y del Padre
Eterno de los exjesuítas.
A. de S . - G . y J.—Leg. 968.

Breve de nuestro Santo Padre Clemente XII en el que se aprueban
las constituciones para los Seminarios de los eclesiásticos que se
hallan erigidos en el reino de Aragón, y los que se erigieren en otras
partes debajo de la jurisdicción de los señores Obispos.=Impreso
sin fecha.
A. de S. - G . y J . - Leg. 968.

Carta del jesuíta Ignacio de Arriaga, pidiendo al Gobierno de Su
Magestad la reconstrucción de las casas de misioneros en Chile que
fueron arrasadas en la sublevación de los indios, sufriendo principalmente la plaza de la Concepción y teniéndose que retirar los religiosos a Valdivia .=Sin fecha.
Memorial de la opinión jesuítica al Rey con objeto de que no desaparezca por la provisión de cátedra la que se sustentaba de la opinión
jesuítica, pues no quedaría más que una, con menoscabo de los partidarios de la mencionada doctrina.=La firman numerosos partidarios.=Sin fecha.
A. de S . - G. y J. - Leg, 666.
23
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CCLXXIII
Propuestas de catedráticos hechas por el Consejo de Castilla
para la Universidad de Zaragoza, que se conservan
en el Archivo general de Simancas

1761-1788
1761, 24 Julio.—Durando, propuesto D. Manuel Turmo; Santo Tomás, propuesto D. Juan Barrera; Artes, propuesto D. Nicolás Frayre.
El Rey los nombra.
1762, 14 Diciembre.—Vísperas de Teología, propuesto D. Blas Matías de San Juan. Nombrado.
1766, 8 Enero.—Instituta, propuesto D. Fermín Briz del Villar.
Nombrado.
1766, 29 Julio.—Vísperas de Sexto, propuesto D. Pedro Padilla;
Artes (escotista), D. Vicente Mosquera y Arcayne; Primera de Teología, D. Blas Matías de San Juan.
Fueron nombrados el primero y tercero, y para la de Artes el Rey
nombró a D. Rafael Sotre, que iba en segundo lugar.
En el expediente se dice: «El Rey encarga al Consejo que en adelante en casos semejantes mande volver abrir el concurso, para evitar cualquiera sospecha de motivos particulares que pueda retraer a
los opositores.»
1769, 29 Mayo.—Artes, propuesto en primer lugar D. Manuel de
Latorre.
Nombra el Rey a D. Tomás Muñoz, que iba en segundo.
1771, 26 Octubre.—Artes, propuesto D. Joaquín Escudero, por diez
y nueve votos. Nombrado.
1771, 26 Octubre.—Lógica, con doce opositores, propuesto en primer lugar D. Joaquín Clua, que no acepta por hallarse de Magistral
en Tarazona. Se hace nueva propuesta a favor de D. Joaquín Latorre,
que es nombrado.
1773, 24 Mayo.—Aforismos, con ocho opositores, propuesto por
veinte votos el Dr. José Royo. Nombrado.
1773, 28 Septiembre.—El Consejo Supremo recuerda a S. M. la
consulta que le hizo para proveer la cátedra de Artes en 19 de Mayo
de 1769, proponiendo en primer lugar a D. Joaquín Escudero.
1773, 28 Septiembre.—Recomendando a S. M. la propuesta hecha
en 26 de Octubre de 1771 para la cátedra de Lógica a favor de don
Joaquín Clua, por todos los votos.
1774, 13 Octubre.—Prima de Medicina, ocho opositores, propuesto
en primer lugar el Dr. José Royo. El Rey lo nombra.
1774.—Varios memoriales al Ministro D. Manuel de Roda, referentes a sus pretensiones a diversas cátedras vacantes en la Universidad de Zaragoza.
1775, 7 Febrero.—Código, propuesto D. Inocencio Camón, por todos los votos. Nombrado.
1775, 7 Febrero.—Vísperas de Medicina, propuesto en primer lugar
D. Miguel Villagrasa. Nombrado.
1775, 12 Febrero.—Memoriales a S. M. de D. Inocencio Camón para
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que se digne continuarle en el desempeño de la cátedra de Código.
Acompaña hoja impresa de sus méritos.
1775, Septiembre. —Solicitudes de D. Juan Barrera al ministro
Roda para que le confiera una cátedra en la Universidad de Zaragoza.
1775, 11 Octubre.—Aforismos de Medicina, propuesto D. Pedro
Tomeo y Arias por veintiun votos. Nombrado.
1775, 11 Octubre.—Escritura, M. Fr. Juan Barrera, por veinte votos; Sexto, D. Fermín Briz, por unanimidad; Aforismos, Dr. Pedro Tomeo y Arias, por veinte votos; Artes, Dr. Manuel Latorre. No figuran
los nombrados.
1775, 11 Octubre.—Escritura, M. Juan Barrera. El Rey nombra a
Fr. Pedro Mártir Miravete, que iba en segundo lugar.
1775, 11 Octubre.—Artes, con veintiún opositores. Propuesto don
Joaquín Otal, por dieciseis votos. El Rey nombra a D. Luis Gorráiz,
que está en segundo lugar.
1775, 11 Octubre.—Escoto, propuesto por unanimidad D. Fermín
Briz. Nombrado.
1776, 10 Febrero.—Carta de D. Joaquín Ejerique a D. Manuel Lay,
del Consejo, acerca de los métodos de enseñanza en la Facultad de
Teología que se dan en la Universidad de Zaragoza. Dice entre otras
cosas: «Esta Universidad aseguran ha remitido al Real Consejo un
Método de estudios relativo a Teología escolástica que debe despertar el celo de todo buen tomista. Ni se nombra en él, me dicen, a
Santo Tomás. Injuria que no se puede sufrir. Propone dicho método
al Maestro de las Sabidurías, y yo digo que ese no es método, sino
confusión.»
1776, 25 Septiembre.—Prima de Leyes, único opositor D. José de
la Cruz. Nombrado.
1776, 2 Octubre.—Instituta, doce opositores. Propuesto D. José
Garro por unanimidad. Nombrado.
1776, 2 Octubre.—Artes, diez opositores. En primer lugar D. Joaquín Otal.
El Rey nombra a D. Joaquín Escuder, propuesto en segundo.
1776, 2 Octubre.—Anatomía, propuesto en primer lugar D. Victoriano Lope, por diez y siete votos. Nombrado.
1776, 2 Octubre.—Propuesto D. Nicolás Freire, por nueve votos.
Nombrado.
1776, 11 Diciembre.—Primera de Curso, Medicina, primer lugar
D. Pedro Tomeo y Arias.
El Rey nombra a D. Victoriano Lope, que iba en tercer lugar.
1777, 15 Enero, fechada en el Pardo.—Minuta de carta reservada
en nombre del Rey al Arzobispo de Zaragoza diciéndole que «el doctor D. Alejandro Ortiz no guarda aquella moderación y templanza en
su modo y expresiones que es regular y correspondiente, así en los
actos y ejercicios de esa Universidad como en las Juntas de su Facultad a que concurre, y quiere S. M. que se le llame y prevenga reservadamente que se modere y contenga, portándose con modestia,
con la circunspección y buen modo, sin ofender con él y sus palabras
a los demás profesores, ni a otro alguno. Con esta esperanza de su
enmienda le ha nombrado S. M. para la cátedra primera de Curso y
que V. I. cuide de informarse y avisar en caso de no corregirse».
«Hecho en los términos que expresa en la minuta adjunta en 17
Enero de 1777.»
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1777, 12 Noviembre.—Sexto de Cánones, primer lugar D. Judas
Tadeo Lasarte. Nombrado.
1779, 4 Septiembre.—Vísperas de Medicina, único opositor D. Miguel Villagrasa. Nombrado.
1779, 8 Septiembre.—Prima de Leyes, quince opositores. Unico
D. Francisco de Paula Roa. Nombrado.
1779, 8 Septiembre.—Prima de Cánones, quince opositores. Primer lugar D. Faustino de Acha y Descartín. Nombrado.
1779, 4 Octubre.—Aforismos, propuesto el único opositor, D. Pedro Tomeo y Arias. Nombrado.
1779, 15 Octubre.—Artes, en primer lugar D. Ignacio Muñoz. Nombrado.
1779, 12 Noviembre.—Sexto de Cánones, en primer lugar D. Judas
Tadeo Lasarte, por unanimidad. Nombrado.
1780, 5 Septiembre.—Prima de Teología, propuesto en primer lugar Fr. Pedro M. Miravete, por diecisiete votos. Nombrado.
1780, 9 Octubre.—Anatomía, en primer lugar de la terna D. Victoriano Lope y Lope. Nombra el Rey a D. Alejandro Ortiz. A Lope se
le nombra para la de Curso que quedó vacante.
1780, 12 Octubre.—Vísperas de Leyes, en primer lugar de la terna
D. Inocencio Camón. Nombrado.
1780, 12 Octubre.—Vísperas de Cánones, propuesto en primer lugar D. Pedro Padilla. El rey lo nombra.
1780, 22 Octubre.—Mayor de Escritura, propuesto Fr. Nicolás
Freire. Nombrado.
1780, 22 Octubre.—Artes, trece opositores. En primer lugar fray
José Labad. Nombrado.
1780, 11 Enero.—Cátedra de Escoto, catorce opositores. En primer lugar D. Manuel Latorre e Ibáñez, por diez y nueve votos. Se
nombra a D. Tomás Muñoz, que iba en segundo lugar.
1781, 11 Enero. —Código, trece opositores. En primer lugar don
José Garro, por diez y ocho votos. Nombrado.
1781, 11 Enero.—Decreto. En primer lugár D. Judas Tadeo Lasarte. Nombrado.
1781, 4 Abril.—Instituta, diez y ocho opositores. Primer lugar de
la terna D. José Broto. Nombrado.
1781, 22 Septiembre.—Artes. Propuesto D. Luis Gorráiz, por once
votos. Nombrado.
1782, 23 Agosto.—Artes, único opositor Fr. Ignacio Muñoz y Pujadas. Nombrado.
1782, 14 Septiembre.—Prima de Teología, en primer lugar D. Manuel de Latorre, por doce votos.
1783, 11 Septiembre. —Escritura, propuesto D. Tomás Muñoz.
Nombrado.
1784, 16 Marzo.—Artes, D. José Labad de Secé. Nombrado.
1784, 16 Septiembre.—Dos cátedras de Filosofía. Propuestos el
Dr. Manuel Abadal y D. Manuel Herrera. El Rey nombra al Dr. Abadal y para la segunda al Dr. Javier Novella, que tuvo cinco
votos.
1784, 16 Septiembre.-Anatomía, único opositor D. Alejandro Ortiz. Propuesto y nombrado.
1784, 16 Septiembre.—Vísperas de Medicina. Unico, Dr. Miguel
Villagrasa. Nombrado.
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1784,16 Septiembre.—Prima de Medicina. Unico, D. Victorián de
Lope y Lope. Nombrado.
1786, 8 Marzo.—Aforismos de Medicina. Unico, D. Pedro Tomeo.
Nombrado.
1786, 8 Marzo.—Decretales. En primer lugar el Dr. José de Azara.
Nombrado.
1786, 8 Marzo.—Instituta. Por unanimidad en primer lugar D. José
Broto. Nombrado.
1786, 8 Marzo.—Cirugía. Propuesto en primer lugar D. José Lacambra. Nombrado.
1786. 18 Agosto.—Artes. En primer lugar D. Matías Miguel. Nombrado.
1786,18 Agosto.—Durando de Teología. Propuesto en primer lugar D. Ignacio Muñoz. Nombrado.
1786,18 Agosto.—Prima de Teología. Unico opositor y propuesto,
D. Manuel de la Torre e Ibáñez. Nombrado.
1787, 13 Marzo.—Decreto. Propuesto D. Judas Tadeo Lasarte.
Nombrado.
1787,12 Septiembre.—Vísperas de Teología. En primer lugar fray
Ignacio Muñoz. Nombrado.
1787, 3 Noviembre.—Sagrada Escritura. Unico opositor D. Tomás
Muñoz. Nombrado.
1787, 3 Noviembre.—Artes. Unico opositor D. Manuel Abadal.
Nombrado.
1788,18 Enero.—Escoto de Teología. Propuesto Fr. Javier Morella. No aparece nombrado.
1788,18 Julio.—Durando. Propuesto D. Luis Gorráiz. No aparece
nombrado.
1788, 4 Septiembre.—Prima de Medicina. En primer lugar, el Consejo propone a D. José Broto. No aparece nombrado.
1788,10 Septiembre.—Artes. Propuesto en primer lugar Fr. José
Herrera. No aparece nombrado.
1788, 23 Octubre.—Artes. Figura en primer lugar Fr. Javier Novella, que ya había desempeñado la cátedra. No aparece propuesto.
1788, 23 Octubre.—Prima de Cánones, vacante por jubilación del
Dr. Acha; diez y seis opositores. Figura en primer lugar de la propuesta D. Judas Tadeo Lasarte. No aparece nombrado.
CCLXXIV
Rifa de libros duplicados de la Biblioteca Universitaria

1800
Ilmo. Sr.=Muy señor mío: El artículo quinto de la instrucción
aprobada por el Supremo Consejo que arregló esta Junta para la rifa
de los libros sobrantes de la Biblioteca, concede a V. S. I. facultades
para prorrogar con justa causa los tres meses que se señalaron para
recoger las cédulas, como aparece de la certificación que acompaña;
y respecto de haberse tomado poco más de seiscientas, sin embargo
de extenderse su número hasta tres mil, le ha parecido significar a
V. S. I. la utilidad que resultaría a la expresada Biblioteca de que en
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uso de las referidas facultades extendiese V. S. I. el término (que finó
el veinte de Enero último) hasta el día 20 de Abril o aquel tiempo que
creyese más oportuno y ventajoso a tan importante establecimiento,
en cuyo caso la resolución de V. S. I. se noticiará al público para su
inteligencia, manifestándole igualmente que concluido el referido término se anunciare el día, hora y lugar de la rifa, tomando a su favor
la Biblioteca las cédulas incluídas en el número de tres mil aprobado
por el Supremo Consejo que no habían tenido despacho, para que
ninguno sufra el menor perjuicio.=Dios guarde a V. S. I. muchos
años.=Zaragoza 28 de Enero de 1800.=La Junta de Biblioteca y en
su nombre:=Antonio Ranz Romanillos.=Vicente de Liria.=Ignacio
Muñoz.=Mariano Torrente.=Joaquín Lario.=Secretario.=Ilmo. señor
Rector y Claustro de esta Universidad.
A . U . Z.—T. 26, fol. 94.

CCLXXV
Rifa de libros de la Biblioteca Universitaria

1800
Como Secretario de la Junta de Biblioteca de esta Universidad
Literaria, certifico: Que en la instrucción formada por la misma para
la rifa de sus libros sobrantes, y aprobada por el Real y Supremo
Consejo, entre otros artículos se hallan a la letra los siguientes:
«Art. 4.° Para que la rifa pueda verificarse pasados los tres meses sin tardanza alguna (en cuyo tiempo podrán recogerse las cédulas
correspondientes a diez y ocho mil reales vellón que valen los libros
poco más o menos) irán los comisionados, haciendo diariamente las
que han de encantararse, que podrán ser de naipe o cartón, y contendrán tan sólo el nombre del imponedor y número que corresponde al
libro de asiento.
Art. 5.° No deberá la Junta de Biblioteca diferir pasado un mes de
la rifa, concluido su término, a no mediar alguna justa causa a conocimiento del Claustro de Catedráticos, y podrá verificarse en el teatro de la Escuela.»
Y para que conste donde convenga, doy la presente certificación
en Zaragoza a 28 de Enero de 1800.=Joaquín Lario, Secretario.
CCLXXVI
Fuero Universitario
Real provisión a favor de la Universidad

1800
Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña,
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y Molina, etc. Por cuanto por el Rector y Claustro de la Ciudad de Zaragoza
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se ocurrió al nuestro Consejo en veinte y uno de Mayo de mil
setecientos noventa y ocho con el pedimento que se sigue: M. P. S.
José Ortui de Herboso, a nombre y en virtud de poder que en debida
forma presentó al Rector y Claustro de la Universidad de la ciudad
de Zaragoza, ante V. A. parezco y como mejor proceda digo: Que
desde que la Magestad del Señor Don Carlos Quinto elevó dicha Escuela a la clase de Universidad y Estudio general en todas ciencias
concediéndola cuantas gracias, exenciones y privilegios habían concedido los Sumos Pontífices a los demás Estudios generales, y asimismo la facultad de formar estatutos para su gobierno, cuya igual
gracia se sirvió dispensar la Santidad de Julio Tercero con todos los
privilegios, inmunidades, prerrogativas que se hallaban concedidas a
las de Salamanca, Alcalá y demás de los Reinos de España, ha disfrutado como uno de dichos privilegios el que su Rector tenga jurisdicción civil y criminal en todos sus individnos graduados, Catedráticos, estudiantes y dependientes, y la ha ejercido siempre sin la menor oposición. Pero con mayor claridad en los Estatutos que en virtud de real cédula de diez y nueve de Agosto de mil setecientos cincuenta y tres se formó para el mejor gobierno de la Escuela, se sirvió
Vuestra Real Persona explicar la referida jurisdicción, disponiendo
que el Rector la tuviere criminal, privativa en todos los graduados,
Catedráticos, estudiantes y demás dependientes de la Universidad en
los casos que como tales delinquiesen o faltasen a su obligación, en
todos los delitos que cometiesen, como no fuesen de los exceptuados,
y resistencia a la Justicia, pues en éstos, en conformidad de las reales
cédulas y de lo establecido en las Universidades de Salamanca y Alcalá, con quienes tiene hermandad la de Zaragoza, deberían quedar
sujetos a la jurisdicción secular, y que la misma jurisdicción criminal
tuviese Rector en otras cualesquiera personas, así eclesiásticas como
seculares de cualesquiere estado, preeminencia y dignidad que estando dentro del edificio de la Universidad cometiesen cualquiere delito
tan solamente para remitirlos a sus jueces, pudiendo también la justicia secular fuera de la Escuela prender a los Catedráticos, estudiantes y demás sus dependientes sólo para remitirlos al Rector, como así
aparece del testimonio de los Estatutos segundo y nono, que del mismo modo presento; esta soberana declaración no parece que ofrece
duda alguna, así sobre las facultades que se conceden al Rector para
conocer en todos sus delitos que cometan los individuos de aquel
Estudio como sobre las de los demás jueces y tribunales en uso de la
jurisdicción ordinaria con respecto a los mismos. Mas, sin embargo,
acaba la Universidad de ver desatendido este recomendable privilegio por la Sala del Crimen de la Real Audiencia de aquel Reino, sin
que las gestiones que su Rector ha hecho habían sido capaces de hacerlo entender que usurpaba su jurisdicción. En el día trece de Enero
de este año se formó causa de oficio por el Alcalde del Crimen don
José Enríquez de Luna, contra D. Salvador y D. Francisco Elgorriaga, hermanos matriculados en aquella Universidad y cursantes el uno
de Medicina y el otro de Cirugía, de resultas de cierto alboroto causado por los referidos y otros la noche anterior en las casas de Pedro
Jaulín y Josefa Pintie con motivo de haberles pedido seis duros que
estaban debiendo, y hecho un vale con palabras indecentes y groseras, por virtud de la cual se les puso presos en las Reales Cárceles,
y habiéndoles recibido sus declaraciones con cargos y comunicado
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la causa por el término de seis días para hacer sus defensas, reclamaron el fuero académico ante el Rector, quien en su vista pasó exhorto al Juez de la causa para que no estando presos los Elgorriagas
por alguno de los delitos exceptuados los remitiese a las cárceles de
la Universidad, y al Rector los autos que les hubiese formado, a fin
de proceder en ellos según justicia. No debía haberse detenido el Alcalde del Crimen en remitir desde luego los reos y autos respecto a
la naturaleza del delito sobre que procedía, puesto que los Elgorriagas eran matriculados y el crimen no era de los exceptuados, mas,
sin embargo, habiendo pasado el exhorto a la Sala, acordó ésta, con
audiencia del Fiscal, que su gobernador pase oficio al Rector haciéndole presente las razones que tenía para no desentenderse de la causa,
lo que así ejecutó, y aunque en la contestación propuso dicho Rector
las que convencían indudablemente y autorizaban la reclamación de
los reos con los autos, acompañando para mayor instrucción certificaciones de los estatutos segundo y nono de la signación a la Universidad o matrícula de los reos, y de su asistencia y aprovechamiento, insistiendo en la remesa de autos y reos, o cuando no en que entrase en competencia según derecho, nombrando un árbitro por su
parte, nada adelantó, pues subsistiendo la Sala en su concepto manifestó que pasaría a sentenciar la causa por estar ya en estado, y que
no le era decoroso ni debía estar en competencia con un Juez inferior, y mucho menos por medio de nombramiento de árbitro, y si la
Universidad comprendía que sus privilegios sufrían menoscabo, podría acudir a la superioridad según le pareciese. En vista de esta resolución determinó el Rector dar cuenta al Claustro, para con su
acuerdo resolver lo que correspondiese en observancia de sus privilegios, instruído de todo resolvió acudir a esta Superioridad a manifestar el desdoro y agravio que ha sufrido aquel Estudio por los procedimientos de la Sala del Crimen, como aparece del testimonio que
con la misma solemnidad presento para que se sirva dictar la providencia propia de su justificación, y capaz de contener la jurisdicción
de aquélla dentro de sus límites, a fin de que la del Rector tenga el
debido ejercicio, según los privilegios de la Universidad. Sólo una
preocupación puede haber obligado a la Sala a no condescender a la
inhibición que aquél le propuso, o a lo menos a entrar en la competencia que se la insinuó conforme a derecho, pues no dudando que
los hermanos Elgorriagas estaban matriculados y asistían al Estudio
con aprovechamiento, tampoco cabe duda en que gozaban de fuero
académico según la naturaleza de la causa que les había formado,
porque no es de las exceptuadas. Así lo manifiesta el testimonio presentado, pues en el que el Gobernador de la Sala acompañó con su
primer oficio al Rector de la Universidad se dice que la causa se había formado con noticia que dió el Alcalde del barrio de San Lorenzo
de cierto alboroto causado por los referidos Elgorriagas en las casas
de Pedro Jaulín y Josefa Pintie, por haberles pedido seis duros que
estaban debiendo y haber entregado para la satisfacción un vale extendido con algunas voces obscenas. Este delito no pudo desaforar a
los reos, y por consiguiente tampoco pudo conocer la Sala de él luego que lo reclamó el Rector y sí debió haber sobreseído y remitídole
los autos y reos para que en uso de la jurisdicción privativa que tiene
los continuase y determinase. Los motivos que propuso para no hacerlo por sí los manifiestan su debilidad, pues el decir que sería eficaz
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la jurisdicción académica en su caso para con los jueces ordinarios
de aquella capital u otros pueblos y no con la Sala del Crimen, porque por los mismos Estatutos decía apelarse de las providencias del
Rector, lo que la constituía en la clase de tribunal superior, al que no
correspondía se dirigiesen reclamaciones, y mucho menos por ninguno de los Juzgados ordinarios del pueblo de su residencia, por cuanto
con éstos concurría para conocer en todos casos en primera instancia con arreglo a las Leyes, es no querer entender los principios bajo
de que se sostienen las jurisdicciones respectivas de la Sala y del
Rector. La que éste ejerce como superior del fuero académico es única, privativa e independiente dentro de su esfera de la que corresponde a aquélla, por lo cual es visto que se distingue y separa de la jurisdicción ordinaria regular que ejercen los demás jueces y tribunales
y como uno de ellos la Sala del Crimen. Esto mismo persuade que
ésta no puede conocer preventivamente en las causas de los individuos
de la Universidad comprendidos en el fuero académico, porque para
hacerlo debería ser una misma su jurisdicción que la del Rector, como
lo es la de los demás jueces seculares, sin más distinción que en el
orden, y de esta suerte se entiende con sobrada claridad que usurpa
la sala la jurisdicción de la Universidad siempre que fuera de la primera diligencia de aprehensión de los delincuentes matriculados procede
sin remitirlos inmediatamente a su superior en las causas cuyo conocimiento compete a éste en virtud del fuero. El conocimiento que en
grado de apelación toma la Real Audiencia en las causas civiles y
criminales pendientes ante el Rector siendo legos los comprendidos
en ellas, según lo prevenido en el estatuto décimo quinto, se dirige
sólo a establecer el orden de las instancias, y no le da jurisdicción
para conocer privativa o privativamente. Ni la referida graduación
impide que el Rector la tenga en primera instancia propia e independiente, pues no es nuevo en la legislación que un tribunal, aunque
superior, sólo pueda conocer en segunda instancia, especialmente
cuando el Soberano, que es la fuente de la jurisdicción ordinaria, dispensa de ella a alguna persona creando un tribunal de distinto fuero,
cual debe considerarse el académico, y por lo mismo contra él no
forma argumento el concurso de la Real Sala con los Juzgados ordinarios de su territorio para conocer en todos casos en primera instancia. Cuando, como se ha insinuado, la Sala no hubiera querido
desprenderse del conocimiento de la referida causa, debería haber
entrado en la competencia que la propuso el Rector, Este es uno de
los medios que tiene adoptado las leyes para determinar los límites
de las jurisdicciones, sin que la sirviese de obstáculo el ser tribunal
superior, ni menos el haberse de dirimir la competencia por árbitros,
pues aunque en las apelaciones que se interpongan para el de las determinaciones del Rector se les considere como tribunal superior, no
tiene este concepto cuando toma conocimiento en primera instancia,
del mismo modo que lo haría aquél en virtud del fuero académico, en
cuyo caso es igual la condición de uno y otro con respecto al ejercicio de la jurisdicción, y la determinación de la competencia por árbitros es arreglada y conforme a lo establecido por los fueros de competencias y su tribunal, a lo mandado por Vuestra Real Persona y a
lo que siempre se ha ejecutado en los casos de igual naturaleza que
han ocurrido hasta el año de mil setecientos cincuenta y cuatro, en
que con motivo de otra causa que se principió contra un matriculado
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por el Alcalde mayor de Zaragoza, formó el Rector con él la regular
competencia, y por haber dado cuenta o consultado a la Sala del
Crimen quiso ésta resolverla por sí, no obstante de restituirlo dicho
Rector; por lo cual acudió la Universidad a los Reales Pies del Trono
para que Su Magestad se dignase mandar a la Sala no embarazase a
aquél el ejercicio de su privativa jurisdicción dentro de sus límites, y
que la controversia pendiente sobre competencia y las que ocurrieren
en adelante de igual naturaleza se decidiesen por el modo, práctica y
estilo del tribunal de competencias de aquel Reino, y aunque Su Magestad se sirvió remitir al Consejo para que consultase lo que se le
ofreciere y pareciere, no tuvo otro progreso el expediente, sin duda
por haberse al mismo tiempo mandado a la Sala que no innovase en
el ínterin que se tomaba resolución decisiva, y no haber ocurrido
otra alguna novedad hasta ahora en el uso y ejercicio libre de la jurisdicción académica. Estos acontecimientos, por los cuales se ha
interrumpido o dejado sin efecto dicha jurisdicción, en desdoro de
aquel Estudio, contra lo prevenido en sus Estatutos y privilegios, y
mucho más la causa del día seguida contra los hermanos Ergorriagas (sic), que ha determinado definitivamente la Sala del Crimen, como
resulta de la copia simple de la sentencia que también presentó, sin
atender al fuero privilegiado de que gozaban, y no permitiendo al
Rector el uso de su jurisdicción, interesan hoy al Claustro a buscar
en la soberana justificación del Consejo el debido remedio que asegure y afiance el ejercicio de ella con arreglo a sus privilegios, reales
cédulas y Estatutos y el establecimiento de una regla fija y cierta
para evitar en lo sucesivo iguales encuentros con aquel tribunal territorial.=En cuya atención,=A Vuestra Alteza suplico que habiendo
por presentado el poder y demás documentos, se sirva declarar que
en los delitos en que el Rector de aquella Universidad puede y debe
conocer en virtud de la jurisdicción privativa que le conceden sus Estatutos contra los individuos de la misma, se abstenga de tomar conocimiento la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza, sin
impedir a aquél de modo ninguno el ejercicio de la jurisdicción académica a pretexto de haber prevenido la causa alguno de los Alcaldes,
mandando asimismo que éstos, en el caso de que como jueces ordinarios prendan a alguno de los individuos de dicho Estudio, le remitan inmediatamente al Rector siendo el delito de los comprendidos en
el fuero, como se previene en el estatuto nono, y declarando últimamente que cualquiera controversia que se suscite sobre competencia
de jurisdicción entre la Sala y el Juez de la Escuela se decida y determine por el medio, práctica y estilo del tribunal de competencias de
aquel Reino, como está mandado por Su Magestad y siempre se ha
ejecutado en los casos de igual naturaleza, pues así es justicia que
pido, juro lo necesario, etc.=Licenciado Antonio Martel.=José Ortiz
de Herboso.=En vista del anterior recurso, de lo que expuso el nuestro Fiscal y por decreto de diez de Noviembre de dicho año de mil
setecientos noventa y ocho mandó el nuestro Consejo que la nuestra
Audiencia de Aragón, con remisión de los autos formados por la Sala
del Crimen de ella contra D. Salvador y D. Francisco Elgorriaga, hermanos matriculados de aquella Universidad, sobre el asunto que se
refiere en el anterior pedimento, manifestase lo que estímase conducente acerca de los límites del fuero académico de que gozaban los
causantes en dicha Universidad, y que el Rector y Claustro de ella
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dirigiesen también los que en el particular hubiesen instruído. Librados para ello los correspondientes despachos, en su cumplimiento y
con fecha de veinte y siete del referido mes de Noviembre y siete de
Febrero de mil setecientos noventa y nueve, se remitieron por dicho
Rector y Claustro y por la citada nuestra Audiencia de Aragón los
autos que se les prevenía, y al mismo tiempo manifestó ésta cuanto
la pareció oportuno. Y visto todo por los del nuestro Consejo con lo
expuesto por el nuestro Fiscal y lo informado por el ministro Director de la expresada Universidad de Zaragoza, por auto que proveyeron en veinte y cuatro de Abril próximo se acordó expedir esta nuestra carta. Por la cual declaramos la competencia de jurisdicción en la
causa de los referidos hermanos D. Salvador y D. Francisco Elgorriaga al Rector de dicha Universidad de Zaragoza, y que la Sala del
Crimen de la nuestra Audiencia de aquel Reino debió haberse inhibido, y remitido los reos a disposición del enunciado Rector, para
que en su Juzgado se les hubiera corregido su exceso; y que aunque
por consecuencia de esta declaración debían devolverse los autos al
Rector, remitiendo al propio tiempo los formados en el nuestro por
la expresada Sala del Crimen, atendiendo al nuestro Consejo a que
se hallan ya sentenciados definitivamente y ejecutada la sentencia de
la Sala, tenemos a bien retener unos y otros en él. Mandamos que
las competencias de jurisdicción que ocurran en adelante entre el
Rector de dicha Universidad de Zaragoza y la nuestra Audiencia de
aquel Reino, ya sea sobre negocios civiles o criminales se instruyan
y preparen por medio de oficio en la forma ordinaria, remitiendo las
partes contendientes sus respectivos autos al nuestro Consejo por
mano del nuestro Fiscal, para que se decidan en él declarando a cuál
de las jurisdicciones corresponde el conocimiento. Y queremos que
lo que va prevenido se tenga por capítulo adicional de los Estatutos
de dicha Universidad Literaria de Zaragoza. Y en su consecuencia,
mandamos asimismo al nuestro Gobernador Capitán general del Reino de Aragón, Presidente de la nuestra Audiencia del que reside en
la insinuada ciudad de Zaragoza, Regente, Oidores y Ministros de la
Sala del Crimen de ella, al Rector y Claustro de la Universidad Literaria de la misma y demás Jueces, Ministros y personas a quienes en
cualquiere manera corresponda la observancia y cumplimiento de lo
contenido en esta nuestra carta, que siéndoles presentada o con ella
requeridos la vean, y en la parte que respectivamente les toque la
guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar en
todo según y como en ella se previene, sin contravenirla ni permitir
su contravención en manera alguna, que así es nuestra voluntad dada
en Madrid a doce de Mayo de mil y ochocientos.=Gregorio de Lacuesta.=D. Juan Antonio López de Altamirano.=D. Manuel de Pozo.
D. Francisco Policarpo de Urquijo.=D. Juan Antonio Pastor.=Yo
D. Manuel de Santisteban, Secretario del Rey nuestro Señor y su Escribano de Cámara la hice escribir por su mandado con acuerdo de
los de su Consejo.=Registrada.=D. José Alegre.=Derechos seis reales y medio de vellóu.=Teniente de Canceller mayor.=D. José Alegre.=En lugar † de sello.=Secretario Santisteban.=V. A. declara la
competencia de jurisdicción en la causa formada contra D. Salvador
y D. Francisco Elgorriaga por la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza a favor del Rector de la Universidad de ella. Asimismo manda que las competencias que ocurran en adelante entre
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dicho Rector y la referida Real Audiencia se instruyan y preparen en
la forma ordinaria con lo demás que se expresa.=Gobierno.=Corregida.=Derechos cincuenta y cuatro reales vellón.=Concuerda con su
original real provisión que para en el archivo de esa Universidad, a
la que me refiero. Y para que conste la firmo en Zaragoza a veinte y
cuatro del mes de Julio de mil y ochocientos.=Pablo Fernández
Treviño.
A. U. Z.-T.

26, fols. 138-143.

CCLXXVII
Bienes de la Universidad
1800
Relación de las fincas y rentas que tiene la Universidad de Zarag o z a . = U n censo que paga la casa llamada de Segura, contigua a dicha Universidad, y su pensión anual es dos libras jaquesas.=La casa
del bedel de dicha Universidad, de que no saca ésta rédito alguno,
por ser para la habitación de aquél, sin tener otra ni más fincas que
ésta y el edificio para el desempeño de sus funciones literarias, por
lo que se le acostumbra cargar la única contribución de cuatro sueldos jaqueses.=Nota: Siendo de una extensión muy considerable y de
bastante antigüedad el edificio de la Universidad, necesita todos los
años algunas cantidades para su conservación, y en muchos de ellos
hacer reparos de consideración, para lo que no tiene otro recurso
que echar mano de unas cortas propinas que entran en sus arcas por
los derechos de los grados, de las cuales se entregaron en el año
pasado doce mil reales para hacer un donativo a Su Magestad.=
Zaragoza y Junio diez y ocho de mil y ochocientos,
A. U. Z . - T . 26, fols. 101 y 1910.

CCLXXVIII
Memorial al Rey, de varios doctores médicos del Hospital
de Nuestra Señora de Gracia, que habían sido suspendidos
en sus cargos
Señor.=Los doctores D. José Lacambra, excatedrático y Maestro
público de la Universidad de Zaragoza; D. José Royo, Catedrático
perpetuo y Maestro público de la misma, juntamente con sus compañeros D. José Orcal, D. Francisco Sinués, D. Francisco Larraz y don
Pedro Tomeo, todos colegiales del Médico quirúrgico de dicha Ciudad, puestos a los pies de V. M con el más humilde rendimiento y
penetrados del más vivo dolor exponen:=Que habiendo hecho recurso a V. M. la Sitiada del Hospital general de Zaragoza sobre fundar
en él un Colegio de Cirujanos como el de Barcelona, para cerciorarse
V. M. de los motivos que se exponían para solicitar y conseguir su
proyecto, se dignó mandar que el Real Acuerdo del Reino informase
lo que tuviese por conveniente, oyendo instructivamente al referido
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Colegio, presentando éste sus privilegios originales y las razones de
oposición que se considerasen en ellas contra el proyecto de la Sitiada.=En consecuencia de esta resolución de V. M. mandó pasar el
Real Acuerdo esta orden al Colegio, quien deseando dar puntual cumplimiento comisionó dos Médicos y dos Cirujanos para que arreglasen el correspondiente informe en los términos que lo mandaba la
Superioridad; bien que esta providencia no produjo el deseado efecto,
porque los comisionados, en el día señalado para arreglar el informe,
dejando de avisar a uno de los Médicos que en las sesiones anteriores había resistido las ideas de los otros, empeñados en seguirlas por
algún espíritu de confusión o fin particular, consiguieron el de arreglarlo conforme a sus deseos, pero muy contra los del Colegio, antes
bien faltando a la costumbre y a lo que se les había prevenido omitieron su presentación a la Junta de éste, y se resolvieron a pasarlo
al Real Acuerdo; y sospechando que algún oculto artificio era la causa de semejante procedimiento, se suplicó al mismo Real Acuerdo se
dignase comunicar el referido informe al Colegio, quien deseaba instruirlo mejor, lo cual concedido se mandaron llamar y congregar todos sus individuos en el sitio acostumbrado, que está dentro del mismo Hospital, y visto y reflexionado, se comisionó otra Junta de tres
Médicos y tres Cirujanos distintos de los primeros para arreglar nuevo informe, con la calidad de hacerlo presente al Colegio antes de
darle curso, para satisfacción de todos.=Pero esta tranquilidad tuvo
poca duración, porque habiéndose congregado segunda vez todos los
individuos colegiales para llevarlo adelante, se experimentó una inopinada oposición de los Cirujanos, aun de los tres que habían intervenido a su formación, promoviendo tenazmente el proyecto de la
Sitiada, con todo, por mayor número de votos se resolvió darle curso y pasarlo nuevamente al Real Acuerdo, con la reserva de volverse
a juntar al día inmediato para ponerlo en limpio y firmarlo, pero sin
efecto, porque a la hora señalada se vieron los médicos atacados de
los Cirujanos y de un grande número de mancebos de las salas del
Hospital con un Escribano, que hizo presente un auto de la Justicia
ordinaria para inventariar, como inventariaron, el informe, las Ordinaciones, libros y demás papeles que ocurrieron, sin atender que
todo decía relación al cumplimiento de una orden de V. M. en que
entendía el Real Acuerdo esta providencia tan arrebatada y manifiesto desprecio de los profesores Médicos, al paso que fué de mucho
sentimiento para todos, sirvió de fatal anuncio para los seis exponientes, porque a pocos días en una mañana y a una misma hora les
fué comunicada por esquelas, de orden de la Sitiada, la noticia de
estar suspendidos del servicio de Médicos en el Hospital hasta nueva
providencia, cuyo inopinado golpe fué para los exponientes tanto
más sensible cuanto distaba más de su conocimiento la menor culpa
que pudiera hacerlos dignos de semejante resolución. A fin de averiguar la causa de un atropellamiento que había de ser tan ruidoso, se
buscaron después unos a otros, sospechando cada cual si sería el
objeto de este rigor en virtud de algún enemigo informe; pero entendidos de que era común a todos y cerciorado el Colegio de tan extraño procedimiento de que no se hallan memorias desde el antiguo
principio de su fundación, y considerando al mismo paso que este
golpe, aunque ejecutado en un individuo, era un indirecto, con el cual
parece quiso tomar satisfacción la Sitiada, de la oposición que había
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manifestado a su proyecto el mismo Colegio, acusando éste defender
sus privilegios y el honor de sus Profesores, tomó la más pronta resolución de implorar la suprema autoridad de V. M. suplicando con
la más respetuosa veneración se dignase mandar a la Sitiada reponer
a los suspendidos en sus respectivas salas, acudió para ello a vuestra
Real Cámara porque de ésta dimanan en el día las facultades al Hospital, comunicándoseles las de Vuestra Real Persona por aquella vía,
así como en lo antiguo las comunicaba el Sacro y Supremo Consejo
de Aragón, quien en las reales Ordinaciones con que hoy se gobierna
aquella Casa, aprobadas en 1656, previno que para procederse contra
los Médicos nombrados para ella, como los suplicantes, fuera preciso
verificarse tres faltas y además de ello tres multas por distintos defectos, y por último, tres nuevas culpas, que al todo son nueve, antes
de llegarse a la privación de su ministerio.=Si el Colegio, Señor, por
honor de todo el Cuerpo, juzgó necesario y aun indispensable este
recurso, buscando sus consuelos en la piadosa justificación de V. M.,
con cuánta mayor razón deberán llegar hasta el pie del Trono sus
seis individuos, a quienes el mismo Colegio, tal vez, tendría por delincuentes, si viera que recibiendo ellos la ofensa la sufrirían con un
vergonzoso silencio, mayormente cuando las frecuentes conversaciones que excita esta ruidosa novedad en el público les revuelva
cada día la memoria del deshonor que padecen. Estos poderosos motivos obligan principalmente a los suplicantes a buscar en la notoria
benignidad de V. M. el amparo que dispensa a todos sus vasallos y
en especial a los que el poder o la violencia les fuerza a levantar la
voz para libertarse de vejaciones y atropellamientos. A fin, pues, de
informar sinceramente a V. M. de las razones que apoyan sus quejas,
suplican humildemente se digne oir las que acreditan su justicia, esperando que ellas han de mover su Real Animo:=Es la primera: Que
aunque son siete los Médicos que asistan las salas del Hospital, sólo
se han suspendido las seis exponientes. El séptimo, que es D. Antonio Gargallo, ha sido comisionado por la Sitiada, con D. Alejandro
Ortiz, para cuidar de todos los enfermos, sin duda por haber tenido
ambos la fortuna de condescender con su proyecto contra los privilegios que tienen jurado defender. En la cierta inteligencia que cualquiera falta que se quiera atribuir a los seis exponientes se debe entender también de Gargallo, por haber observado en su visita la misma detención, orden y método que los demás; como también que Ortiz es el más joven de todos los colegiales, en quien no se hallan los
cinco años de práctica que previene y manda la ordinación 65 de las
antiguas del Colegio, que fué establecida a petición e instancia de la
Sitiada en tiempo que el Colegio asistía de limosna a los pobres enfermos del Hospital, y a la letra dice así: «Item el primero de Julio del
año 1557 se ordenó en pleno Capítulo, nemine discrepante, a instancia de los muy magníficos señores el Canónigo Ramos y Juan López
de Tolosa, Regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que
desde el presente día adelante ningún Físico nuevo venido de los Estudios, aunque sea colegial por sí ni siendo por otro sustituto pueda
visitar por el orden de los otros el Hospital sin que primero practique
o curse cinco años en Zaragoza o fuera de ella, con tal que a todo el
Colegio conste de su práctica.»=Es la segunda que de los seis suplicantes el más antiguo es D. José Lacambra, con veinte y seis años de
Catedrático de la referida Universidad, treinta y seis de práctica en
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la Ciudad y diez y nueve en el Hospital, con muchas oposiciones a
las cátedras de Medicina, y Royo tiene diez y siete años de Catedrático, con la calidad de perpetuo, ha dado varias producciones al público y acaba de hacer los ejercicios de oposición a las tres cátedras
mayores de Medicina que se hallan vacantes. Don Pedro Tomeo ha
sido también opositor a las cátedras de Medicina y otras Facultades,
tiene diez y nueve años de prática en la Ciudad y ocho en el Hospital,
con el honor de ser Médico titular del Santo Oficio de la Inquisición
del Reino de Aragón. Los dos restantes, D. Francisco Sinués y don
Francisco Larraz, aunque no se les proporcionó tan mozos la entrada
en el Hospital, son muy ancianos en la Medicina, pues el que menos
tiene treinta y cuatro años de práctica, sin contar los muchos que han
asistido los partidos más famosos de este Reino, a que se aumenta el
concepto que merecen todos al público, como lo califica el visitar a
los primeros jefes, a la principal nobleza, a cuatro Hospitales, a más
de treinta hermandades de religiosos y religiosas, a un grande número de ciudadanos y personas distinguidas, tanto eclesiásticas como
seculares, y a infinitos pobres, que si no se usara con ellos de caridad, se llenarían los Hospitales.=Es la tercera: Que el Hospital se
ha visitado siempre por los suplicantes con la misma detención y
método que acostumbraron usar en todos tiempos los más remotos
antecesores y que han visto observar a sus venerables maestros, especialmente a los célebres Borbón y Ornat, quienes por la circunspección y solidez de su práctica, tanto en el Hospital como en el público, han merecido el distingido (sic) honor de cuidar de la importante salud de la Magestad.=Es la cuarta: Que en todos los referidos años no han tenido los suplicantes de la Sitiada aviso de falta o
descuido, antes bien el silencio de la misma es una tácita aprobación
de su conducta, mayormente si se atiende a las repetidas visitas que
se han hecho por orden de V. M., en las que nunca se les ha hecho
cargo sobre el cumplimiento de su obligación. Bien reciente está la
última, de que V. M. no puede dejar de tener noticia, pues saben los
exponientes extrajudicialmente se dignó insinuar V. M. a favor de la
Sitiada haber sido de su real agrado la exactitud con que se asistían
los pobres enfermos, honor que no se hubiera conseguido a haber
sido defectuoso el cuidado de los médicos, como que es de la mayor
importancia y consideración. = A estas razones se aumenta la de
haberse verificado la suspensión sin preceder corrección alguna ni
las demás providencias que dicta la prudencia y previenen las mismas ordinaciones reales del Hospital, especialmente la que se halla
al folio 37 del ejemplar que se presenta, que en términos dice así,
hablando de los Médicos: «Y el que faltare hasta tres veces será multado en la parte que corresponda al salario de los días en que faltare,
y si continuare en hacer faltas por tres días continuos quede ipso
facto suspenso. Y si nuevamente volviere a reincidir por otros tres
días, quedará privado de Médico de la Casa.» De que se puede inferir
haber ido esta resolución de la Sitiada efecto de la indignación que
concibió contra el Colegio por haberse opuesto a su proyecto.=Ni
puede satisfacer a esta queja la Sitiada diciendo que residen en ella
facultades bastantes para hacer por sí: Lo primero porque según la
insinuada ordinación no puede ni debe hacerlo por sí en los términos
que lo ha ejecutado. Lo segundo porque habiendo sido admitidos los
suplicantes por la Sitiada plena o por un número competente de
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Regidores, solos dos, faltando los cuatro restantes hasta el número de
seis de que se compone aquel Cuerpo, tomaron una resolución cuya
gravedad pedía la concurrencia, si no de todos, de la mayor parte,
como que acaso no pueden tener otra de tanto interés los pobres que
viven bajo su custodia y gobierno.=En tan crítica constitución los
suplicantes, casi sin valor para presentarse en el público, tan llenos
de rubor que cuando su ministerio les obliga a visitar los enfermos
que están a su cuidado van por las calles con la vergüenza que es
propia de unos honrados Profesores, cuyo castigo se sabe y cuyo
delito se ignora. ¿Qué dirán, Señor, aquellos ciudadanos a quienes
visitan y los muchos que llaman de apelación en sus graves accidentes? ¿Qué juicio podrán formar las Comunidades religiosas, especialmente las que se asisten de limosna, cuando ven entrar en sus enfermerías a unos que están suspendidos de un ejercicio en la Casa de la
Piedad, que es el Hospital de pobres enfermos? Las religiosas Capuchinas y Descalzas, a quienes también asistan de limosna, y que apenas tienen otras noticias de las cosas del mundo que las que confusamente resuenan alguna vez en sus rejas, ¿qué dirán al ver llegar a
sus camas a los Médicos que por autoridad de personas distinguidas
se les ha suspendido el visitar en un Hospital que sus muchos años
de posesión parece acreditaban su conducta? ¿Qué caridad podemos
esperar, dirán estas esposas de Jesucristo, de unos hombres a quienes arrojan de la misma Casa en que debe brillar esta virtud, con
tantos pobres como gimen en aquellas camas acosados de la enfermedad y de la pobreza? Y finalmente, ¿qué concepto hará la Universidad Literaria de estos sus Doctores Catedráticos y Maestros públicos, a quienes mirará con figura de reos y como castigados por defectos en su profesión? Aun los mismos discípulos que han de recibir
su doctrina la oirán con desconfianza. Y este notorio ultraje que padecen sus Maestros acaso les dará osadía para despreciar la recomendable autoridad que antes reconocían en ellos.=Estas son,
Señor, las aflicciones que les atormentan; éstas las congojas con que
se oprimen; pero la más dura y sensible para ellos será si acudiendo
reverentes a los reales pies de V. M., como a la única fuente del consuelo, no consiguen el honor de algún remedio que los alivie en tan
grande sentimiento, y por tanto,=A V. M. rendidamente suplican se
digne providenciar que la Sitiada los reintegre en el ejercicio de sus
respectivas salas, acordando para lo sucesivo que se les comunique
cualquiera representación de la misma, caso de haberla hecho a la
Real Cámara, para defender y acreditar más su conducta en la alta
consideración de V. A., de cuya clemencia esperan los suplicantes
esta gracia.
A. de S . - G . y J . - L e g . 968.
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CCLXXIX
Plan de e s t u d i o s q u e se establece
paralaFacultaddeMedicinaenlaUniversidaddeZaragoza
según lo mandado por S. M. en la Real Cédula 18 de marzo
de 1801 y comunicada al Claustro el 24 del mismo mes

1801
Que se considera indispensable para entrar en el estudio de la
Medicina la instrucción en las Ciencias preliminares, cuales son las
Matemáticas, Física experimental, Química y Botánica, y en nueve
cursos se podrá cursar la Medicina según el plan: Primer año, Lógica
de Jaquier y Botánica; segundo curso, Aritmética, Algebra, Geometría y Química; tercer año, Física experimental por el Compendio de
Muschen Brock. Antes de comenzar el primer año deben tener aprobación de latinidad.
Que los cuatro años de Medicina se cursen por el libro del doctor
D. Juan Bautista Soldevilla, Médico de Cámara de S. M. y del gremio
y Claustro de esta Universidad, admirablemente corregida y comentada por los discípulos de Boherave, como son: Marher, Galler, Gaubio, Haen y Vanenvieten. Se desecha desde luego el sistema galénico
seguido hasta ahora, tomando el boheraviano. Primer año de Medicina: La primera parte de las instituciones de Boherave, que contienen la Fisiología y Anatomía. Segundo año de Medicina: Segunda
parte de las Instituciones de dicho autor, que comprende la Patología
semeiótica, Higiene y Terapéutica y la cátedra de Anatomía. Tercer
curso de Medicina: La primera parte de los Aforismos de Boherave,
De cognoscendis et cursandis morbis, en la que trata de las enfermedades del sólido simple y vicio de líquidos, con la Cirugía médica y
fiebres y la cátedra de Aforismos de Hipócrates. Cuarto año: La segunda parte de los Aforismos de Boherave, que comprende las enfermedades agudas y crónicas, con repetición de fiebres, del año anterior, y su curación, y la cátedra de Pronósticos, coacas y epidemias
de Hipócrates, y con estos cuatro años podrán presentarse al grado
de Bachiller, justificando antes haber sustentado un acto público mayor o menor de la Facultad.
Cirugía.—Los que se dediquen a la Cirugía han de presentarse al
examen de Latinidad, y aprobados en ella, deberán cursar cuatro
cursos la cátedra de Anatomía, en la que se explicará el Compendio
anatómico de Lorenzo Heister con las notas de la edición de Amsterdam de 1748, y asimismo la cátedra de Cirugía los mismos cuatro
años, en la que se dará la Cirugía expurgada de sus errores por Juan
Goster; tendrán que asistir a todas las disecciones anatómicas que
por Estatuto tiene que hacer el catedrático de Anatomía, y podrán
recibir el grado de Bachiller en Cirugía.
En conformidad con lo preceptuado en la Real Cédula de 1786 no
podrán pasar de una clase a otra sin que queden aprobados en la
que dejan. Los exámenes principiarán en 1.° de Mayo, asistiendo los
seis catedráticos de Medicina, y en los de Cirugía estos mismos seis
con el Catedrático de Cirugía.
24
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Medicina práctica—No teniendo la Universidad caudal bastante
para dotar esta cátedra, se manda a los bachilleres que asistan a las
cátedras de Prima y Vísperas, que son teórico-prácticas, asistiendo
los del quinto y sexto curso, y también que vayan al Hospital general
a la hora de la cura.=Zaragoza 30 Julio 1801.
A. U. Z.—T. 27, fol. 133.

CCLXXX
Condiciones para los Repasos dictados por el Claustro
de Rector y Catedráticos

1803
Después de dictar los que fueron elegidos para los repasos, dice:
Que los canonistas deben repasar por el Valente y los legistas por el
Vinio. Que en los repasos de ambas Facultades se guarde la debida
personalidad en el traje escolar. Que en la aprobación de repasos
que ha de hacerse al fin del curso haya de intervenir el Catedrático
comisionado, que en Cánones lo es el señor doctor D. Vicente del
Campo, y en Leyes el señor doctor D. Mariano Villaba. Que los repasos deban estar abiertos cuando menos hasta el 1.° de Abril. Que
ninguno de los repasantes de ambas Facultades pueda admitir en su
repaso mayor número que el de veinte estudiantes. Que en el último
día del mes de Noviembre hayan y deban pasar los repasantes a los
señores Rector y comisionados una lista que exprese la hora y lugar
en que tuvieren los repasos y los estudiantes que se hubieren alistado en ellos. Que en el día primero de cada mes pasen los repasantes
al Rector una lista en que manifiesten los estudiantes que concurren
con aprovechamiento y aplicación, y de los que así no lo hicieren,
ejecutando lo mismo con los señores Catedráticos, siempre y cuando
se lo mandasen. Que los bachilleres de Leyes que estuviesen cursando Cánones no presidan Academias de esta Facultad. Y por último,
que se prevenga al bedel de esta Universidad exija que los que tuvieren Academias en que se halle se dará el visto bueno en la conclusión;
además, al señor Catedrático de Prima otro ejemplar, y que éste lo
fije un día antes de defenderse dichas Academias en el paraje acostumbrado de esta Universidad, y conserve aquélla en su poder para
los fines que puedan convenir.
A. U. Z - T . 30, fols. 13 al 14.

CCLXXXI
Resolución negando la petición de los colegiales de S. Carlos
sobre duración de la carrera

1804
Por real orden de 12 de Noviembre del año próximo pasado, que
de la del Consejo comuniqué a V. E. en 10 de Diciembre siguiente,
tuvo a bien S. M. de mandar que ninguno, fuese o no colegial del de
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San Carlos, Cádiz, Barcelona u otros Colegios de Cirugía, pudiese
revalidarse de Médico, a no ser que no hubieren estudiado la Medicina en la Universidad con la asistencia de Clínica correspondiente.
Con noticia de esta real resolución acudieron a S. M. los alumnos del
Colegio de San Carlos, solicitando, con apoyo de los Catedráticos
del mismo, que no se les obligare a cursar más que los cinco años
que marca la Ordenanza primitiva del de 1795, valiéndole los cursos
ganados en el expresado Colegio por de Medicina, o que a lo menos
no se entendiese la citada real resolución con los que estaban matriculados respecto de que los más habían empezado sus estudios en él
con la seguridad de que los había de valer para examinarse de Médicos, y enterado S. M. de esta instancia y lo que sobre ella han expuesto las Juntas superiores de Medicina y Cirugía, no ha tenido a
bien que se haga novedad en cuanto a la duración de estudios ni en
el referido Colegio ni en los demás del Reino, sino que en todos ellos
hagan sus alumnos lo que está prevenido, habiendo venido S. M. en
que los cursos ganados hasta aquí en los insinuados colegios les sean
válidos para los exámenes de Medicina, con tal que para ser médicos
vayan a concluir los que le falten y recibir los grados competentes en
las Universidades, pero que en lo sucesivo, desde el año próximo venidero hayan de presentarse en ellas a matricularse los que quieran
estudiar Medicina.
Comunicada esta real resolución en 18 de Mayo de este año acordó su cumplimiento, y de su orden lo participo a V. E. para su inteligencia y observancia en lo que le corresponde, y del recibo me dará
V. E. aviso para ponerlo en su noticia.=Dios guarde a V. E. muchos
años.=Madrid 6 Diciembre 1804.
CCLXXXII
LaJuntaSuperiordeMedicinaparaqueseabranlascátedras
de esta facultad en todas las Universidades

1804
Deseando esta Junta superior de Medicina uniformar en todas las
Universidades del Reino la enseñanza de esta Facultad y consignar a
sus Catedráticos una consignación tan honrosa como subsistente,
representó hace algún tiempo a S. M. insertándole los planes dispuestos para estos efectos. La Junta ha esperado de día en día el éxito de
esta representación con intentos de poner en práctica sus proyectos
desde la abertura del próximo curso; mas a pesar de las gestiones
que ha hecho en la Superioridad no lo ha logrado hasta ahora. Y
para que la enseñanza no sufra atraso alguno, ha acordado prevenga
a V. E. que se abran las cátedras de Medicina, observando el mismo
ritual que otros años, así en su enseñanza como en todo lo demás
relativo a ella, hasta que S. M. resuelva sobre lo que he propuesto;
añadiendo entre tanto que si algún alumno o alumnos de los que han
estudiado en los Colegios de Cirugía se presenta a la matrícula de
Medicina sea admitido, siempre que haga constar por certificados de
sus maestros el año o años que traiga habilitados, pasándole por
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otros tantos de Medicina, por estar resuelto así por S. M. y publicado
en varias reales cédulas.
Todo lo cual participo a V. S. de acuerdo con esta Real Junta,
para su inteligencia y la de esos señores Catedráticos de Medicina, y
del recibo de este oficio se servirá V. S. darme aviso para mi resguardo y garantía.=Dios guarde a V. S. muchos años.=San Lorenzo
13 Octubre 1804.=Rafael Urbiquiain, firmado.
CCLXXXIII
Señalando rentas a la Universidad de Zaragoza
1807
Deseando el Rey promover con todo esmero la enseñanza pública
y enterado de la decadencia de los censos impuestos sobre la ciudad
de Zaragoza, en que consisten la mayor parte de las rentas de esa
Universidad, al mismo tiempo que se ha servido S. M. aprobar el
plan de cátedras y dotaciones que V. S. han propuesto, conforme en
todo a la real cédula de 12 de Julio último, se ha dignado igualmente
aumentar sus fondos, señalando sobre la tercera parte pensionable
de las Mitras que después se expresan las cantidades siguientes: Noventa mil reales sobre la de Zaragoza; cuarenta mil reales sobre la
de Tarazona; cincuenta mil sobre la de Teruel, y veinte mil sobre la
de Jaca, cuyas pensiones se harán efectivas según vayan vacando las
expresadas Mitras.
Lo que participo a V. S. para su inteligencia y gobierno.=Dios
guarde a V. S. muchos años.=San Lorenzo 24 Octubre de 1807.=El
Marqués de Caballero.
CCLXXXIV
Extracto de lo que debe practicarse para las oposiciones
a cátedras, según los acuerdos del Claustro
en virtud del Plan de 1807 y el arreglo
aprobado por Su Magestad
1807
Para la convocación se fijarán edictos arreglados según la regla
57 del Plan.
Para opositores serán aptos los que según el Plan lo son para recibir los grados de Licenciado en la Facultad de la vacante; número
primero, artículo de oposiciones del arreglo. Para jueces de concurso
se sortearán los doctores Catedráticos ordinarios de número en la
Facultad, con precisa inclusión de los jubilados y exclusión de los
comensales bajo un techo y parientes del cuarto grado de un opositor; regla 60. En defecto de personas no calificadas suplirán mutuamente legistas y canonistas, artistas y teólogos; número segundo del
arreglo, artículo de oposiciones. Es de advertir que no está prevenido
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el caso actual, en que faltan aún así los necesarios para jueces, y
debe meditarse lo que ha de resolverse con respecto a Teología y
Artes.
Cesará todo informe de Regidores y Doctores, número tercero del
arreglo, artículo oposiciones, y se partirán las propinas de estilo entre los jueces y el Rector, pero éste si el Doctor de la Facultad censurara y preguntara; ídem.
El sorteo de jueces no se hace cuando hay sólo tres calificados, y
si cuando falta alguno entre los que han de suplir, v. g., para Leyes,
no se sortearán los señores Boné y Garro, y entrarán en suerte del
Campo y Bernad para la tercera judicatura. Claustro de 21 de Abril
de 1808.
Los dos Catedráticos modernos de cada Facultad escogerán lo
menos cien artículos de los principales de la asignatura vacante, y
aprobados por su Facultad se pondrán en bolas; número primero,
ídem.
Las trincas las formarán los jueces según lo prevenido en la regla 61 del Plan, y se observará la 62 sobre los que no lean el día señalado.
Los puntos se darán por sorteo ante el moderno Juez de concurso
y el Secretario.
Los ejercicios se harán conforme a la regla 63 del Plan. En el caso
que la oposición sea de cátedras de ascenso y quede único opositor
un Catedrático, no debe haber réplicas a la disertación. Claustro de
21 de Abril de 1808.
Firmados los edictos se tendrá Claustro de Rector y opositores,
donde éstos se habilitarán y declararán insistir en ejercitar. Claustro
de 19 de Abril de 1808.
Enseguida Claustro de Consiliarios para sorteo de Jueces; 21 de
Abril de 1808.
Después se anotará la diligencia del sorteo de materias, que son
los puntos para las disertaciones.
Luego para el día que se acaben los ejercicios ha de tener el Claustro de Rector, Consiliarios y Jueces de concurso; 24 de Abril de 1808;
con la debida anticipación se ha de avisar al Ayuntamiento para que
nombre, si gusta, uno de los capitulares que asista a los Claustros de
habilitación de ejercicios y de méritos, según el estatuto 29, título 27,
resolución del Claustro de 21 de Abril de 1808, y si contesta la Ciudad que no consiente en la oposición y que protesta, se acordará lo
mismo que en 24 de Abril de 1808. Si es uno solo el opositor se presentan los méritos por escrito en este Claustro, y si son muchos, se
tiene otro de Rector, Regidor, Comisionado, Consiliarios y Fiscal
para este objeto.
Según la regla 64 del Plan debe señalarse a los Jueces día en el
dicho Claustro para traer las censuras, y ha de ser lo más tarde a
los ocho días.
A. U. Z . - T . 45, fol. 304.
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CCLXXXV
Los Claustros, a Palafox, para que traslade
al palacio del marqués de Aytona la Maestranza de Ingenieros

1808
El Claustro de la Pontificia y Real Universidad y Estudio general
en Zaragoza, con la debida atención a V. E. expone: Ser esta Escuela
el primer Cuerpo literario de España que antes manifestó su amor,
lealtad y fidelidad a su Rey D. Fernando, lo que la hace más digna
de la atención de V. E., a cuyo infatigable celo por la defensa de la
Ciudad y Reino aumenta mayor esplendor proteger las Ciencias en
que tanto interesa el bien de la Monarquía. Apenas cercaron los enemigos esta Capital, lo preciso de la situación y la necesidad inevitable hicieron ocupar el edificio de la Universidad y destinarle para
Maestranza; pero como el curso se halla tan cercano y a los ciudadanos amantes del lustre de la Patria les sea no poco sensible verse
privados de un edificio tan proporcionado para dar la enseñanza pública, la mutua relación con el Parque de Artillería excita la ocasión
de proponer a V. E. para el objeto el palacio o casa del Marqués de
Aytona, sito también en la plaza del Pilar. Por lo que a V. E. suplica
se digne amparar esta solicitud de trasladar el taller de la Maestranza
a las casas del Marqués de Aytona, terreno capaz y de conveniencias
apetecibles, con lo que pueda esta Escuela dar la enseñanza en su
propio edificio.=Zaragoza 24 de Septiembre de 1808.=Excmo. Señor.
(Minuta de la solicitud.)
A. U. Z . - T . 48, fol. 210.

CCLXXXVI
LosClaustros,aPalafox,paraqueseconfirmealRector
en su cargo y se den las enseñanzas

1808
El Claustro de la Pontificia y Real Universidad y Estudio general
de Zaragoza, con la debida atención a V. E. expone: Que la utilidad
del Estado que produce la enseñanza pública exige la obligación del
Claustro a recurrir a V. E., que representa en el Reino la persona de
S. M. el Sr. D. Fernando VII (que Dios guarde), a fin de prorrogar el
Rectorado para el curso próximo en el doctor D. Joaquín Pascual,
Canónigo Doctoral de esta Santa Metropolitana, de que hay diferentes ejemplares, en consideración a sus conocidos desvelos por el bien
de la juventud, desempeño y prudencia que ha manifestado en los
lances ocurridos este año y demás calidades que le acompañan.
Es indudable. Señor, causar la mayor sensación en el ánimo de
los nobles vecinos de Zaragoza ver cerradas las puertas de su Universidad y carecer esta Ciudad de la enseñanza, que ha producido
varones de tanto mérito y recomendación para la España en todos
los siglos, bajo las reglas y método que ha seguido, según la variación
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de las épocas. Los Estatutos que la rigen desde el año 1713 son
prueba nada equívoca de esta verdad, y aunque la Real Cédula y Plan
de estudios, dado en 12 de Julio del año próximo, para el régimen de
las Universidades, que tuvo bien dejar el Sr. D. Carlos Cuarto, produjo generalmente infinitas dificultades en su ejecución, lo practicó
esta Escuela con cuanta exactitud y puntualidad se prescribe en él,
pudiendo gloriarse ser la primera y, por ventura, la única en su cumplimiento.
La época presente hace variar algún tanto su disposición, y deseando el Claustro las ventajas de sus trabajos en la educación y el
mayor aprovechamiento de los jóvenes aplicados, aspira que quede
con todas las facultades dimanadas de V. E. el doctor D. Joaquín
Pascual, para poder adaptar el más ventajoso método, orden, principio y duración del curso, enseñanza de Medicina, colación de Grados
y cuanto se halla prevenido en la expresada Real Cédula, el que conservando el bien de la Religión y del Estado y el lustre de esta Ciudad y Reino, disponga lo más conveniente, según las circunstancias
que se ofrecieren.
En todos tiempos han sido distinguidos los que procuran la defensa de la Patria, y menosprecian sus vidas e intereses en el servicio
militar, ni se verificó en la última guerra con Francia, en que no sólo
los cursantes de Medicina, si los de otras Facultades, fueron admitidos en esta Universidad, y ganaron los cursos correspondientes a los
años de su servicio los que obtuvieron los Grados respectivos, comprobando en el examen la suficiencia necesaria.
Estas justas razones obligan al Claustro, en exoneración de sus
deberes, a acogerse bajo la protección de V. E., que aunque implicado
en los negocios más arduos y críticos de la Monarquía, no pierde de
vista los intereses que dimanan del ejercicio de las letras, que ha producido siempre en esta Ciudad y Reino el mayor lustre y esplendor.
Por todo lo cual:
A V. E. suplica que en razón de lo expuesto y usando de sus facultades se digne hacer para el curso próximo la gracia de la prórroga del Rectorado al doctor D. Joaquín Pascual, conceder asimismo
todas las facultades en su caso al expresado Rector para el arreglo
de la enseñanza, particularmente de la Medicina, tan necesaria en estas circunstancias, para las preeminencias y utilidades escolares y
demás contenido en dicho Plan y se lleva expuesto, v finalmente declarar que los cursantes de todas las Ciencias que se hallen sirviendo
a S. M. en los Reales Ejércitos, gocen el fruto y beneficio de ser admitidos los años de su servicio militar por escolares, y puedan con
ellos obtener los Grados, como se verificó en la guerra última con
Francia, y sean tenidos como verdaderos cursantes siempre que se
encontraren idóneos en el examen. Con lo que quedará salvo el estudio de las Ciencias en esta Ciudad, realzado más y más el celo heroico de V. E. en defensa de la Religión, el Rey y la Patria, y perpetuando el indeleble reconocimiento de esta Escuela.=Zaragoza, 24 de
Septiembre de 1808.=Excmo. Sr.=El Claustro de la Universidad de
Zaragoza y en su nombre:=Dr. Manuel Berné.=Dr. F. Felipe Andrés.
Dr. Joaquín Lario.=Por acuerdo de la Universidad:=Pablo Fernández Bretaño.=(Rúbricas.)=Cuartel general de Zaragoza.=25 de Septiembre de 1808.=Como lo piden.=Palafox.=(Rúbrica.)
A. IT. Z . - T . 48, fols. 212 al 213.
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CCLXXXVII

Interesante Claustro de Rector, Consiliarios y Catedráticos
1808
En Zaragoza a quince de Octubre de mil ochocientos ocho. En la
Universidad y sala de la casa en que habita el Bedel, precedido el
llamamiento correspondiente de orden del señor Rector abajo nombrado, según que de ello hizo relación Andrés Roces, Bedel interino
de dicha Universidad, se juntaron y congregaron los señores doctores D. Joaquín Pascual, Rector, D. Luis Gorrais, D. Mariano Torrente,
D. Lorenzo Mareca, P. M. Fr. José Baroja, D. Manuel Berné, D. Mariano Villaba, D. Tomás María Bernad, D. Pedro Tomeo y Arias, D. Lucas Juste, D. Pedro Tomeo e Insausti, D. Joaquín Larío, D. Tomás López, D. José Hernando, P. M. Fr. Fernando Campos y P. M. Fr. Felipe
Andrés, todos Rector y Catedráticos de esta Universidad; y así juntos y congregados se dio cuenta de haberse visto en el Claustro celebrado en el día de ayer un decreto del Excmo. Sr. Capitán General
de este Reino, de veinte y cinco de Setiembre último, por el que condescendiendo con la solicitud que le hizo esta Universidad se sirve
prorrogar para el curso próximo al señor D. Joaquín Pascual en su
oficio de Rector, concederle facultades para adoptar el más ventajoso
método, orden, principio y duración de curso, enseñanza de Medicina, colación de Grados y cuanto se halla prevenido en la Real Cédula
de doce de Julio del año próximo pasado, disponiendo al efecto lo
conveniente según las circunstancias que se ofrecieren, y por último,
declarar que los cursantes de todas las Facultades que se hallen sirviendo en los Reales Ejércitos, gocen el beneficio de ser admitidos
los años de su servicio militar por escolares, pudiendo con ello obtener los grados siempre que se encontraren idóneos en el examen. A
seguida se dió igualmente cuenta de la exposición hecha en el Claustro anterior por los señores comisionados acerca del estado que tenía
la otra representación que se dirigió a S. E. solicitando se sacase de
esta Universidad la Maestranza de Ingenieros, para poder dar en ella
la enseñanza, y las dificultades que ocurrían para conseguirlo por
falta de edificio capaz e idóneo para trasladarla. Y enterado de todo
el Claustro, manifestó el señor Rector que sin embargo de que por el
decreto de S. E. se hallaba autorizado para arreglar por sí solo el
método de la enseñanza en el próximo curso, quería y deseaba contar en todo con el Claustro, y que éste le propusiese cuanto considerase conveniente y útil a la misma. A consecuencia de lo cual y considerando el Claustro la necesidad que hay notorias las gracias concedidas por S. E., se acordó comisionar a los señores P. M. Baroja y
D. Manuel Berné para reglar el anuncio correspondiente y disponer
se ponga en la Gaceta y Diario de esta Ciudad, e insinuando en él la
necesidad de haberse de matricular por sí o por otra persona dentro
del término prevenido en el nuevo Plan de estudios, y presentar los
correspondientes papeles a los catedráticos todos los que se hallaren
sirviendo en los Reales Ejércitos y deseasen aprovecharse de la expresada gracia.
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Se trató del sitio y paraje en que podría darse la enseñanza en el
curso próximo, y teniendo presente el Claustro que si se podía conseguir del Comandante de Ingenieros D. Antonio Sangenís que dejase expedita la luna de los Colegios en que en el día se hallaban las
Herrerías, podía muy bien establecerse dicha enseñanza en los referidos Colegios con el auxilio del claustrillo, iglesia y biblioteca; respecto del corto número de estudiantes que por las actuales circunstancias se espera concurran en el próximo curso, se acordó comisionar a los señores P. M. Andrés y D. Lorenzo Mareca para tratar sobre el particular con el expresado Comandante.
Teniendo presente el Claustro que según las circunstancias del
día no puede principiar el curso en el día de San Lucas, y deseando
aproximarse en un todo a lo prevenido en el nuevo Plan de estudios,
acordó señalar para la apertura de la Escuela el cuatro de Noviembre, hasta cuyo día, según lo dispuesto en aquélla, tenían tiempo los
estudiantes para presentarse en cátedras; pasándose el correspondiente oficio al Ayuntamiento haciéndole presente la supresión de la
apertura el día acostumbrado y quedando encargados los señores
Catedráticos más modernos de Leyes y Cánones de pasar a su tiempo
a convidarlo en el día que se verifique.
También se trató del modo y método que debería observarse para
dar la enseñanza de Medicina, y se acordó comisionar a los señores
D. Pedro Tomeo e Insausti y D. Joaquín Lario para que se sirvan formar y proponer el plan que podrá adoptarse, procurando arreglarlo
en lo posible a lo prevenido en el nuevo Plan de estudios.
El señor Rector hizo presente que con motivo del fallecimiento del
señor doctor D. Judas Tadeo Lasarte había quedado vacante la comisión de la Biblioteca que desempeñaba, cuyas llaves tenía su señoría
en su poder. Y deseando el Claustro tomar algún conocimiento en
este ramo acordó que la Junta encargada de ella se sirva tomar y
traer una razón del estado que tiene de su arreglo.
Ultimamente hizo presente el mismo señor Rector un oficio que le
había dirigido el señor D. Vicente de Lissa, en que después de dar
cuenta de su traslación al Real Sitio de Aranjuez le hacía alguna insinuación sobre si convendría y sería del caso solicitar del Excelentísimo Señor Capitán General de este Reino el título o nombramiento
de catedrático de la Novísima Recopilación, a cuya cátedra había
ejercitado sólo dicho señor Lissa, y cuyo expediente de oposición se
hallaba detenido y sin darle curso en esta Universidad con motivo
de las ocurrencias pasadas. Y enterado de ello el Claustro y teniendo
presente hallarse igualmente otras catedras en igual caso que la de
dicho señor Lissa, aunque sus expedientes tienen la diferencia de hallarse pendientes y en estado de consulta en el Supremo Consejo, y
que, por otra parte, se hallaba ya establecida la Junta Suprema, a
donde en su caso parece que debería remitirse, entendió el Claustro
que por ahora debía sobreseerse en el asunto, quedando encargado
el señor Rector de contestarle a dicho Sr. Lissa en los términos que
llevó entendido, con lo que se disolvió este Claustro, de que certifico.
Pablo Fernández Treviño.
A. U. Z . - T . 44, f. 7.
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CCLXXXVIII
A l u m n o s de la Universidad desde 1803 a 1808

1808
Razón de los cursantes en esta Universidad las Facultades de Teología, Cánones, Leyes, Medicina, Artes y Cirugía, en el último quinquenio, que comenzó en 18 de Octubre de 1803 y finó en 18 de Junio
de 1808:
Año 1803
1.625
Año 1804
1.602
Año 1805
1.011
Año 1806
1.504
Año 1807
1.189
Nota.—En el curso que comenzó en 1807 y finó en 1808 no hubo
cursantes de la Facultad de Medicina, pues por orden real estuvo suspensa su enseñanza en esta Universidad.
CCLXXXIX
Declaración del Bedel Roces acerca de las alhajas
de la

Universidad
1810

En 15 de Octubre de 1810, a las ocho de la noche, se presentaron
en mi casa dos criados del señor Consiliario en puesto D. Antonio
Villagrasa, delante de todos los comensales míos, diciéndome que al
día siguiente a las siete de su mañana de su orden me presentase en
su casa sin falta, a lo que respondí que a aquella hora me era imposible por estar convaleciente de tercianas, que entre ocho y nueve, si
no llovía, lo ejecutaría, y si era cosa que urgía, enviaría a buscar a
mi hermano y supliría mi puesto, que me volvieran la respuesta, y no
habiéndolo hecho me presenté a las ocho el día diez y seis de Octubre; habiendo salido de su cuarto dicho señor Consiliario mandó volver la puerta, y me dijo que como cabeza de la Universidad había
sido preguntado por el Secretario del General qué subsistencias había en la Universidad, y respondió que ninguna; entendía que había,
pero que como había estado fuera no podía decirlo con legalidad;
que se informaría por menor, y me hizo cargo sí sabía del dinero que
había en el archivo propio de la Universidad, a lo que respondí que
habiéndolo salvado con mucho riesgo D. Manuel Berné, cuasi todo
se había empleado en componer la casa, cerrar los boquetes, como
constaban de las cuentas de albañil y carpintero, y el de la librería,
que no se sabía su paradero, por no haberle sacado al tiempo del
otro, y me dijo que sabía que en una sepultura de la Magdalena o en
la Universidad había algo; que los vales en donde estaban que sabía
existían, y que yo me había expuesto a un trabajo si lo sabía; a lo
que respondí que en mi poder, bajo buena custodia, estaban los vales
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y la plata: no sabe usted a lo que se ha expuesto con haberlos ocultado, y a mí como presidente igualmente, y así inmediatamente tráigalos usted aquí, que voy a hacer una representación a Madrid para
ver si se puede echar el sello en seco y darles giro, y si se consigue
se les llamará a los señores catedráticos, y si no igualmente los llamaré y diré que ahí los tienen en la Universidad, no han de estar exponiendo a un pobre sirviente y al Consiliario con las órdenes de Su
Magestad y que haría conversación con D. Manuel Berné, y que si no
preguntaba, nada dijera hasta ver el resultado, y que poco se los
quedó D. Manuel en su poder, inmediatamente se los llevé acompañado del libro de entradas, y brindólo en una bolsa de papel salieron
cuatro vales de seiscientos pesos, cuatro de ciento y cincuenta, y la
nota decía cinco de ciento y cincuenta, y no pareció el otro, y quedaron vales y libros recibos de señores Rectores en su poder, sin darme
recibo ninguno, y si no me preguntaban nada dijese que iba un criado
suyo a buscar los originales a Madrid de su Canongía y llevar la representación, y me vine a mi casa.
A. U. Z . - T . 45, f. 4.

CCXC
Decreto de la Regencia creando la cátedra de Economía civil
y

Escuelas

Prácticas

de

Agricultura

1813
El señor Secretario de Estado y del despacho de la Gobernación
de la Península, con fecha de 17 de Junio último me comunica el Decreto siguiente:=Con fecha de 10 de este mes se ha servido dirigirme
la Regencia del Reino el Decreto siguiente:=D. Fernando Séptimo,
por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española,
Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del
Reino nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han
decretado lo que sigue:=Las Cortes generales y extraordinarias, ocupadas en procurar todo el beneficio posible a la agricultura y demás
ramos de la Industria que constituyen principalmente la felicidad de
la Nación, y bien convenidas de que la ilustración de los que se dedican a ellos y la protección y auxilios que el Gobierno les dispensa
son los medios más a propósito para fomentarlos, decretan:=1.° En
todas las Universidades de la Monarquía se establecerán lo más
pronto que sea posible cátedras de Economía civil.=2.° En todos los
pueblos principales cuyas circunstancias lo requieran, o por lo menos
en todas las capitales de provincia se establecerán Escuelas prácticas
de Agricultura, dotadas de los fondos municipales de los respectivos
distritos.=3.° Las Cortes, oyendo por medio del Gobierno a la Dirección General de Estudios, arreglarán el Plan que deba observarse en
unos y otros establecimientos.=4.° Se pondrán en activo ejercicio las
Sociedades Económicas de Amigos del País donde se hallen establecidas, y se establecerán otras en las capitales de provincia y pueblos
principales en que no las haya. El Gobierno y las Diputaciones
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provinciales excitarán y protegerán el celo de los ciudadanos ilustrados
para que las formen o se adscriban a las ya formadas, dejando a los
mismos socios la facultad de elegir los oficios de la Sociedad y las
personas que en lo sucesivo se hagan dignas de ser admitidas por su
instrucción y méritos en ella.=5.° Estas Sociedades no ejercerán especie alguna de autoridad, y se reducirán sus funciones a la formación de cartillas rústicas acomodadas a la inteligencia de los labradores y a las circunstancias de los países; a la producción de memoriales y otros escritos oportunos para promover y mejorar la agricultura y cría de ganados, y los artes y oficios útiles; a la publicación
y explicación de los secretos y máquinas que pueden ser convenientes; a la distribución gratuita de semillas y plantas que puedan aclimatarse; a proponer y distribuir públicamente algunos premios para
excitar la aplicación y la circulación de luces, y a ilustrar a las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos con sus observaciones en
beneficio de estos ramos.=6.° Las Cortes, a propuesta de las Diputaciones, por medio del Rey o la Regencia, señalarán los arbitrios
oportunos para los gastos que necesite cada Sociedad, y los premios
que haya de distribuir.=Lo tendrá entendido la Regencia del Reino
y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=Florencio Castillo, Presidente.=José Domingo Rus,
Diputado Secretario.=Manuel Goyañes, Diputado Secretario.=Dado
en Cádiz a 8 de Junio de 1813.=A la Regencia del Reino.=Por tanto,
mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores
y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de
cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar el presente Decreto en todas sus partes.=Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondréis se informe, publique y
circule.=Luis de Borbón, Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo,
Presidente.=Pedro de Agar.=Gabriel Císcar.=En Cádiz, a diez de
Junio de mil ochocientos trece.==A D. Juan Alvarez Guerra.
A. U. Z . - T . 45, fols. 10 y 11.

CCXCI
P r i m e r C l a u s t r o después de la g u e r r a de la

Independencia

1813
En la Ciudad de Zaragoza a veinte y tres de Agosto de mil ochocientos y trece: Junto y congregado el Ilmo. Claustro de los SS. ViceRector, consiliarios y Catedráticos de la Universidad Literaria y Estudio general de esta ciudad, en que intervinieron los SS. Doctores Don
Pedro Valero, Vice-Rector; D. Juan Pablo Campo, D. Juan Francisco
Martínez, D. Manuel Berné, D. Mariano Villava, D. Tomás Bernad, don
José Roura, D. Lucas Yuste, D. Pedro Tomeo, D. Julián Hernández,
D. José Hernando, D. Tomás López y D. Francisco Aguilar. Y así
juntos y congregados, el Sr. Vice-Rector expuso que el motivo de la
reunión era para ver si en este año se habrá de dar principio a la enseñanza de todas las ciencias en esta Universidad, y si habrá de ser
en el edificio de la misma o en otro. Y se acordó que se dé principio
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a la enseñanza de todas las ciencias en este año, que se haga una
visura del estado de la Universidad por el Arquitecto Académico de
San Luis, D. Tiburcio del Caso, para lo que se dió comisión a los
SS. Martínez y Berné, y verificado, se dé cuenta para resolver. Así
mismo se trató de la existencia de los caudales de la Universidad,
y se dió comisión al Sr. Dr. D. Tomás Bernad para que averigüe dónde existen las alhajas y caudales.=Y sin haber tratado otra cosa se
disolvió el Claustro de que certifico.=Manuel Gil y Burillo.=Rubricado.
A. U. Z . - T . 45, fol. 1.

CCXCII
Informe del arquitecto sobre el estado del edificio
de la

Universidad

1813
D. Tiburcio del Caso, Académico de mérito de la Real de San Luis,
Director general de Arquitectura de la misma, Socio de número de la
Real Sociedad Aragonesa.=Certifico: Que habiendo pasado en el día
25 del presente mes, en compañía de los señores comisionados, por
acuerdo del Claustro de la Universidad Literaria de Zaragoza, a reconocer y visitar el edificio propio de sus escuelas para la enseñanza
pública de las Ciencias, le he encontrado derruído y destrozado por
lo que padeció en el segundo asedio que sufrió esta capital, porque
siendo su situación casi en un extremo de la población y de la calle
del Coso, procuraron los enemigos tomarle con el mayor esfuerzo
y violencia, sin perdonar medio alguno de los que proporciona el
Arte Tormentario para tales ocasiones, tanto, que siendo la longitud
del edificio de unas ciento y cincuenta varas, trabajaron por la calle
de la puerta del Sol diversas minas, con las que y el favor de la voracidad de las llamas que prendieron, lograron volar y demoler la
fachada que en la parte del edificio correspondía al grande patio circundado de un corredor o claustro decorado de una buena columnata en cuyos tres lados daban las dos puertas principales de entrada
y salida y las de nueve generales o Aulas de enseñanza que se hallaban con la mejor comodidad, ornamento y aseo; de todas las cuales,
como del hermoso corredor, sólo han quedado las paredes de algunas, y de otras los escombros y cenizas, teniendo igual suerte por el
extremo inferior de la misma calle, otra grande parte del edificio que
contenía en el piso superior la numerosa y bien arreglada Biblioteca,
de mucho valor, distribuida en ocho salones de grande capacidad
cada uno, y en el bajo cuartos o salitas para repaso y colegios de los
cursantes, de todo lo cual así mismo sólo se dejan ver sus paredes
y ruinas, sin que pueda calcularse de pronto la material pérdida de
este grande edificio, pero por un tanto de aproximación se debe graduar un millón de reales, con la reserva de ejecutarlo en caso necesario conforme las reglas prevenidas por arte; de manera que de toda
esta obra solo se ha conservado la capilla, que es grandiosa y se
halla situada casi en el centro del lado del corredor de la parte
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meridional; el teatro a su izquierda, cuya magnífica fábrica es un paralelógramo rectángulo de proporción sesquilátera, la bóveda elíptica de
cañón seguido, y la total altura igual a la latitud; el claustrillo a la
derecha, en cuyas tres piezas nada existe de sus ornatos, barandillas,
gradones, asientos y decoración; y también las casas llamadas del
Bedel, que su grande anchura proporciona (con el coste de unos cuatro mil reales vellón, sin contar los bancos o asientos) una comodidad interina de aulas para formalizar la enseñanza con consideración
al número de cursantes que permitirán concurrir las circunstancias
de la presente época; y aunque ésta exigiera más, podrían habilitarse
algunos sitios del mismo edificio. Es cuanto puedo y se me ofrece decirle en virtud de la inspección ejecutada, y al efecto, doy el presente
certificado, que firmo en Zaragoza a 27 de Agosto de 1813.—Tiburcio
del Caso.=(Rubricado.)
A. U. Z . – T . 45, fol. 5.

CCXCIII
Carta del

Protomédico

general a la Universidad

1813
Ilmo.
Sr.=Enagenado de gozo al saber que en el día 23 del próximo Agosto se ha celebrado el primer Claustro de esa Universidad,
he creído no debía diferir un momento el congratularme con V. S. I.
repitiéndole la más cumplida enhorabuena por este suceso y por el
de la libertad de esas mis amadas Patria y Madre.—Desempeñaría
mal los deberes de buen hijo si al propio tiempo no pusiese a la disposición de V. S. I. el empleo de Protomédico general de los Ejércitos
nacionales de las Españas, con que el Rey D. Fernando VII y en su
nombre la Regencia del Reino se ha servido honrarme. Ejecútolo,
pues, penetrado del más tierno reconocimiento hacia una Escuela que
ha sido única Maestra desde el alfabeto hasta el Magisterio de la Medicina; todo lo debo a ella exclusivamente, y toda mi gratitud será
siempre la divisa con que se repite de V. S. I. su más obligado individuo y servidor.=Cádiz 3 de Septiembre de 1813.=Ilmo. Sr.=Besa
la mano de V. S. I.=Serapio Sinués.=Ilmo. Sr. Rector o Vicerrector
y Claustro de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z.—T. 45, fol. 12.

CCXCIV
Carta de D. Pedro de Silves a la Universidad

1813
Muy señor mío.=Nunca he olvidado ni olvidaré a una madre a
quien debo mi educación y la consideración que he merecido al Estado. Antes de ser excitado por la apreciable de V. S. de 7 del que
rige había concebido con algún otro de los compañeros un proyecto

— 383 —

que nos pareció el más beneficioso a la Universidad y de no difícil
ejecución; pero se desvaneció nuestra esperanza por haberse destinado inopinadamente el fondo a la extinción del crédito público. En
las circunstancias en que hoy se halla la nación quedan pocos recursos aún para llevar a efecto el Decreto de la Central. V. S. como más
instruido de los que ofrezca ese reyno, podrá indicarlos, y si hay
oportunidad de proponerlos en los días que la suerte me ha destinado a suplir en las Cortes ordinarias, hasta que lleguen los Diputados
de ellas, pues las extraordinarias han cerrado ya sus sesiones, tendré
la mayor complacencia en poder contribuir a una obra tan interesante a mi patria y a toda la monarquía. Dios guarde a V. S. muchos
años.=Cádiz 17 de Septiembre de 1813.=B. L. M. de V. S. su afectísimo seguro servidor=Pedro de Silves.=Señor Rector y Claustro de
la Universidad Literaria de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 43.

CCXCV
Carta del Sr. Gil de Linares a la Universidad

1813
La Regencia del Reyno se ha dignado nombrarme para una plaza
de Fiscal de la Audiencia Nacional de Extremadura. Mi primera idea
fué participarlo, como lo creía muy debido, a esa Universidad y
Claustro, de que tengo la honra de ser hijo e individuo. Mas vivía
persuadido de que por las desgracias ocurridas en la inmortal Zaragoza no existía ese establecimiento, o a lo menos no tenía las formalidades de Corporación, y así no sabía a quién dirigirme. Pero con el
mayor gozo de mi corazón veo, por el oficio que V. S. pasa al señor
Marqués de Lazán, que existe todavía y que tiene padres que la amparan y se afanan por su restablecimiento y reedificación. Y al mismo tiempo que felicito a V. S. por esta satisfacción, con que me cabe
gran parte, ofrezco a V. S. y al Ilmo. Claustro las facultades de mi
nuevo destino, con los más vivos deseos de contribuir, por cuantos
medios me sea posible, a los interesantes y gloriosos fines que se ha
propuesto, sintiendo sobremanera que la distancia de mi residencia
no me permita hacerlo inmediata y personalmente.=Dios guarde a
V. S. muchos años.=Cádiz 17 de Setiembre de 1814.=Doctor Fermín
Gil de Linares.—Sr. D. Pedro Valero, Rector de la Universidad de
Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 34.

CCXVI
El Marqués de Lazán a la Universidad

1813
Ilmo. Sr.=Recibí el oficio en que se sirve V. S. I. indicarme el estado en que por las desgracias ocurridas en el segundo sitio de Zaragoza se halla esa Universidad Literaria, y los deseos que animan a
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V. S. I. de establecer en ella la enseñanza pública. Aseguro a V. S. I.
que como tan interesado en las glorias de esa inmortal Ciudad y en
el restablecimiento de los Institutos que la ilustran, y deseoso de corresponder a la atención que V. S. I. me ha dispensado, contribuiré
en cuanto esté de mi parte a que tengan el mejor efecto las justas
intenciones de V. S. I. y solicitud que hace a S. M., la que me ha manifestado el señor D. Nicolás de Sierra, y aunque desde luego la hallo
muy fundada, me parece convendría mucho se expresase con individualidad el edificio que se juzgue proporcionado y los medios que
puedan ser aplicables a este objetos.=Dios guarde a V. S. I. muchos
años.=Cádiz 20 de Setiembre de 1813.=B. L. M. de V. S. I. su más
atento servidor=El Marqués de Lazán.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro
de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 44.

CCXCVII
El Sr. Duaso a la

Universidad

1813

Ilmo.
Sr.=He recibido el papel de V. S. I. de 7 del corriente relativo a la ruinosa situación de esa Universidad y a los medios de su
dotación. Aunque al tiempo de su recibo se habían concluído ya las
Cortes extraordinarias, hemos conferenciado sobre este importantísimo asunto algunos Diputados hijos de la misma Escuela, y nos ha
parecido que al presentar a las próximas Cortes ordinarias, convocadas para el 1.° de Octubre, la representación que no ha llegado a
tiempo de presentarse en éstas, se proponga por algunos de los señores Diputados aragoneses el edificio que se crea más a propósito
y las rentas que puedan aplicársele con el menor gravamen del Erario. Después de esto es regular que se pida informe al Gobierno y
éste al Jefe político de Aragón u otra Autoridad. Con esta ocasión
me atrevo a dirigir a V. S. I. la adjunta memoria que he publicado, a
fin de corresponder con este pequeño trabajo a la confianza que ha
hecho de mí ese Reino, deseando que las ideas que contiene merezcan
la aprobación del Cuerpo literario al cual me glorío de pertenecer.=
Dios guarde a V. S. I. muchos años.=Cádiz 21 de Setiembre de 1813.
Ilmo.
Sr.=José Duaso.=Rubricado.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de
la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z.—T. 45, fol. 32 b.

CCXCVIII
El Sr. Leyza y Eraso a la Universidad

1813
Ilmo.
Sr.=Muy señor mío: Por la de V. S. 1. de 7 del corriente quedo enterado de que noticioso V. S. I. de las ideas que animan al Supremo Gobierno a favor de la instrucción pública y en beneficio de
esa heroica capital, ha expuesto a S. M. el estado en que se halla el
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edificio de la Escuela y la absoluta decadencia de las rentas de su
instituto, con cuya noticia confía V. S. I. como educado en su seno,
me empeñase en favor de su reedificacicn y dotación competente.=
Agradecido a la memoria de V. S. I. y teniendo muy presentes los estrechos vínculos con que estoy unido y tengo el honor de pertenecer
a esa ilustre Escuela, cooperaré cuanto pueda y dependa de mi corto
influjo para que se realicen los justos fines que V. S. I. se ha propuesto, y en que tanto interesa la ilustración nacional, asignando a
V. S. I. que mi mayor satisfacción es y será siempre acreditar mi natural inclinación a esa Escuela, contribuyendo con el mayor esmero
y eficacia a su conservación y prosperidad.=Dios guarde a V. S. I.
muchos años.=Cádiz 21 de Setiembre de 1813.=Ilmo. Sr.=B. L. M. de
V. S. I. su más atento y reconocido servidor y capellán=Tomás Arias
de Leyza y Eraso.—Ilmo. Sr. Vice-Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 38.

CCXCIX
El señor Sierra a la Universidad

1813
Ilmo.
Sr.=He recibido la representación de V. S. I., la que se presentará a las Cortes ordinarias luego que se abran sus sesiones. Quisiera en este asunto y demás que ocurran a esa Universidad poder
acreditarle mi invariable amor y verdaderos deseos de su engrandecimiento y prosperidad, y en esta justa confianza puede comunicarme
V. S. I. sus órdenes.=Con este motivo se repite a la disposición de
V. S. I. rogando a Dios por su felicidad y mayor lustre.=Cádiz 21 de
Setiembre de 1813.=Su más apasionado hijo que besa la mano de
V. S. I.=Nicolás María de Sierra.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la
Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol 36.

CCC
El Sr. Martínez de Villela, a la Universidad

1813
Ilmo.
Sr.=Muy señor mío: Me constan las ideas que animan al
Supremo Consejo a favor de la instrucción pública y en beneficio de
esa heroica capital, y no dudo que si tuviera medios no nos dejaría
que desear ni a la Universidad ni a sus hijos en orden a su reedificación y dotación competente; a pesar de las actuales estrecheces no
me desanimo de poder conseguir, si como espero informan bien y
proponen arbitrios ese Ayuntamiento y Jefe político; sírvase V. S. I.
de estar a la vista y de avisarme cuando vengan los informes, pues
por mi parte no omitiré, como debo, diligencia ni paso que pueda contribuir al logro de tan justa solicitud.=Dios guarde a V. S. I. muchos
25
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años.=Cádiz 23 Setiembre de 1813.=Ilmo. Sr.=B. L. M. de V. S. L
su más rendido servidor=Ignacio Martínez de Villela.=Ilmo. señor
Vice-Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 40

CCCI
El Sr. Sanz Romanillos, a la Universidad

1813
Ilmo Sr.=Muy señor mío: Me he preciado siempre de buen hijo de
nuestra Universidad Literaria, y no habrá ocasión alguna en que no
procure acreditar el interés que tomo por su prosperidad; por tanto,
contribuiré con mi débil influjo a que el Gobierno la auxilie para la
reedificación del edificio de la Universidad arruinado y para la dotación competente de todas las enseñanzas que en ella deben conservarse y establecerse. Tengo la mayor satisfacción en expresar a V. S. I.
estos sentimientos, juntamente con el de mi respeto.=Dios guarde a
V. S. I. muchos años.=Sevilla 29 de Setiembre de 1813.=Ilmo. S r . =
B. L. M. de V. S. I. su más obsequioso servidor=Antonio Sanz Romanillos.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z.-T. 45, fol. 42.
CCCII
El Sr. Ger, a la Universidad

1813
Ilmo.
Sr.=Muy señor mío: A la apreciable carta de V. S. de 7 del
anterior, que recibí con bastante atraso, en que se sirve recomendarme la exposición que ha hecho a S. M, sobre el estado en que se halla
esa Universidad, y la absoluta decadencia de sus rentas, solicitando
su reedificación y dotación competente, debo manifestar a V. S. que
a consecuencia del sorteo he cesado ya de ser Diputado, pero, sin
embargo, procuraré contribuir con el mayor gusto y eficacia en cuanto me sea posible para que se realicen tan buenos y recomendables
deseos de V. S., en lo que tendré la más completa satisfacción, a cuyo
efecto me interesaré con algunos amigos que existen en el nuevo Congreso, y con cuantos puedan influir al logro, a fin de que atiendan y
favorezcan con su apoyo tan justa e importante solicitud, en beneficio
de ese mi amado y muy benemérito país. Con este motivo me ofrezco
a la disposición de V. S. deseoso de complacerle y servirle en cuanto
guste emplearme, y ruego a Dios guarde a V. S. muchos y felices
años.=Cádiz 4 de Octubre de 1813.=Ilmo. Sr.=B. L. M. de V. S . =
Ramón Ger.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad Literaria
de la Ciudad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 58.
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CCCIII
El Sr. Aznárez, a l a Universidad

1813
Ilmo.
Sr.—Considero muy propio de mi obligación y gratitud, como
aragonés y educado en esa Universidad Literaria, contribuir con la
más fina eficacia al logro de los deseos de V. S. de que se reedifique
y dote competentemente, cooperaré con mucha satisfacción mía con
cuantos puedan influir para que la instrucción publica de mi patria
continúe siendo tan útil y célebre como lo ha sido hasta aquí. Quisiera, y esa sería mi mayor complacencia, que mis oficios solos pudieran realizar los loables e importantes fines de V. S. para dar una
pequeña prueba de lo mucho que debo a mi Universidad y Provincia,
que jamás olvidaré.=Dios guarde a V. S. muchos años.=Cádiz 5 de
Octubre de 1813.=Ilmo. Sr.=José Aznárez.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad Literaria de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45, fol. 69.

CCCIV
E l S r . Martínez, a l a Universidad

1813
Ilmo.
Sr.—Muy señor mío y de mi mayor aprecio: A la manera de
un hijo que se desahoga tiernamente en los brazos de su amorosa
madre, tengo hoy la dulce satisfacción de expresar a V. S. I. mi consideración y gratitud, con motivo de haber sido nombrado Diputado
de Cortes por la provincia de Aragón. A V. S. I. debo toda mi instancia y los adelantamientos de mi carrera literaria; de V. S. I. he aprendido a respetar la Religión, amar a la Patria y reconocer las autoridades legítimas. Con estos finos sentimientos de aprecio ofrezco muy
gustoso a V. S. I. el expresado destino, y deseo emplearme en servir
a V. S. 1. con todo el lleno de mi corazón. Ojalá pudiera yo levantar
el más alto punto de esplendor a este Cuerpo literario! ¡Ojalá estuviera en mi mano hacerlo sobresalir entre las demás Universidades
del Reino, por su majestuoso lucimiento, por sus rentas, por sus Profesores! Entre tanto admita V. S. I. estos buenos deseos, bajo el concepto de que para mí será cosa muy agradable y lisonjera el que lleguen a realizarse en beneficio de la Nación.=Dios guarde a V. S. I.
muchos años.=Zaragoza 30 de Octubre de 1813.=Ilmo. Sr.=B. L. M.
de V. S. I. su más atento obligado servidor y capellán=Juan Francisco Martínez.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad Literaria
de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 45,fol.70.
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CCCV
El Obispo de Ibiza, a la Universidad

1813
Muy señores míos y de toda mi consideración: He recibido con
sumo aprecio la estimada de Vuestras Señorías del 7 de Setiembre
antecedente en mi destino al regreso del viaje de Cádiz, y he sentido
mucho, habiendo salido de allí al concluirse las Cortes extraordinarias, el no poder evacuar el encargo gustoso de ese respetable Claustro, aplicando mi débil influjo para conseguir todas las ventajas de
mi madre Universidad, a quien amo agradecido por lo mucho que le
debo en los cuidados y beneficios de mi instrucción, y porque ninguna cosa me será más lisonjera, ni puede serme más gloriosa que
acreditar mí legítimo reconocimiento y la gratitud a sus favores, y no
dudaré asegurar que si las obligaciones de mi ministerio me hubiesen
permitido permanecer en la ocupación de Diputado, no hubiera cedido a ninguno de mis amables compañeros en activar las diligencias
y aplicar los esfuerzos para conseguir lo que con tanto provecho y
justa razón se solicita.=Dios guarde a VV. SS. muchos años.=Ibiza
y Noviembre 20 de 1813.=B. L. M. de VV. SS. su atento y agradecido
capellán=Blas, Obispo de Ibiza.—Ilustres Vice-Rector y Consiliarios
de la Universidad de Zaragoza.
A . U . Z . - T . 45, fol. 71.

CCCVI
La Universidad al Rey, ofreciéndole la Medalla
conmemorativa

1814
Señor.—Vuestra Universidad Literaria de Zaragoza, deseosa de
manifestar por todos medios su constante adhesión a la sagrada persona de V. M., acordó costear una medalla que perpetuase la memoria del tránsito de V. M. por aquella capital. Con la augusta presencia de V. M. recibieron el premio de sus heroicos sacrificios aquellos
moradores, cuya constancia y valor los han hecho dignos de la admiración del universo y modelos de lealtad para las generaciones venideras. No podía dárseles mayor recompensa que la de recibir de
boca del Monarca amado, cuyos derechos habían sostenido con tanto
esfuerzo, las lisonjeras demostraciones de su real agrado y satisfacción. El transmitir a la posteridad tan fausto suceso ha sido el objeto que se ha propuesto aquel Cuerpo literario mandando acuñar la
medalla que tenemos el honor de presentar a V. M., pues ella recuerda a un mismo tiempo los nobles esfuerzos de Zaragoza y las honras
que V. M. le ha dispensado. Dígnese V. M. recibirla benignamente y
aceptar al mismo tiempo las más rendidas gracias por haberse servido conceder a aquellas Escuelas la continuación de la enseñanza
de Medicina, interrumpida por el Plan de 1807. La Universidad de
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Zaragoza, fiel a los principios del honor que la caracterizan, inspirará siempre a sus alumnos como la más importante de sus lecciones
la respetuosa sumisión al paternal Gobierno de V. M. y el acendrado
amor a su Real Persona.=(Borrador.)
A. U. Z . - T . 45, fol. 144.

CCCVII
Protesta del Ayutamiento a c e r c a del número de Regidores
para la provisión de cátedras

1814
Ilmo.
Sr.=El Ayuntamiento ha visto los seis oficios que con fecha
del día de ayer se ha servido V. S. I. dirigirle, con objeto de que nombre uno de sus individuos que asista al Claustro que debe congregarse para la habilitación de ejercicios y justificación de méritos de
los opositores a las cátedras vacantes de Vísperas de Cánones, Leyes, Medicina y Teología, y de Filosofía moral y Física experimental,
y mediante que el Ayuntamiento tiene relacionado el Plan de estudios
mandado observar en esta Universidad, por el cual se le despoja del
derecho que anteriormente había tenido de nombrar en iguales casos
cinco informantes de entre sus individuos, a más de otro que con la
calidad de consiliario asistía a oir los méritos de los opositores, y a
la justificación de ella; y que en su virtud, en ocasión de la oposición
hecha en el año 1807 por D. Vicente de Lisa a una de las cátedras de
Leyes, protestó el Ayuntamiento aquella variación, sin que hasta de
presente haya recaído resolución en el asunto, no puede menos de
insistir en la actualidad en igual protesta, y por lo mismo no se considera en el caso de proceder al nombramiento de un solo Regidor
para el fin que por V. S. I. se exige.=Dios guarde a V. S. I. muchos
años.=Zaragoza 21 de Abril de 1814.==El Alcalde primero constitucional=Agustín Alegre.=Dr. D. Inocencio de Camón y García de
Olano.=Alcalde segundo=Francisco Fantoba.=Andrés de Gurpide.
Juan José Baerla.=Por Zaragoza:=Joaquín de Lasala=Secretario.=
Señores Rector e individuos del Claustro de la Universidad de esta
Ciudad.
A. U. Z. - T . 45, fol. 209.

CCCVIII
Los representantes de la Universidad piden audiencia
al Rey para entregar la medalla

1814
Señor.=La Universidad de Zaragoza, representada por sus individuos D. Ignacio Martínez Villela, del Consejo Real; D. Juan Francisco Martínez, Arcediano de Daroca y Catedrático de aquella Universidad; D. José Duaso, Capellán de honor de V. M., y D. Manuel
Abella, Oficial de la primera Secretaría de Estado, pide a V. M. que
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se digne señalar día y hora para presentar a V. M. sus obsequiosos
respetos y la medalla que ha hecho acuñar para perpetuar la destrucción del edificio de la Universidad por las granadas incendiarias arrojadas por el ejército francés y la gloriosa entrada de V. M. en la inmortal Zaragoza.=(Al margen.) «20 de Agosto, a las cuatro de la tarde.»
Dr. Manuel Abella, del Consejo de S. M., su Secretario con ejercicio de Decretos, Oficial de la primera Secretaría de Estado, etc.=
Certifico: Que el señalamiento de día y hora, donde dice «20 de Agosto a las cuatro de la tarde», es de letra del Rey Nuestro Señor.=Y
para que conste, firmo esta certificación en Madrid a 20 de Agosto
de 1814.=No vale lo borrado.=Manuel de Abella.—Rubricado.
A. U . Z . - T . 45, fols. 247 y 248.

CCCIX
La Universidad al general Palafox

1814
Excmo. Sr.=Habiendo dado cuenta al Claustro de las insinuaciones verbales que V. E. se sirvió hacerme con respecto al fomento de
esta Universidad y bien de la instrucción pública; agradecido el Cuerpo literario al celo de V. E. me encarga le manifieste que tiene hechas
las disposiciones convenientes para que se abra el curso en todas las
Facultades para el 18 de Octubre próximo; faltando únicamente que
habilitar cinco Aulas, las cuales tiene convenido con el dueño de la
casa n.° 4 Plaza de la Trinidad establecer en ella; proporcionando al
inquilino que la habita, otra vivienda en la Plaza de la Serena, de
suficiente extensión, y por el mismo alquiler.=Atendiendo a la proximidad de este edificio al de la Universidad y a la disposición del
mismo, según la visura hecha por el arquitecto de la Escuela, nada
hay que buscar en la situación actual más a propósito para el objeto;
pudiendo aun en el caso de hacerse la obra correspondiente para
levantar el Gimnasio, continuar la enseñanza sin interrupción, ni
perjuicio del público mientras su duración, como en el tiempo que
tardará en verificarse el proyecto.=Suplico a V. E. se digne apoyar
este pensamiento, y dar al efecto la orden al Juez del Cuartel de la
Seo, o a quien corresponda, para que si fuese necesario proteja se
lleve a efecto sin demora, pues la inmediación del curso obliga al
Claustro a no perder momento.=Dios guarde a V. E. muchos años.
Zaragoza y Septiembre de 1814.=Excmo. Sr.=Dr. Joaquín Cistué,
Rector.=Excmo. Sr. D. José Palafox.
A. U . Z . - T . 45, fol. 257.

CCCX
La Universidad al Rey: primeras letras, latinidad

1814
Señor.=El Rector y Claustro de esta vuestra Universidad Literaria con el más profundo respeto a la Soberana consideración de
V. M. exponen: Que estando encargados por la Superioridad ha ya

-

391

-

muchos años del fomento y conservación de las Escuelas de primeras
letras y latinidad de esta ciudad que fueron de los PP. Jesuítas y serían poco fieles al desempeño de tan interesante comisión, si no ofreciesen a los paternales y benéficos ojos de V. M. con la sencillez que
les caracteriza el cuadro lastimoso que presenta en la actualidad
bajo todas relaciones el primer plantel de la pública educación en
esta capital.=El edificio, Señor, en que se reunían los jóvenes alumnos de estos primeros Estudios, fué uno de los que devoró el fuego
destructor ocasionado por el incendio de los almacenes de la pólvora en el primer sitio de esta ciudad. Las rentas emanadas de parte
de las temporalidades de este Reino con que se ocurrió a la moderada
dotación de los Maestros y Preceptores yacen paralizadas al presente
para esta aplicación tan sagrada y propia de su naturaleza, de modo,
Señor, que se carece absolutamente de los dos esenciales puntos en
que se sostenía este sistema: Por cuyas causas no habiendo en el día
para dar los primeros ensayos de educación pública otro recurso
que el de mandar a los niños y jóvenes al Colegio de Padres de las
Escuelas Pías para que reciban aquellos, se siguen inculcándoles inconvenientes, no siendo el menor entre ellos el que en una población
como esta no pueden dexar de ser muy desproporcionadas las distancias, habiendo un solo punto para la concurrencia de todos los
alumnos. Por estas razones, Señor, este Cuerpo Literario deseando
corresponder a la confianza que el Gobierno le dispensó en la vigilancia de tan importante materia, ha creído como su primer deber el
elevarlo al Soberano conocimiento de V. M. para que en su virtud, si
fuese compatible con las necesidades actuales de la Nación se ocurra
a este mal, y con su remedio se realicen las tan ardientes como piadosas intenciones de V. M. que son el bien y felicidad de la Monarquía. En cuya atención: A V. M. suplica se sirva acordar las medidas
enérgicas que la urgencia reclama para que se provea este establecimiento de edificio, poniéndose corrientes las rentas para llenar los
Magisterios vacantes y perfeccionar el plan de enseñanza, pues el
Cuerpo Literario por el bien público y sin el menor interés se ofrece
gustoso a continuar cuidando de este interesante instituto, pronto a
servir a V. M. cuya vida prospere Dios para bien de la Monarquía y
de esta Escuela.=Zaragoza y Octubre 8 de 1814.=Señor: A los R. P. de
V. M.=Por el Claustro de la Universidad, Dr. Joaquín de Cistué,
Rector.=Dr. Juan Pablo Campos, Consiliario.—Manuel Gil y Burillo,
Secretario.
A. U. Z . - T . 45, fol. 277.
CCCXI
La Universidad al Rey: reconstrucción de la Biblioteca

1814
Señor.=El Rector y Claustro de vuestra Universidad Literaria de
Zaragoza en Aragón, a V. M. con el más profundo respeto expone:
Que sin embargo de no disfrutar rentas cuantiosas, el excesivo celo
por el bien del Estado, que animó siempre a sus Profesores, les hizo
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concebir el proyecto de formar una Biblioteca pública, como lo consiguieron, enriqueciéndola con los volúmenes pertenecientes a la de
la Compañía de Jesús, que les asignó el Augusto Abuelo de V. M. y
con los preciosos que legaron diversos Graduados beneméritos, de
manera que en 1808 habría reunido sobre siete a ocho mil volúmenes
arreglados en siete piezas adornadas con la decencia correspondiente y servido el público con puntualidad por tres Bibliotecarios y los
Ayudantes correspondientes.=Mas la guerra enemiga de las ciencias
asestó sus tiros directamente contra tan hermosa fuente de sabiduría,
y no perdonó medio para derrocar hasta los cimientos un fuerte, que
opuesto por Minerva a la ignorancia, protegía la juventud estudiosa
en otro tiempo y en nuestros días la teoría de militar baluarte contra
los bárbaros destructores de todo lo bueno.
Será para siempre memorable en la Historia la defensa de los
zaragozanos situados en nuestra Biblioteca, y difícilmente pudiéramos imaginar (a no haberlo visto), que no bastaban una brecha y
una mina volada para que se abandonase esta librería al enemigo,
que con destruirla por medio de otra segunda mina, se hizo al fin
dueño de sus restos.
Así vió el Claustro destruir su obra y del mismo modo miró la
ciudad Augusta perecer todas las otras preciosas Bibliotecas que
poseía, sacrificadas en el ara de la religión y de la fidelidad.
La Universidad contempla en el día uno de los primeros deberes
acudir a reparar esta tan notable falta de depósitos de fe y de erudición, y aunque trabaja incesantemente por conseguirlo, no puede
nada sin el auxilio del Soberano, se halla sin útiles, sin libros, sin
caudales, A V. M. humildemente suplica se sirva asignar a su pública
Biblioteca la colección de libros formada en esa Corte de los secuestrados a los partidarios del intruso Rey, puesto que vendidos han de
rendir poco interés, y que ha de ser muy grande el que resulte de
organizar de nuevo tan útil establecimiento.=De nuestro Claustro de
la Ciudad de Zaragoza y Octubre 29 de 1814.=Señor: A L. R. P. de
V. M.=Por el Claustro de la Universidad Literaria.=(Minuta).
A . TL Z . - T . 46, fol. 17.

CCCXII
El Infante D. Carlos M.a Isidro, protector de la Universidad

1815
Ilmo.
Señor:=Muy Sr. mío.=La Comisión que V. S. I. se sirvió
nombrar en esta Corte para solicitar la protección de la Universidad
en el Serenísimo Sr. Infante D. Carlos María, tiene el placer de anunciar a V. S. I. que no sólo se ha logrado la concesión Real y aceptación de S. A., sino que ha conseguido también la comisión presentarse a besar la mano en acción de gracias al Rey N. S. y su Augusto
hermano, con cuyo motivo ha recibido nuevas pruebas de la estimación con que el Monarca distingue a Zaragoza, y su Cuerpo literario,
y del singular interés que manifiesta el nuevo Sr. Protector en favor
de esa Universidad.=Con este motivo reiteramos a V. S. I. nuestros
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respetos, suplicándole continúe en proporcionarnos con que poderse
acreditar nuestros deseos de emplearnos en su obsequio.=Dios guarde a V. S. I. muchos años.=Madrid 10 de Julio de 1815.=Ignacio Martínez de Villela.=Thomas de Arias.=Josef Duaso.=Manuel Abella.=
Dr. Barón de Castiel.=Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad
de Zaragoza.
A. TJ. Z . - T . 46, fol. 139.

CCCXIII
Decreto Real nombrando al Infante D. Carlos M.a Isidro
protector de la Universidad

1815
El Rey.=Por cuanto con Real orden de catorce del corriente se
comunicó al mi Consejo por D. Tomás Moyano, mi Secretario de Estado, y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, y para su inteligencia y efectos convenientes, el Real Decreto que había tenido a
bien dirigirle en doce del mismo mes, y cuyo tenor es como sigue:
«Los comisionados de la Universidad Literaria en Zaragoza, previa la
anuencia de mi Augusto y amado hermano el Infante D. Carlos María, han solicitado de Mí, que le nombre Protector de aquel Cuerpo
literario, y deseoso Yo de dar una prueba de mi paternal amor a los
leales aragoneses, y de promover en cuanto esté de mi parte la propagación de las luces e ilustración de mis vasallos, he venido en condescender con su súplica, bien persuadido de que mi Augusto hermano contribuirá con su celo y esmero al progreso de las Letras, y
me propondrá cuanto crea conducente para que éstas florezcan y recobren el esplendor que en otro tiempo tuvieron. Tendréislo entendido, y le comunicaréis a quien corresponda». Publicado en el mi Consejo el antecedente Real Decreto acordó su cumplimiento, y expedir
esta mi Cédula, por la cual y condescendiendo con la súplica que me
han hecho los comisionados de mi Universidad de Zaragoza, previa
la anuencia de mi Augusto y amado hermano el Infante D. Carlos
María, y deseoso de dar una prueba de mi paternal amor a los leales
aragoneses, y de promover en cuanto esté de mi parte los progresos
de las Letras e ilustración de mis vasallos, le nombro por Protector
de aquel Cuerpo literario, bien persuadido contribuirá con su celo y
esmero al progreso de las Letras, y me propondrá cuanto crea conducente para que éstas florezcan y recobren el esplendor que en otro
tiempo tuvieron. Y mando a los de mi Consejo, Presidentes, Regentes
y Oidores de mis Chancillerías y Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de
mi Casa y Corte, y a todos los Corregidores, Asistentes, Intendentes,
Gobernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reinos y Señoríos, tanto a los que
ahora son, como a los que serán de aquí adelante, al Rector, Juez,
Doctores, Licenciados, Bachilleres, Catedráticos y Cursantes de la
citada Universidad de Zaragoza y demás personas a quienes lo contenido en esta mi Cédula toca, o tocar pueda en cualquier manera,
hayan, tengan y reciban por Protector de la expresada Universidad,
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a mi amado y augusto hermano el Infante D. Carlos María, y no impidan, antes bien, coadyuven al cumplimiento de las órdenes y presidencia que como tal protector diese, sin contravenirlas, permitir, ni
dar lugar a que se contravenga en manera alguna. Que así es mi voluntad.=Dado en Palacio a diez y siete de Julio de mil ochocientos
quince.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor, Juan Ignacio de Ayestarán.=Está rubricado.=V. M. nombra por Protector
de la Universidad Literaria de Zaragoza a su Augusto hermano el
Infante D. Carlos María.=Sentado=Escribanía de Cámara y de Gobierno de Aragón.=Corregida.
A . U . Z . - T . 46, fols. 152 y 163.

CCCXIV
El Infante D. Carlos, protector especial de la
Junta Superior gubernativa de Medicina de esta Facultad

1816
El Rey N. S. se ha servido con fecha de 20 del próximo pasado
mes de Febrero nombrar por Protector especial de la Junta Superior
gubernativa de Medicina y de esta Facultad honorífica al Serenísimo
Sr. Infante D. Carlos, su augusto hermano, manifestándola con esta
gracia el alto aprecio que merecen a S. M. la ciencia a curar y el
cuerpo que la dirige.=La Junta ha acordado comunicar a V. S. esta
satisfacción, persuadida de que ese ilustre Claustro de Medicina la
celebrará digna y justamente manifestando al mismo tiempo la enunciada Protección de S. M., no sólo como una distinción singular para
la profesión, sino como el áncora donde pueda en adelante asegurar
esta su prosperidad, su gloria y su marcha y gobierno sólidos y estables, de que tanto necesita.=Dios guarde a V. S. muchos años.=
Madrid 6 Abril de 1816.=Manuel Damián Pérez, Secretario.=Sr. Rector de la Real Universidad de Zaragoza y Claustro de Medicina
de ella.
A. U . Z . - T . 47, fol. 13.

CCCXV
Derogación del Plan de estudios de 1807
y restablecimiento del de 1771

1818
Por Real decreto de 5 de Julio de 1807 tuvo a bien el augusto Rey
Padre de S. M. reducir el número de las Universidades literarias del
reino, y agregar las suprimidas a las que quedaron, según su localidad y mejor proporción; y con el objeto de que en todas se lograse
el buen orden, uniformidad y celo del bien público, prescribió para
que se observase y ejecutase en ellas inmediatamente el plan de estudios que había tenido a bien aprobar para la de Salamanca, cuya
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Real determinación se circuló en Real cédula de 12 del mismo mes
de Julio.
Restituído S. M. al trono de sus Mayores se le dirigieron repetidos
recursos por varias de las Universidades suprimidas en solicitud de
su reposición, y las de Alcalá, Toledo, Sevilla, Granada, Sigüenza y
otras hicieron presente los inconvenientes que traía la observancia
del nuevo plan; lo útil que sería su abolición, y que los estudios generales se gobernasen por el que regía antes que aquél se publicase;
y después de haber restablecido S. M. la mayor parte de las extinguidas, tomó acerca de la pretensión de las existentes los informes
que estimó oportunos; y en su vista, y de lo resultante de la visita
que se hizo de algunas de ellas, tuvo a bien deferir a lo que habían
solicitado, entendiéndose en todas con la calidad de por ahora, y
hasta la publicación del plan general mandado formar a una Junta
de Señores Ministros por Real decreto de 1.° de Febrero de 1815.
La de Salamanca hizo también presente al Rey nuestro Señor los
buenos efectos que había producido el plan de estudios formado por
el Consejo en el año de 1771, y que ya se sentían en las Universidades donde de nuevo se había establecido; y por Real orden de 29 de
Octubre de 1817 tuvo a bien mandar, entre otras cosas, que también
se observase, por ahora, en aquélla en el modo y forma que se hacía
antes del de 1807, que quedaba suspenso y derogado; que la Facultad
de Medicina continuase enseñándose por su plan aprobado en 1804.
Que los Catedráticos de propiedad, así actuales como jubilados, distribuyesen entre sí la enseñanza conforme a las disposiciones del de
1771, y entrasen al goce de los sueldos asignados en él por el orden
de su antigüedad; y que si de los que por el de 1807 estaban en posesión de cátedra y renta de propiedad quedasen algunos ahora sin
ella, se les asistiese con la cantidad que disfrutaban hasta tanto que
ascendiesen a otra de igual o superior dotación. Que restablecidas
las cátedras al sistema en que estaban antes del año de 807, las de
cada Facultad que resultasen vacantes se proveyesen por esta vez
bajo de una sola oposición, para que no se retardase su provisión
con perjuicio de la enseñanza. Que en lugar del Cabalario se usase
del Devoti, y que excluyéndose enteramente de la enseñanza las
obras del Van-Espen se substituyesen las de Berardi.
En otra Real orden de 14 de Septiembre último se sirvió S. M. revocar y anular el citado plan de estudios de 1807 con respecto a la
Universidad de Santiago, y mandar que ésta se arreglase al de 1771,
con la misma calidad de por ahora que va expresada, respecto de la
de Salamanca, y las prevenciones, entre otras, de que la Filosofía se
enseñase por la del P. Roselli, y las Instituciones canónicas por el
Devoti, quedando excluídos de todo uso en la enseñanza el Cabalario, el Van-Espen y el Lugdunense, y que en el estudio de la Medicina
precediese el curso de Anatomía a los de Instituciones.
Y habiendo ocurrido al Rey la Universidad de Valladolid pidiendo
que por ahora, e ínterin se establece un método uniforme para todas,
se la concediese la facultad de conferir los grados menores con el
número de años que prescribe el plan de 771; teniendo el Consejo a
la vista las expresadas declaraciones, y lo expuesto sobre todo por
los Señores Fiscales, hizo presente a S. M. su dictamen en consulta
de 3 de Agosto último, y por su Real resolución a ella, se ha servido
mandar, que a fin de que la enseñanza pública sea uniforme en lo
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posible en todas las Universidades del Reino, quede derogado el plan
de estudios de 1807, y se observe en ellas el de 1771 con las prevenciones sobre libros y enseñanza contenidas en las Reales órdenes
dirigidas últimamente a varias Universidades, señaladamente a la
de Salamanca; quedando en su fuerza las particulares providencias
que ha dado respecto de algunas, y entendiéndose ser esto solo interinamente, y hasta la publicación del plan general en que está entendiendo la Junta de Ministros nombrada por S. M. al efecto en el expresado Real decreto de 1.° de Febrero de 815.
Publicada en el Consejo esta Real resolución ha acordado se
guarde y cumpla, y que se circule a los Tribunales y Justicias del
reino, y a todas las Universidades para su observancia en lo que les
corresponda.
Y lo participo a V. S. de orden del Consejo, a fin de que lo haga
presente en el Claustro de esa Universidad al efecto expresado; y del
recibo de ésta me dará aviso.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 1818.
Dr. Bartolomé Muñoz.=Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.
A. U . Z . - T . 50, fol. 10.

CCCXVI
Fernando VII participa a la Universidad la muerte de la Reina

1818
El Rey.=Venerable y amado Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: Habiéndose servido Nuestro Señor de pasar de esta a mejor vida a la Reina, mi muy
cara y amada esposa, en la noche del día veinte y seis del corriente,
a las nueve y veinte y cinco minutos de ella, he resuelto, con el dolor
que me debe este tan sensible contratiempo, avisaros de ello, para
que como tan buenos y leales vasallos, cumpliendo con vuestra obligación, dispongáis que en esa ciudad se hagan las honras funerales
y demostraciones que en semejantes casos se acostumbraron.=De
Palacio a veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos diez y ocho.
Yo el Rey.—Por mandado del Rey nuestro Señor, Juan Ignacio de
Ayestarán.
A. U. Z . - T . 50, fol. 80.

CCCXVII
El Rey participa a la Universidad la muerte de su madre

1819
El Rey.=Venerables y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: Habiendo recibido la infausta noticia de haber muerto la Reina, mi muy amada
madre y Señora, he resuelto con el dolor que me debe este tan sensible contratiempo noticiaros de ello, para que como tan buenos y
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leales vasallos, cumpliendo con vuestra obligación dispongáis se hagan
las honras funerales y demostraciones que en semejantes casos se
acostumbran, que en ello me serviréis.=De Palacio a veinte y cuatro
de Enero de mil ochocientos diez y nueve.=Yo el Rey.=Por mandado
del Rey nuestro Señor, Juan Ignacio de Ayestarán.
A. N. Z . - T . 50, fol. 96.

CCCXVIII
El Rey participa a la Universidad la muerte
de su padre Carlos IV

1819
El Rey.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: Habiendo recibido
la infausta noticia de haber muerto el Rey, mi muy amado padre y
Señor, he resuelto con el dolor que me debe este tan sensible contratiempo, avisaros de ello para que como tan buenos y leales vasallos,
cumpliendo con vuestra obligación, dispongáis se hagan las honras,
funeral y demostraciones que en semejantes casos se acostumbran,
que en ello me serviréis.=De Palacio, a seis de Febrero de mil ochocientos diez y nueve.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor, Juan Ignacio de Ayestarán.
A. N. Z . - T . 50, fol. 107.

CCCXIX
El Rey a la Universidad para que se hagan rogativas
contra la peste

1819
El Rey.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza. Para implorar de
la Divina misericordia y piedad el beneficio de que se ataje la epidemia que aflige a la ciudad de San Fernando y otros pueblos de Andalucía, y precaver a las demás provincias del Reino de igual calamidad, he resuelto que se hagan rogativas públicas en la forma acostumbrada, y según se ha practicado en ocasiones semejantes o a
igual necesidad; y así os mando dispongáis que por esa Universidad
se ejecuten con la mayor brevedad, esperando de vuestra felicidad, y
del celo y amor que siempre habéis manifestado a mi Real servicio,
lo acreditaréis ahora más particularmente, por lo que en ello me intereso y se interesa la causa pública.=De Palacio, a veinte y cuatro
de Septiembre de mil ochocientos diez y nueve.=Yo el Rey.=Por
mandado del Rey nuestro Señor, Cristóbal Antonio de Ilarraza.
A. N. Z . - T . 50, fol. 168.
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CCCXX
El Rey a la Universidad participándole sus desposorios
con la Princesa Amalia de Sajonia

1819
El Rey.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: Habiéndose celebrado el día veinte y ocho de Agosto último en la Corte de Dresde
mi desposorio con la Serenísima Princesa Doña María Josefa Amalia
de Sajonia, la Reina, mi muy cara y amada esposa, y teniendo por
cierto que ha de ser para servicio a Nuestro Señor, bien de la Cristiandad y conveniencia de mis Reinos (que es el único fin que tengo
en todas mis acciones), os lo he querido participar por lo que os
habéis de alegrar de tan acertada resolución, pues en ninguna más
que en ésta puedo mostrar el amor que tengo a mis vasallos.=De
Palacio, a siete de Octubre de mil ochocientos diez y nueve.=Yo el
Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor, Cristóbal Antonio de
Ilarraza, rubricado.
A . U. Z . - T . 50, f o l . 183.

CCCXXI
Interesante Claustro político, en el que se acuerda quitar
del Paraninfo el retrato de Carlos I

1822
Claustro de Sres. Rector, Consiliarios y Catedráticos.=En Zaragoza, a quince de Marzo de mil ochocientos veinte y dos: En la Universidad y Sala de su Claustro, habiendo precedido llamamiento de
orden del Sr. Rector, abajo nombrado, de que Andrés Roces, Bedel,
hizo relación; se juntaron y congregaron los señores D. José Antonio
Marco, Rector; D. Valero Tomás, D. Pedro Berné, D. Martín Jiménez
y D. Leandro Portugués, Consiliarios; P. M. F. Francisco Sánchez Español, D. Vicente del Campo, D. Miguel Juantón, D. Miguel Laborda,
D. Pedro Nolasco Lafuente, D. Pío Laborda, P. M. F. Pelegrín Serrano, Catedráticos; y así juntos y congregados, habiéndose dispensado
el número de concurrentes, respecto de no haber concurrido el necesario para celebrar Claustro; el expresado Sr. Rector dijo que a instancia de los Sres. Asesores había dispuesto que esta reunión extraordinaria para tratar un asunto urgente que los mismos explicarían:
En efecto, el Dr. D. Pío Laborda, a nombre de dichos Sres. Asesores,
dijo que habiendo llegado a su noticia que los individuos de la Tertulia Patriótica miraban con extrañeza que en la Sala del Teatro Mayor, donde celebran sus sesiones, estuviese colocado al frente el retrato de Carlos V, en cuyo reinado estuvieron tan oprimidas las
libertades patrias, y conociendo que aunque por parte de los ciudadanos no había el menor recelo de que lo quitasen, pero que convenía
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evitar todo motivo de disgusto, los expresados Sres. Asesores,
no habían podido menos de llamar la atención del Claustro sobre
este punto, a fin de que pudiera determinar lo que creyese oportuno,
y habiéndose discutido largamente este asunto, se acordó que en lugar del retrato del Emperador se coloque el del actual Monarca, y
si no se encontrase, el del Sr. Obispo Cerbuna, fundador de la Universidad, para lo cual, si no se proporciona, podrá servir el de cualquier Prelado con una inscripción debajo que exprese ser dicho señor
Obispo, quedando encargados de disponerlo todo los señores del
Campo, Lafuente, Juantón y Laborda (D. Pío).
A. U. Z . - T . 53, fol. 68 y 68 v.

CCCXXII
Inventario de los papeles que se han encontrado en el Teatro
Mayor de esta Universidad pertenecientes a la Tertulia
Patriótica que celebraba sus sesiones en aquel local.
Claustro de 28 de abril

1823
Un oficio de D. José Félix Ezcurra, fecha 26 de Marzo de 1821,
dirigiendo cuatro banderas que sirvieron de adorno cuando entró el
general Riego en esta ciudad.
Otro de D. Ramón de Queraltó de 12 de Noviembre de 1821 en
que dice haber pasado al Juez de 1.a instancia a quien correspondía
el de los conservadores del orden de la Tertulia Patriótica, sobre el
incidente que motivó la detención de Mariano Ferrer.
Otro de D. Miguel de Alava, fecha 13 de Noviembre de 1821, acompañando el anterior del Sr. Queraltó.
Otro de D. Francisco Moreda, de 7 de Septiembre de 1821, aceptando el nombramiento de conservador del orden y excusándose a
asistir a la sesión de aquella tarde.
Una carta del general Riego, fechada en Tudela a 29 de Abril de
1821, que trata de su llegada a Tarazona al día siguiente.
Una copia sencilla de la antecedente del general Riego.
Un discurso firmado por D. Faustino Esteban sobre convocación
de Cortes extraordinarias.
Un borrador que al parecer es contestación a la carta del general
Riego.
Una representación a S. M. con 37 firmas quejándose de los procedimientos del Obispo de Zamora, y pidiendo se declare si los que
expone fueron culpables en honrar la memoria de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado y el citado Obispo, digno de ser juzgado
severamente.
Un memorial de Andrés Sebastián pidiendo se le admita por impresor de la Tertulia.
Otro de Vicente Bellostas y Francisco Latorre, suplicando se les
confieran destinos en la Sociedad Patriótica.
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Una lista de los conventos que D. Rafael del Riego con los demás
señores de la comisión había visitado.
Unas minutas, aunque sin formalidad alguna, de las sesiones de
la Tertulia de 13, 17 y 24 de Enero del corriente año.
Cinco minutas de la misma clase que las anteriores con fecha de
17 de Abril, 24 y 27 de Agosto y 21 de Marzo, sin expresar el año y
la otra sin fecha alguna.
Un borrador de oficio en que se da parte al Conservador del orden, con fecha 12 de Noviembre de 1821, de lo ocurrido en la Tertulia
con Mariano Ferrer.
Cuatro cuartillas de papel borroneadas con algunas apuntaciones.
Un ejemplar de la Constitución con el discurso preliminar que
contiene.
Una cuenta del cargo y data de los caudales de la Tertulia del mes
de Mayo de 1821 con sus documentos justificativos.
Otra cuenta que comprende desde el establecimiento de la Tertulia
hasta fin de Abril de 1821.
Dos cuentas con varios gastos, fecha 4 de Marzo y 5 de Mayo de
este año.
Un recibo de 374 reales dado por Valero Roces, y otro de 386
dado por Antonio Bux. Un estado sin firmar, fecha 11 de Abril de
1821, que contiene la entrada y salida de caudales.—Zaragoza 1.° de
Mayo de 1823 (1).
A. U . Z . - T . 54, fol. 99.

CCCXXIII
Investidura de Doctor al Sr. Marcellán, con la asistencia
de Fernando VII y su primer ministro Calomarde

1828
En la ciudad de Zaragoza, a veintinueve de Mayo de mil ochocientos veintiocho: Se juntaron y congregaron en la Universidad Literaria de esta ciudad: el M. I. Sr. D. Joaquín Cistué, Rector de la misma;
todos los señores Doctores venidos de ceremonia; el Ilmo. Sr. Don
Bernardo Francés Caballero, Arzobispo de esta Ciudad y Cancelario
de la expresada Universidad; el Excmo. Sr. D. Tadeo Calomarde,
primer Secretario de Estado y del despacho de Gracia y Justicia y
Doctor en Derecho civil de esta Escuela; el Excmo. Sr. D. Felipe
Saimar, Capitán general del Ejército y Reino de Aragón; el Excelentísimo Ayuntamiento en pleno, teniendo a su cabeza al M. I. Sr. D. Pedro Alcántara Díaz de Labandero, Intendente y Corregidor de esta
ciudad, a hora de las nueve de su mañana y habiendo dado aviso por
el repique general de campanas de la parroquial de la Magdalena, las
que anunciaron la llegada de SS. MM., salieron todos los expresados
a la entrada principal de dicha Universidad a recibirlos, y entre las
(1) Por esa relación o inventario vemos que Valero Roces, bedel de la Universidad, cobraba
cantidades de la «Tertulia», tal vez como conserje o empleado de la misma.
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aclamaciones y vivas se dirigieron todos al teatro mayor de la misma,
en donde se hallaba una agradable orquesta dispuesta al intento, que
se dejó oir con armonía. El Rey Nuestro Señor se colocó debajo del
solio y su augusta esposa lo hizo en la tribuna que se hallaba al
efecto, en la que se colocó el Sr. Mayordomo Mayor, Sr. Marqués de
Valverde y la Excma. Sra. Marquesa de Velmar, su camarera mayor
y dos SS. camaristas más. Y a uno y otro lado, un poco distantes del
solio, ocupó todo el acompañamiento sus sitios respectivos, en la
forma siguiente: A la derecha, el Excmo. Sr. Conde de Montealegre,
Teniente general de los Reales Ejércitos y Comandante general de las
tropas de la Guardia Real, a seguida el Excmo. Sr. Teniente general
Conde de San Román, un caballero Garzón y dos SS. exentos, el
Excmo. Sr. Capitán general del Ejército y Reino de Aragón, el
M. I. Sr. Corregidor Intendente de esta ciudad, el Excmo. Ayuntamiento con sus Secretarios, la Facultad de Medicina y los Maestros en
Artes. En igual forma se hallaban colocados a la izquierda del trono
el Excmo. Sr. Arzobispo Cancelario, el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, el M. I. Sr. Rector de la Universidad, los Sres. Doctores
y Prebendados de esta S. I., la Facultad de Teología y las de Cánones
y Leyes. Y habiéndose sentado el Rey Nuestro Señor, mandó a la concurrencia tomar asiento, lo que así se verificó. En cuyo estado y con
el beneplácito de S. M., el Ilmo. Sr. Cancelario, para empezar el ejercicio, hizo señal con la campanilla, dejándose ver enseguida, en la
cátedra, en pie, para apadrinar el acto con toga y capirote, teniendo
la borla de Doctor en la mano derecha el M. I. Sr. D. Rafael de Crespo, del Consejo de S. M., Oidor de esta R. Audiencia, Gobernador de
la Sala del Crimen, Catedrático que ha sido de esta Universidad, el
cual, pedido antes el real permiso, pronunció un sabio y elocuente
discurso análogo a las circunstancias, presentando a su fin la proposición sobre la que debía hablar el graduando D. Florencio Marcellán, Catedrático de Filosofía de esta Universidad, Licenciado en Leyes con calidad de sobresaliente, el cual, precedido también el real
permiso satisfizo a la proposición, y enseguida, puesto de rodillas
ante el Ilmo. Sr. Cancelario, hizo en alta voz la profesión de la fe y
prestó los juramentos académicos y demás prevenidos por la ley que
autoricé yo, el infrascrito Secretario, enterándoles de ellos en voz,
solicitando al efecto el beneplácito de S. M. A todo lo cual se siguió
la declaración del grado y fué posesionado en él el referido Marcellán, quien quedando ya solo en la cátedra (pues desde este punto
pasó a colocarse el padrino junto al Sr. Rector, lugar que le corresponde como Ministro de la R. Audiencia), pronunció un elogio en
alabanza del Rey Nuestro Señor, restaurador de las ciencias, modesta y despejadamente, después del cual, dejándose oir la armoniosa
orquesta, y en medio de los repetidos vivas y aclamaciones que el
lucido concurso dirigía a las reales personas, tuvieron a bien éstas
trasladarse a la capilla de la Escuela, en donde se cantó un solemne
«Te Deum» en acción de gracias al Todopoderoso, y concluído, se
dignaron visitar las nuevas cátedras y el teatro menor, en donde el
Ilmo.
Sr. Cancelario dio a SS. MM. las más expresivas gracias a
nombre de toda la Universidad por haberse dignado honrarla con su
presencia, habiéndose despedido con la bondad que les caracteriza,
dejándose escuchar un sinnúmero de aclamaciones en su tránsito,
por el cual, el entusiasmo escolar desprendido espontáneamente de
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sus manteos, los había colocado en tanto número, que llegaban sirviendo de alfombra hasta la misma puerta, en la que subieron
SS. MM. en el coche que al efecto se hallaba preparado, llegando
hasta él la comitiva que, formada en dos filas, por uno y por otro
lado salía en su acompañamiento; de todo lo cual, yo el infrascrito
Secretario certifico.=Joaquín Pardo Vicente, Secretario.
A . U. T . - T . 59, fol. 91-92.

CCCXXIV
Reglas dictadas por la Inspección general de Instrucción
pública sobre matrículas y libros de texto

1828
Inspección general de Instrucción pública.—Esta Inspección general circuló en el último curso dos órdenes a las Universidades, dictando las providencias que estimó oportunas para conseguir que
todos los cursantes estén provistos del autor o autores declarados
de asignatura en las clases a que respectivamente asisten. Y no habiendo sufrido aquéllas todo el efecto que deseaban, ha acordado
que desde el curso próximo se observen en las Universidades y en
los Seminarios y Colegios a ellas agregados las reglas siguientes:
1.a El Secretario no matriculará, ni aun provisionalmente y con
promesa de adquirirlos a los escolares que en el acto no presenten
el libro o libros por los cuales deben estudiar las materias del curso
en que pretenden ser matriculados, y él mismo rubricará las portadas de los que se les presentaren.
2.a Si el curso de que se trata fuese el quinto de Facultad mayor,
el estudiante deberá presentar también la obra de Baylly correspondiente a la cátedra de Religión, a que debe asistir por la tarde.
3.a Si además de la cátedra de Facultad hubiese de asistir en
aquel año a la Academia de oratoria o a la de práctica forense, presentará igualmente los autores señalados para que en ellas sirvan
de texto a las secciones del Moderante a Catedrático.
4.a No se admitirá la excusa de que no se hallan las obras que
deben presentarse, porque exceptuando en la Medicina el Caldani, el
Gregory y el Blumenback, y algún otro de los demás libros de asignatura en esta y en las otras Facultades, no hay abundante surtido
en el Reyno, pues el Larrea y el Berti que antes escaseaban, han sido
reimpresos por cuenta de la inspección.
5.a Tampoco se admitirá el pretexto de que aun habiendo surtido
en Madrid no lo hay en el pueblo en que está situada la Escuela,
porque lo habrá si los libreros están seguros de vender los ejemplares que pidan a la Corte.
6.a A este efecto, los Rectores de las Universidades y de los Seminarios y Colegios invitarán a uno o a varios de los libreros de sus
respectivos pueblos a que se provean de los libros de asignaturas y
del número de ejemplares que prudencialmente calculen necesarios
para el surtido de su establecimiento.
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7.a Para más asegurar la ejecución de lo mandado en esta parte,
los indicados Rectores prevendrán a los Catedráticos y Moderantes
que, ampliando sin explicaciones cuanto les parezca necesario y valiéndose para ello de cuantos autores quieran consultar, las hagan
precisamente sobre el texto de asignatura sin permitirles que la contraigan a otros y ni aun a cuadernos manuscritos que ellos hayan
formado por buenos que puedan ser; pues aquéllos y no éstos son
los señalados por la Ley.
8.a Los mismos Rectores deberán cuidar, bajo su responsabilidad, de que se cumpla esta orden en todos sus extremos, y la Inspección espera de su celo que no permitirán se eluda con maliciosos ardides o bajo espaciosos pretextos, como ahora se ha eludido en algunas Escuelas.
9.a A este fin, luego que esté cerrada la matrícula visitarán sucesivamente las aulas y academias y se asegurarán por sí mismos de
que cada cursante tiene el libro o libros que debe tener.
Y con su acuerdo la comunico a V. S. para que mandando copia
de ella en el paraje acostumbrado y trasladándola a los Rectores de
los Colegios y Seminarios agregados a esa Universidad, me avise a
su debido tiempo si ha sido o no ejecutada con puntualidad.=Dios
guarde a V. S. muchos años.=Madrid, 11 de Septiembre de 1928.=
Francisco Marín.=Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 60, fol. 17.

CCCXXV
El Rey participa a la Universidad la muerte de la Reina

1829
El Rey.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: Habiéndose servido Nuestro Señor de pasar a mejor vida a la Reina, mi muy cara
y amada esposa, a las dos y cinco minutos de la mañana del día diez
y siete del corriente, he resuelto, con el dolor que me ha causado tan
sensible suceso, participaros esta funesta noticia, ordenando y encargándoos dispongáis se hagan las honras y funerales que en tales
casos se hubieren acostumbrado, como lo espero de vuestro celo y
amor a mi servicio.=De Aranjuez, a diez y ocho de Mayo de mil
ochocientos veinte y nueve.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor, José de Cafranga.
A. U. Z . - T . 60, fol. 62.

CCCXXVI
El Rey a la Universidad. Natalicio de una Infanta

1830
El Rey.=Venerable y amados el Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza. En la tarde de
hoy, a las cuatro y cuarto, la Reina, mi augusta esposa, ha dado a
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luz con felicidad una robusta Infanta. El cielo ha bendecido nuestra
venturosa unión y colmado los ardientes deseos de todos mis amados vasallos que suspiraban por la sucesión directa de la Corona: os
lo participo para vuestra satisfacción y que tributéis al Señor la más
rendida acción de gracias por tan inestimable beneficio, rogando al
mismo tiempo por la salud de la Reina, y que ampare con su Divina
Omnipotencia el primer fruto de nuestro matrimonio, de lo que me
daré por servido.=De Palacio, a diez de Octubre de mil ochocientos
treinta.=Yo el Rey.=Por mandado del Rey nuestro Señor, José de
Cafranga.
A. U. Z . - T . 61, fol. 89.

CCCXXVII
Carta del Dr. Vallejo a la Universidad

1831
Muy señor mío: El día 11 tuve una larga sesión con el Secretario
del Despacho de Gracia y Justicia Sr. Calomarde, en que le informé
de lo que mereció más mi atención durante mi permanencia en Zaragoza, y me pareció ser más digno de fijar la suya.
Tal fué el estado en que hallé a esa Universided Literaria bajo
todos respetos. Contrayéndome con más particularidad al estado de
su fábrica, le manifesté se hallaba todavía en ruinas una parte de
ella, en que antes estaban las cátedras de Teología y Leyes, en las
que ambos habíamos hecho nuestra carrera literaria, y que era ya
tiempo después de 23 años de hacerlas renacer de sus escombros.
Convino en ser esto justo, pero añadió que tocaba a la Universidad
el hacer estas obras empleando de preferencia sus rentas a tal efecto.
Le respondí que éstas eran en gran parte nominales, y que solo
había podido hacer efectiva una parte de la consignación que se le
había hecho sobre la mitra de Jaca. Me habló de las que se le habían
hecho sobre la de Tarazona, y sobre el espolio de la de Zaragoza: y
le contesté que no le había sido posible realizarlas, ni lo sería si penetrado S. E. de la justicia que asiste a la Universidad para insistir
en que se lleven a debido efecto todas las consignaciones que le están hechas, o en su defecto otras equivalentes que se le hagan, no
expedir con real beneplácito las órdenes convenientes para que se
hiciese así.
Me ofreció haría cuanto estuviera de su parte para que esto sucediese, si la Universidad recurría al intento, y me autorizó a hacérselo
saber, añadiéndole podría para mayor seguridad enviarme este recurso para ponerlo en sus manos si se determinaba a hacerlo.
Yo he creído de mi deber, como hijo de esa ilustre Escuela y singularmente favorecido por V. S. y los demás señores que me acompañaron cuando últimamente tuve la satisfacción de volverla a ver
después de muchos años de ausencia, de participar esto a V. S. como
Jefe que es de ella para que se sirva hacerlo presente en el Claustro,
y tomarlo justamente con él en particular consideración.
Si de esto resultase por su acuerdo el hacer un recurso al Rey,
exponiéndole su verdadero estado actual, la insuficiencia de los
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medios que se le tienen aplicados para poder restablecerse cual existió
antes y la posibilidad de conseguirlo si S. M. se digna providenciar
lo conveniente para que aquéllos se hiciesen efectivos y se añadiesen
otros si fuesen necesarios, para acabar las obras de la reparación
de sus ruinas que están tiempo ha pasados por falta de ellos, podría
el Claustro acompañarlo con una misiva a dicho Sr. Ministro, excitándolo particularmente como a individuo que es de él, a emplear
todo su influjo para el logro de una solicitud tan justa como honorífica al Gobierno, que está bien persuadido de la necesidad de reparar de los establecimientos públicos de la inmortal Zaragoza, entre
los cuales el de su ilustre Universidad, debe llamar su primera atención.
Al excitarlo por mi parte a que emplee todo su influjo en tan útil
obra, le informé de lo ocurrido con la aplicación hecha por el Señor
Infante Don Carlos para el restablecimiento de la biblioteca de esa
Universidad.
Si el Claustro se decide a hacerlo, puede contar con mi deseo de
complacerle, no sólo en la entrega referida, sino en cuanto pueda
estar a mi alcance y me crea útil para cooperar a la regeneración, a
la dotación y al lustre de esa Universidad.
Sírvase V. S. expresárselo así y contestarme lo que haya lugar
para poder emplearme en su obsequio.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 14 de Diciembre de
1831.—B. L. M. de V. S. su atento y seguro servidor, Pascual Vallejo
(rúbrica).=Señor Doctor D. Joaquín Pérez, Rector de la Universidad
de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 62, fols. 27 y 28.

CCCXXVIII
Natalicio de la Infanta Luisa Fernanda

1832
El Rey.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la Ciudad de Zaragoza: A las dos y cuarto
de la tarde de ayer dio felizmente a luz la Reina, mi augusta esposa,
una robusta Infanta, que hoy ha recibido el Santo Sacramento del
Bautismo con los nombres de María Luisa Fernanda. Y debiendo tributar a Dios las más rendidas gracias por tan inestimable beneficio,
os lo participo para que general o particularmente concurráis a este
fin con el favor y devota disposición propia de vuestro amor y religioso celo, pidiendo a su Divina Majestad al mismo tiempo por la
salud de la Reina y que ampare con su Omnipotencia el fruto de
nuestro matrimonio, en lo que me serviréis.=De Palacio, a treinta y
uno de Enero de mil ochocientos treinta y dos.=Yo el Rey.=Por
mandado del Rey Nuestro Señor, José de Cafranga.
A. U. Z . - T . 62, fol. 41.
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CCCXXIX
S u p r e s i ó n d e los C a n c i l l e r e s en l a s U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s

1832
Inspección General de Instrucción pública.—El Excelentísimo
Señor Secretario
de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia, en 12 de Febrero del presente
año me dijo de Real orden lo
que sigue:
«Excelentísimo Señor.=De Real orden, y para los efectos consiguientes en esa Inspección general de Instrucción pública, remito a
V. E. el Breve de Su Santidad para la supresión de los Cancelaristas
de las Universidades del Reino, previo el pase al Consejo Supremo
de la Cámara, y en los términos que en él mismo se contienen.» Y
habiendo hecho la Inspección a S. M. la consulta que estimó oportuna sobre el modo de cumplimentar la preinserta soberana resolución,
el mismo Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia, me dirigió en 14 de Abril último la Real orden siguiente:=
«Excelentísimo Señor: Conformándose el Rey Nuestro Señor con lo
propuesto por esa Inspección general de Instrucción pública en su
oficio exposición de 24 de Marzo último, se ha servido S. M. mandar
que el Breve de Su Santidad relativo a la supresión de los Cancelarios de las Universidades se imprima y circule a todas éstas, y a los
Prelados y Cabildos de las ciudades en que están situadas.»=El
Breve de Su Santidad a que se refieren las Reales órdenes que anteceden, y la traducción de él practicada por el Secretario de la Interpretación de lenguas, son como siguen:
G R E G O R I U S P P . XVI
Ad f u t u r a m Rei m e m o r i a m
Interest sane christianæ reipublicæ, et
ad Romanos Pontifices, eosque qui summa rerum potiuntur, pertinet curare,
ut studiorum Universitates non solum
sanæ doctrinæ, præceptoribus instruantur, ne venenatis sermonibus ac libellis
suis integras adhuc aliorum mentes inficiant, sed etiam ut earum moderatores ingenio, assiduitate, ac voluntatum
consensione, ad rectam juventutis institutionem incumbant.
Hæc cum probe intelligeret carissimus in Christo filius noster Ferdinandus, Rex Catholicus, cumqueclare, aperteque viderit Rectorem inter et Cancellarium alicujus lycei nonnullas sæpe
numero oriri controversias de cujuslibet eorum jurisdictionis exercitio; sibi
admodum utile visum fuit in præscribendis novis unicuique lyceo legibus
Cancellarii munus abrogari, ac totius

G R E G O R I O XVI, P A P A
P a r a futura memoria
Una de las cosas que más interesa a
la cristiandad, y que deben procurar
los Pontífices Romanos, y los que ejercen la autoridad soberana, es que las
Universidades literarias estén provistas, no sólo de maestros de sanas ideas
que no inficionen con sus envenenados
discursos y escritos los ánimos aun inocentes de los demas, sino también de
directores que se consagren con inteligencia, con aplicación y con armonía a
la buena enseñanza de la juventud.
Bien persuadido de esto nuestro muy
amado en Cristo hijo Fernando, Rey
Católico, habiendo visto claramente que
muchas veces se originan disputas entre el Rector y el Cancelario de una
Universidad sobre el ejercicio de la jurisdicción que a cada uno corresponde,
parecióle muy conveniente, al dar los
nuevos estatutos a todas las Universidades
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studiorum Universitatis regimen uni
Rectori committi. Illo enim munere plerumque viri perfungebantur, qui negotiis ab eo omnino alienis distracti haud
assiduam, uti opus erat, eorum impendeban operam: quod quidem assequi
posse censuit, si magistris conferretur,
qui officii causa lycea ventitant, ac in
adolescentibus excolendis eorum mores
pertentant.
Vix dum Serenissimus ille Rex hujusmodi consilia, nunquam satis probanda, mire statuit suppliciter a Nobis
ejus nomine petitum fuit, ut eadem
ipsa Nostræ Auctoritatis ope benigne
decernere et confirmare velimus.
Nos igitur, Catholici Regis votis annuere volentes, et omnes ac singulos,
quibus hæ litteræ favent, peculiari beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, et interdicti,
aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et pœnis quovis modo et cuaqumque de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes,
Auctoritate nostra Apostolica Cancellarii muneris in omnibus Hispaniæ,
Regni lyceis prædictam abrogationem
approbamus et confirmamus, eamque
ratam ac validam esse declaramus; proptereaque cujuslibet lycei Rector Cancellarii personam sustineat eujusque partes
gerat, ac totius lycei regimen habeat.
Præterea cum Hispani regni Clerus
magnam partem in constituendis, promovendisque gymnasiis semper habuisse perspectum sit, atque illos qui
Deo se devoverunt pluribus nominibus
præ aliis commendatos esse oporteat,
Nostræ voluntatis esse significamus, ut
in adlegendo Rectore, paribus meritis,
anteponatur, qui in Clerum adscitus.
Hæc concedimus atque præcipimus
non obstantibus felicis recordationis
Benedicti XIV, prædecessoris nostri,
super Divisione materiarum, nec non
studiorum Universitatum, de quibus
agitur, etiam juramento, confirmatione
apostolica,
vel quavis
boratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium præmissorum quomodo libet concessis, confirmatis, et
innovatis, quibus omnibus et singulis
illorum tenores præsentibus pro plene
et sufficienter expressis, ac de verbo
ad verbum insertis habentes, illis alias
in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat

-

extinguir el cargo de Cancelario
y confiar al Rector solo todo el gobierno
de la Universidad, pues las más veces
ejercían aquel encargo personas que
distraídas por negocios enteramente
contrarios a él, no prestaban asidua
atención a sus obligaciones, como era
menester; lo cual creyó poderse conseguir, confiriéndole a los maestros que
por razón de su oficio frecuentan las
Universidades, y ocupados en instruir
a los jóvenes experimentan sus inclinaciones.
No bien acabó de tomar el expresado Serenísimo Rey esta tan admirable
determinación, que excede a todo elogio, cuando se nos suplicó humildemente en su nombre que nos dignásemos benignamente decretarla y confirmarla con el sello de nnestra autoridad.
Por lo cual Nos, queriendo condescender con los deseos del Rey Católico,
y hacer un favor especial a todos y a
cada uno de aquellos a quienes estas
letras favorecen, y absolviéndolos y declarándolos absueltos solamente para el
objeto de las presentes de cualquiera excomunión y entredicho, y demás censuras, sentencias y penas eclesiásticas fulminadas de cualquier modo y por cualquiera causa, si acaso se hallaren incursos
en algunas; con nuestra autoridad apostólica aprobamos y confirmamos la sobredicha extinción del cargo de Cancelario en todas las Universidades del
Reino de España y la declaramos válida y eficaz; y en su consecuencia, el
Rector de cada Universidad represente
la persona de Cancelario y haga sus veces y tenga el gobierno de la Universidad.
Además, siendo notorio que el Clero
de España ha tenido mucha parte en la
fundación y fomento de las Universidades, y siendo por otro lado conveniente
que los que están consagrados al servicio de Dios sean antepuestos a los
demás por muchos títulos, declaramos
que es nuestra voluntad que en la elección de Rector,
firmitate
alia ro-en igualdad de méritos,
sea preferido el que esté condecorado
con el carácter clerical.
Todo lo cual concedemos y mandamos, sin que obste la constitución de
nuestro predecesor Benedicto XIV, de
feliz memoria, sobre división de materias, ni los estatutos y costumbres de
las Universidades literarias de que se
trata, aunque están corroboradas con
juramento, confirmación apostólica y
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specialiter et expresse derogamus, cæte-cualquiera otra firmeza, en los privilerisque contrariis quibuscumque.
gios, indultos y leyes apostólicas que
Datum Romæ, apud Sanctam Mariam de cualquier modo se hayan concedido,
Majorem, sub annulo Piscatoris, die confirmado y renovado en contrario de
X X I X martii MDCCCXXXI, Pontifica- lo sobredicho: todas y cada una de las
tua nostri anno p r i m o . = J . Card. Alba- cuales cosas, y cualesquiera otras connus.=Visto por el Embajador agente trarias, teniendo sus tenores por expregeneral de S. M. Católica en Roma, a sados plena y suficientemente y por
28 de Abril de 1 8 3 1 . = P e d r o Gómez La- insertado a la letra, las derogamos especial y expresamente por esta sola
b r a d o r . = C o n rúbrica.
vez, para el efecto de las cosas sobreNota.—En vista de este Breve apos- dichas, debiendo quedar por lo demás
tólico, obtenido de orden de S. M., por en su fuerza y vigor.
Dado en Roma en Santa María la Mael que Su Santidad suprime los Cancelariatos de todas las Universidades del yor, sellado con el sello del Pescador el
Reino, y de lo expuesto en su razón día 29 de Marzo de 1831, en el primer
por el Señor Fiscal, se ha servido la año de nuestro Pontificado.=J. CardeCámara conceder, por decreto de 17 de nal A l b a n i . = E n lugar + del sello del
este mes, el pase a dicho Breve en la Pescador.
forma ordinaria, sin perjuicio de las reCertifico yo D. José Sabau y Blanco,
galías y derechos de la Corona; reteniéndose únicamente la cláusula por la del Consejo de S. M., y su Secretario y
cual se dice que para la elección de de la Interpretación de lenguas, ArceRector para las Universidades sea pre- diano de Aliaga, Dignidad de la Santa
ferido, en igualdad de méritos, el que Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Acaesté condecorado con el carácter cleri- démico de número de la Real Academia
cal, mediante que sobre el particular de la Historia, y Bibliotecario de la misdebe observarse únicamente lo dispues- ma, que este duplicado es conforme en
to en el plan general de Estudios.=Ma- todo con la traducción principal hecha
drid 23 de Diciembre de 1831.—José de en esta Secretaría del original latino, y
registrada al folio 18 vuelto, número 305
Cafranga,=Con rúbrica.
del año último, que de acuerdo del
Consejo de la Cámara me ha remitido
para este efecto.=Madrid 7 de Marzo
de 1832.=José Sabau y Blanco.=Con
rúbrica.
Todo lo que, como Presidente de la Inspección, y con su acuerdo,
t r a s l a d o a V. S. p a r a su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le toque. Dios guarde a V. S. muchos a ñ o s . = M a d r i d 21 de Mayo de
1 8 3 2 . = P o r el E x c m o . Sr. Presidente: Antonio García Bermejos; rubricado. = S r . Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza.
A . U . Z.—T. 62, fols. 55 y 56.
CCCXXX
Supresión de los Cancilleres en las Universidades españolas

1832
Ilmo.
Sr.: La Junta de Hacienda hace saber a V. S. que en el próximo mes de Mayo ha celebrado dos sesiones; en la del día 3 recibió
y aprobó las cuentas de cargo y data presentadas por el bedel de la
Escuela, correspondientes a todo el mes de Abril; y en ésta y en la
segunda que celebró en el 18 de Mayo trató sobre el asunto de mitras
y algunos otros pendientes.
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Habiendo hecho presente a la Junta en su última celebrada, que
V. S. deseaba saber bajo qué bases distribuía los caudales que ingresan, ésta debe contestar que los distribuye en seis partes: a saber:
salarios de los sirvientes, propinas del Smo. Señor Infante, del Hospital de Madrid, y de grados gratis, obra y honorarios de 55 Catedráticos. Con respecto a la primera da 480 reales v. mensuales al Secretario, 420 reales v. al Bedel, 240 reales v. al Alguacil, y 200 reales
al Maestro de ceremonias. El fondo para estos salarios son 270 reales que se sacan de la parte de propinas en cada grado de doctor,
230 reales en cada uno de licenciado, 100 reales en cada grado de
bachiller a claustro pleno, 50 reales en los ordinarios de Facultad
mayor, y 34 reales en los de Filosofía. Además, del total de matrículas entra para este ramo una parte proporcional del real de vellón
que antiguamente tenía el Secretario por cada matrícula y al aumento
que ahora han tenido. Entran también los antiguos salarios de cargo
ordinario, censos y pensión de Jaca y todos los emolumentos y gratificaciones que antes se daban a los sirvientes. Componen las propinas del Smo. Sr. Infante 100 reales en cada grado de licenciado y
40 reales en cada uno de doctor. Las del Hospital de Madrid son 40
reales en un grado de licenciado y 20 reales en uno de doctor y ocho
reales en los de bachiller de Facultad mayor. Para los gastos que
ocurren al conferir los grados de licenciado o doctor de premio, se
sacan 10 reales en cada grado de licenciado y 20 reales en cada uno
de doctor. Para la obra hasta que se concluya, gastos pertenecientes
a ella y propinas de Claustro se destina cada un año la mitad del
derecho de incorporaciones, más la mitad del ingreso de matrículas
después de rebajado lo correspondiente a salarios. Y para los honorarios de Sres. Catedráticos y gastos de la Escuela se destinan al
cargo ordinario, los censos, la mitad de incorporaciones, la mitad de
matrícula, rebajando lo que corresponde a salarios, la mitad del depósito en los grados de licenciado y doctor, 300 reales en los de bachiller a claustro pleno, 160 reales en los ordinarios de Facultad mayor y 81 reales en los de Filosofía.
Lo que de acuerdo de la Ilma. Junta de Hacienda comunico a V. S.
para su inteligencia. Dios guarde a V. S. muchos años. Zaragoza 5
de Junio de 1832.=Dr. Pedro Navarro, Secretario.

Y en 9 de Agosto de 1844 se expidió una Real orden centralizando
los fondos y rentas de las Universidades del Reino, y que su parte
dispositiva es del tenor siguiente:
Art. 1.° Con arreglo a lo dispuesto en la orden expedida por el
Gobierno en 21 de Diciembre de 1840, quedan centralizadas desde la
fecha todas las rentas fijas y eventuales que pertenecen a las Universidades literarias de la Península.
Art. 2.° La administración de los bienes y rentas de todas las
Universidades, excepto la de Madrid, estará como hasta aquí confiada a las Juntas de Hacienda que establece el art. 256 del plan de Estudios de 1824.
Art. 3.° Los depositarios satisfarán, según se dispone en el artículo 6.° de la citada orden de 21 de Diciembre de 184 o previa orden
del Rector, las cantidades que importen mensualmente los sueldos y
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gastos de las Universidades; pero no podrán abonar gasto alguno
extraordinario sin orden expresa del Gobierno bajo su responsabilidad.
Art. 4.° Los depositarios de las Universidades serán nombrados
por el Gobierno a propuesta en terna del Rector y desempeñarán las
funciones de Secretario de las Juntas de Hacienda.
Art. 5.° Los depositarios se entenderán directamente con la administración de esta Corte en lo relativo a la remisión de la cuenta
mensual y demás noticias que se crea conveniente pedirles, sin perjuicio de que la Junta de Hacienda remita igualmente la que corresponda a cada semestre.
Art. 6.° Para garantía de los fondos, el depositario presentará
fianza a satisfacción del Gobierno, que importen la mitad de los productos que en un año pueden recaudarse en la Universidad que corresponda.
Art. 7.° No podrán ser depositarios los Catedráticos de las escuelas a que pertenezcan los bienes y rentas.
Art. 8.° Él depositario cobrará las rentas fijas y eventuales que
correspondan a la Universidad, dando cuenta a la Junta de Hacienda
en la sesión inmediata de los ingresos que en la anterior haya habido por todos conceptos.
Art. 9.° Los depositarios de Sevilla, Santiago, Valladolid, Valencia y Granada disfrutarán el sueldo de ocho mil reales vellón. Los de
Salamanca, Oviedo, Barcelona y Zaragoza, de seis mil reales vellón.
Y de cuatro mil reales vellón, los de Toledo, Huesca y Canarias.
Art. 10. Para que en las rentas eventuales que procedan de matrículas y grados haya la comprobación necesaria, el Secretario de
la escuela pasará nota al depositario de los que hayan de matricularse en cada uno de los años respectivos y de los que se hallen en
el caso de recibir cualquiera de los grados académicos; y el depositario tomará razón de todos los diplomas de grados y documentos
de matrícula y prueba de curso, para lo cual precederán los pagos
correspondientes.
Art. 11. Quedan suprimidas las plazas que, con los nombres de
recaudadores administradores, contadores o cualquiera otro existen
en las Universidades.
Art. 12. Un reglamento determinará las relaciones que ha de haber entre las Juntas de Hacienda y sus depositarios y la administración central de esta Corte y la manera que hayan de comunicarse.
De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 9 de Agosto de
1844.=Pidal.=:Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.
A. U . Z .

T . 62.

CCCXXXI
Rogativas para la mejoría de Fernando VII

1832
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y
Justicia, ha comunicado al Excmo. Sr. Decano del Consejo Real, con
fecha de ayer, la orden siguiente:
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Excmo. Sr.:=A las doce y media del día de hoy, ha sido administrado al Rey Nuestro Señor el Santo Viático, que ha recibido con
toda la veneración propia de su católica real piedad; y a fin de implorar de la Divina Misericordia el beneficio de la mejoría y conservación de su importante salud, se ha servido resolver que se hagan
rogativas públicas en todas las iglesias de sus dominios. Lo que participo a V. E. de Real orden para inteligencia del Consejo y Cámara
y que por ésta se disponga la correspondiente a su cumplimiento.
Publicada en la Cámara de este día, ha acordado se traslade a
V. S., como lo ejecuto, para su más pronto y puntual cumplimiento
en la parte que le corresponde, sirviéndose darme aviso del recibo
de ésta.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 17 de Septiembre de
1832.=José de Cafranga (rúbrica).=Venerable Rector y Consiliarios
de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 63, fol. 36.

CCCXXXII
Muerte de Fernando VII

1832
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y
Justicia, comunicó con fecha de ayer al Sr. Presidente del Consejo de
Castilla la Real orden siguiente:
Excmo. Sr.:=S. M. la Reina madre como Gobernadora durante la
menor edad de su augusta hija la Reina D.a Isabel II, ha tenido a bien
mandar que escriba el Consejo a los Prelados e iglesias del Reino,
participándoles la funesta noticia del fallecimiento del Rey D. Fernando, su augusto esposo y padre, a fin de que celebren las honras,
funerales y sufragios que se acostumbran en semejantes casos. De
Real orden lo comunico a V. E. para que disponga lo conveniente a
su cumplimiento.
Publicada en la Cámara la preinserta Real orden, ha acordado se
traslade a V. S., como lo ejecuto, para que disponga se celebren inmediatamente por esa Universidad las honras y funerales que en semejantes casos se han acostumbrado, dándome aviso del recibo de
ésta.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 1.° de Octubre de 1833Antonio Jorrio y Torres (rúbrica).=Sr. Rector y Consiliarios de la
Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza.
A. U. Z.

T. 64, fol. 57.
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CCCXXXIII
Proclamación de Isabel II

1833
La Reina Gobernadora.=Venerable y amados Rector y Consiliarios de la Universidad y Estudio general de la ciudad de Zaragoza:
Habiendo sucedido en estos Reinos la Reina mi Señora D.a Isabel II,
mi muy cara y amada hija, por fallecimiento del Rey mi Señor Don
Fernando VII, mi muy caro y amado esposo que esté en gloria, y
siendo consiguiente que sea proclamada y se levanten pendones en
su Real nombre en las ciudades y villas de estos Reinos que es costumbre, lo he mandado así y he querido participároslo; teniendo de
aquí adelante por tal Reina a la Señora Doña Isabel II, y usando de
su Real nombre en todos los despachos en que se necesite nombrarla.
De Palacio a veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos treinta y
tres.=Yo la Reina Gobernadora.=Por mandado de la Reina Nuestra
Señora, Antonio Jorrio y Torres.
A . U . Z . - T . 64, fol. 56.

CCCXXXIV
La Universidad jura la Constitución

1836
Acto de jura de la Constitución.
En la ciudad de Zaragoza, a diez y nueve de Octubre de mil ochocientos treinta y seis. Juntos y congregados los señores Doctores
D. Luis M.a Cistué, Barón de la Menglana y Rector; D. Lorenzo Español, D. Benito Abadía, D. Tomás Serrano, D. José Aguado, D. Joaquín Mainar, D. Miguel Juantón, D. Mariano Sola, D. Felipe Cabicón,
D. Francisco de Aguilar, D. Juan Pérez, D. Pedro Tomás Sanz, don
José Villar, D. Martín de Lucas, D. Joaquín Broto, D. Emilio Sera,
D. Valero Tomás, D. Ramón Alverola, D. Mariano Nougués, D. Cristóbal Martínez, D. Pedro Ortiz de Urbina, D. Pedro Nougués, D. Vicente Calvo, D. Escolástico Santías, D. Pedro Navarro, D. José Gayán, D. Joaquín Iñigo, D. Timoteo Jiménez del Castillo, D. Mariano
Larrosa, D. Marcos Bertrán, D. José Antonio Centenac, D. Marcelino
Sanz, D. Manuel de Lasala, D. Francisco Pérez de Mianos, D. José
Causada, D. Mariano Laclaustra, D. Francisco Javier Quinto, D. Luis
Quinto, D. Luis Gorriaga Larraga, D. Casimiro Val, D. Pedro Juan
Guillén, D. Simón Gímeno y D. Gregorio Lisa, y así reunidos en el
teatro mayor de la Universidad, después de haber hecho el bedel Félix Balles relación de que se habían avisado para este acto mediante
las correspondientes esquelas a todos los Doctores que se hallaban
en esta ciudad, habiéndose únicamente excusado de concurrir los
Doctores D. Francisco Gil y D. Mariano Gil y Alcayde y D. Florencio
Iñigo, por hallarse los dos primeros enfermos y el tercero ocupado
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en servicio nacional, el mencionado Sr. Rector manifestó que siendo
el objeto del llamamiento (como ya estaban enterados por las esquelas de aviso) el prestar el juramento a la Constitución, según se halla
mandado por S. M., restaba solo acordar la forma en que debería
ejecutarse. Habiendo con este motivo tomado la palabra varios señores Doctores y emitido sus opiniones, se acordó, por último, realizarlo en la misma forma que lo han practicado otras Corporaciones,
y entre ellas el nuevo Ayuntamiento. En su consecuencia, puestos en
pie todos los señores Doctores, el expresado Sr. Rector leyó la fórmula de juramento siguiente: «¿Juráis defender y guardar la consti-

tución política de la Monarquía española sancionada por las Cortes
generales y extraordinarias de la Nación en 12 de Marzo de 1812,
y ser fieles a la Reina constitucional D.a Isabel II?» A lo que respondieron todos: Sí, juro. Y dicho Sr. Rector contestó: Si lo hacéis, Dios
os lo premie, y si no, os lo demande; y enseguida pasaron todos los
señores Doctores a tocar con su mano derecha una imagen de Jesús
crucificado que se hallaba colocada en la mesa de la presidencia, sellando con esto el juramento que acababan de prestar, con el que se
disolvió el acto de que certifico, José Fernández Treviño, Secretario.
A. U. Z . - T . 67, fol. 16.

CCCXXXV
Medidas adoptadas contra el Rector, Secretario y varios
Catedráticos de la Universidad

1837
Dirección general de Estudios.=El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península, con fecha
27 del actual comunica a esta Dirección general, de orden de S. M.,
lo que sigue:=«Excmo. Sr.=He dado cuenta a la Augusta Reina Gobernadora de la consulta de esa Dirección general, fecha 16 del corriente, proponiendo las medidas que en su concepto conviene adoptar con motivo del Claustro celebrado por la Universidad de Zaragoza
en 30 de Mayo próximo pasado, en el que se acordó no dar el debido
cumplimiento a la Real orden de 20 del mismo mes que establece el
nuevo sistema de exámenes para los establecimientos literarios del
Reino. Enterada S. M., y considerando que aquella desobediencia es
tanto más reprensible, cuanto que procede de los que deben dar lecciones de sumisión y respeto a las leyes, ejerciendo una influencia
poderosa en los ánimos de la juventud, cuya enseñanza les está confiada, ha tenido a bien dictar las disposiciones siguientes: 1.a Que el
actual Rector de la Universidad de Zaragoza, el Doctor D. Luis María
Cistué, Barón de la Menglana, cese desde luego en el cargo que le
estaba confiado, y que en su consecuencia el Claustro proponga, en
la terna de costumbre, la persona que haya de sucederle.=2.a Que
los Doctores D. Luis María Cistué, D. Lorenzo Español, D. Ceferino
Romeo, D. José Villar, D. Mariano Nougués, D. Pedro Ortiz de Urbina, D. Pedro Navarro. D. Pedro Nougués, D. José Causada, D. Marcos
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Bertrán, D. Marcelino Sanz, D. Mariano Laclaustra y D. José Manuel Aguirre Miramón, que compusieron el Claustro del día 30 de
Mayo en que se acordó, sin oposición por parte de ninguno de ellos,
lo contrario a lo dispuesto en la Real orden de 20 de Mayo y reglamento de exámenes, han incurrido en el desagrado de S. M. por la
irregular conducta que en este negocio han observado, quedando
apercibidos para lo sucesivo, y debiendo hacerse constar literalmente
en las actas de la Universidad esta resolución para los efectos correspondientes. Quedarán asimismo dichos Doctores privados por
esta vez del derecho de asistir al Claustro que se celebre para la elección de nuevo Rector,=3. a Que el Secretario de la Universidad, don
José Fernández Treviño y Nasarre, ha faltado a los deberes de su
cargo en las manifestaciones que hizo al Claustro del referido día 30,
relativas a los trabajos de su destino; y que en su consecuencia, habrá de quedar suspenso de su ejercicio por el tiempo de seis meses y
apercibido para lo sucesivo.=4.a Que el Vice-Rector de la Universidad, el Doctor D. José Gayán y los Doctores D. Manuel Lasala, don
Timoteo Jiménez, D. Manuel de la Muela, D. Luis de Quinto, D. Joaquín Iñigo, D. Simón Jimeno, D. Florencio Iñigo, D. Manuel Juantón
y D. José Centenac que firmaron la protesta contra lo acordado en el
Claustro de 30 de Mayo último, han cumplido con sus deberes, usando de un derecho que la ley les concede contra un acuerdo contrario
e ilegal, y que su conducta ha sido muy del aprecio de S. M., haciéndose igualmente constar en las actas de la Universidad.=5.a Que los
Catedráticos sustitutos D. Manuel Lasala y D. Luis de Quinto, negándose abiertamente a concurrir por sí y por medio de otra persona
alguna a los exámenes ilegales que había acordado el Claustro, han
procedido completamente con arreglo a sus deberes.»=De orden de
la Dirección lo digo a V. S. para su pronto y puntual cumplimiento,
debiendo el Vice-Rector remitir inmediatamente el acta del Claustro
general y extraordinario en que se dé cuenta y ejecute lo mandado
por S. M., a fin de ponerla en conocimiento de S. E.=Dios guarde
a V. S. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1837.=Javier de Quinto,
Secretario; rubricado.=Sr. Rector y Claustro de la Universidad de
Zaragoza.
A . U . Z.—T.

68, fols. 8 y 9.

CCCXXXVI
Donaciones de D.a Rosa Berné a la Junta de Biblioteca

1837
Ilmo.
Sr.:=La difunta Sra D.a Rosa Berné (q. e. p. d,), en su último
testamento bajo el que falleció en 1.° de Abril del corriente año, dispuso entre otras cosas lo siguiente:=«Item: es mi voluntad el dejarle
como le dejo de gracia especial a la Junta llamada de Biblioteca de
la Universidad Literaria de esta ciudad, ocho cahizadas o lo que
fuese de olivar cortado, en el término de las Fuentes, con sus confrontaciones correspondientes, y además todos los libros que se hallaren en el estudio de mi casa al tiempo de mi fallecimiento, con el
objeto de que le sirva de utilidad y aumento a la dicha Junta de
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Biblioteca.»=Y a fin de que tenga cumplimiento lo dispuesto por la
testadora, los que suscriben, con la calidad de ejecutores, lo ponen
en conocimiento de V. S. I. para que disponga lo conveniente a incautarse en ambos legados y facilitarles el oportuno documento justificativo de la entrega.--Dios guarde a V. S. I. muchos años. Zaragoza y Julio 27 de 1837.=J. Miguel de la Ballona=Lorenzo Martínez=
Francisco Casanova=Rafael Herranz=Rubricados.=Ilmo. Sr. Presidente e individuos de la Junta de Biblioteca de esta Universidad.
A. U. Z . - T . 66, fol. 27.

CCCXXXVII
La Universidad solicita de la Regencia que s e a firme
la cesión del Colegio de la Trinidad

1840
A la Regencia Provisional del Reino.
La Universidad Literaria de Zaragoza, expone: Que hace años que
con conocimiento de la Dirección general de Estudios había formado
el proyecto de agregar a su edificio el contiguo del extinguido Colegio de la Trinidad, que necesitaba para dar mayor amplitud a las cátedras donde se da la enseñanza, Bibliotecas y oficinas de la misma
Universidad, y en este estado se hallaba el asunto después de levantado el plano para la ejecución de las obras necesarias al efecto,
cuando estableciéndose en esta ciudad la Junta Superior gubernativa
de la provincia de Zaragoza a vueltas del pronunciamiento de Septiembre último recurrió a ella la Universidad solicitando la adjudicación para objetos tan recomendables que le fué concedida, según resulta de sus actas y de la copia que acompaña; con este motivo, la
Universidad está haciendo en el edificio adjudicado grandes obras
después de concluídas las precisas para que forme uno solo con el
suyo antiguo, y aunque no dude por esta razón que no debe tener
recelo alguno sobre la legitimidad del título con que posee pacíficamente el mencionado edificio, denominado antiguamente Colegio de
la Trinidad y que ahora, por las obras recientemente hechas por la
Universidad, componen si no uno solo ambos edificios, sin embargo,
el respeto que se merece el Real decreto de 3 del corriente hace que
lo eleve a la consideración de la Regencia.
Suplicando se sirva declarar que en consideración a estar legítimamente hecha a la Universidad la adjudicación del mencionado
edificio del extinguido Colegio de la Trinidad, no se halla comprendido en el referido Real decreto y debe continuar poseyéndolo la misma Universidad con justo título adquirido, pues así lo espera de la
justificación de la Regencia. Zaragoza 31 de Enero de 1840.
(Borrador).
(A la vuelta). A la Regencia sobre la Biblioteca y Convento de la
Trinidad en 31 de Diciembre de 1840.
A. U. Z.—Papeles varios.
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CCCXXXVIII
Cesión a la Universidad para Jardín botánico del que
perteneció al Convento de Santa Clara

1842
Hay un membrete: «Dirección general de Estudio».=Con esta fecha y por acuerdo de la Dirección general digo al Jefe político de esa
provincia lo siguiente:=El Subsecretario del Ministerio de la Gobernación de la península, con fecha 30 de Diciembre último dice a la
Dirección lo que sigue: «Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda
se dice a este de la Gobernación en 23 del actual lo que sigue: Excelentísimo Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha a la Administración de Bienes Nacionales, lo siguiente: S. M. el Regente del
Reino se ha servido conceder a la Universidad Literaria de Zaragoza
el Jardín perteneciente al Convento que fué de Santa Clara de aquella
ciudad para establecer la cátedra de Botánica. De orden de S. M. el
Regente del Reino, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación
de la Península, lo traslado a V. E. para conocimiento de esa Dirección y que la haga saber a la Universidad Literaria de Zaragoza y lo
traslado a V. S. por mandato de la Dirección para su inteligencia y
efectos consiguientes.»=Dios guarde a V. S. muchos años.=Madrid
19 de Enero de 1843.=José García Uncarta, Secretario.
A. U . Z . - T . 73, fols. 24 y 25.

CCCXXXIX
El Senado agradece a la Universidad su felicitación por haber
declarado la mayoría de edad de D.a Isabel II

1843
Senado.=El Senado ha oído con agrado la exposición que en 22
del presente mes le ha dirigido esa Universidad Literaria, felicitándole por la parte que ha tenido en la declaración de mayoría de
S. M. la Reina D.a Isabel II, cuyo acto manifiesta la misma ha de
producir tan felices resultados para la juventud estudiosa y para la
nación toda, elevándola al alto grado de prosperidad que, con admiración del mundo entero, tuvo en tiempo de los Reyes Católicos.=Lo
que de acuerdo del Senado decimos a V. S. I. para su inteligencia y
satisfacción.=Dios guarde a V. S. I. muchos años. Palacio del mismo,
25 de Noviembre de 1843.=Salvador Calvet, Senador Secretario,=
Miguel Gorfanguer, Senador Secretario.=Sr. Rector y Claustro de la
Universidad de Zaragoza.
A. U. Z . - T . 74, fol. 17.
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CCCXL
Expedientes que hacen referencia a la Universidad de
Zaragoza, que se conservan en el Archivo Histórico
Nacional. Sig. 1.188 b. (1)

1719-1819
Indice que se forma en el año de 1775 de los pleitos y expedientes
respectivos a la Universidad de Zaragoza que se hallan en la Escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo por lo tocante a los
Reinos de la Corona de Aragón, que está a cargo de D. Pedro Escolano de Arrieta.

LEGAJO 1.º
A ñ o 1719
Un expediente promovido en virtud de un Memorial dado a S. M.
por el Maestro Fray Josef Pomar, del Orden de San Agustín, de la
provincia de Aragón, Catedrático de Vísperas de Teología de la Universidad de Zaragoza, sobre que se le conceda jubilación de su cátedra.

Año

1721

Otro promovido por dicha Universidad sobre conceder jubilación
de la cátedra de Medicina al Doctor Domingo Guillén.

Año 1737
Otro suscitado a representación de la Ciudad de Zaragoza y el
Padre Fr. Bruno Brusau y otro sobre provisión de la cátedra de
Durando.

Año 1740
Otro promovido a representación del General de San Francisco,
sobre que en la Universidad de Zaragoza se funden dos cátedras de
Teología de la Doctrina del Doctor Sutil Escoto.
(1) También figura en el A. H. N. y con el núm. 232 b., el siguiente manuscrito: «Indice de todos los papeles del Archivo de la Universidad Literaria de Zaragoza, dividido por clases de materias,
y cada clase por orden de tiempos, formado en cumplimiento del auto acordado del Real y Supremo
Consejo de 14 de Febrero de este año de 1769 con concesión del Claustro pleno de 28 de Abril del
mismo año por los Doctores D. José Berné y Frayre, Teólogo; D. José Aspás y Pérez, Canonista; don
Faustino de Acha y Descartín, Legista; D. Francisco Larraz y Rey, Médico; D. José Mendoza y Pérez, Maestro en Artes; con asistencia del Dr. D. Inocencio Camón y Tremulla, también de Leyes,
nombrado por parte del Rector D. Jacinto Mariano de Blancas y Ezpeleta.»—88 folios numerados
fol. pergamino.
27
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Año 1753
Otro sobre la aprobación de los Estatutos y constituciones de
dicha Universidad: en seis piezas.

Año 1755
Otro promovido a representación del Rector y Claustro de dicha
Universidad de Zaragoza, sobre competencia con el Alcalde Mayor y
Sala del Crimen, en cuanto al conocimiento de una causa formada a
un estudiante matriculado.

Año 1756
Otro suscitado a instancia de la Provincia de Carmelitas Observantes de Aragón, sobre la oposición y obtención de cátedras por
sus individuos en la Universidad de Zaragoza, concretándose a las
tres sentencias Thomista, Scotista y Suarista.

Año 1757
Otro promovido a instancia del Comisario General de San Francisco, sobre el modo de leerse en la referida Universidad la Sentencia
de Scoto y sobre la provisión de cátedra.

Año 1766
Otro sobre provisión de las cátedras vacantes en dicha Universidad.

Año 1769
Otro sobre instancia de D. Mariano Sostre en cuanto a que se le
dispense el tiempo que le falta para recibir el grado de Doctor.
Otro a instancia de Francisco de Paula de Roa, Catedrático de
Decreto de dicha Universidad, sobre que en la lista impresa de materias para el día de San Lucas, se ponga cierta inscripción.

Año 1770
Otro suscitado a representación del Rector de dicha Universidad
con motivo de unas conclusiones teológicas extendidas para defenderse en ella por el Doctor D. Blas Matías San Juan, Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia de Zaragoza y Catedrático de prima por
la Escuela Suarista.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Instituta vacante en dicha Universidad.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Artes, vacante en la misma Universidad.
Otro sobre nombramiento de Directores de dicha Universidad.
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Otro suscitado a representación del Rector de la citada Universidad sobre la matrícula de los cursos que se tienen en los Conventos
de Regulares.

Año

1771

Otro suscitado a representación del Claustro de la citada Universidad, proponiendo las dudas que se le ofrece con motivo de la orden
comunicada para que se enseñe la Latinidad por el arte de D. Gregorio Mayans.

Ano 1772
Otro promovido a representación del Rector y Claustro de dicha
Universidad y D. Juan Roaranchan sobre el modo de hacerse los
exámenes de los Preceptores de Gramática, provisión de Rector, Consiliario y Catedráticos y establecimiento de nuevo método de Latinidad.

Año 1773
Otro promovido a representaciones de D. Tomás Fermín de Arteta, quejándose de habérsele impedido por dicha Universidad que
presidiese un acto de Academias que le tocaba por turno.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Aforismos vacante en
dicha Universidad.

Año 1 7 7 4
Otro causado en virtud de un Memorial dado a S. M. por dicha
Universidad solicitando que para la dotación de cátedras, salarios de
sirvientes, reparos de edificios y funciones de la Escuela, se le conceda el uno por ciento del producto de los pueblos y comunidades
de los trece partidos de que se compone el Reino de Aragón.
Otro promovido a representación de la expresada Universidad,
sobre si se han de matricular en ella los que hayan ganado cursos
en los Reales Estudios de San Isidro.

Año 1775
Un expediente sobre la provisión de la cátedra de Artes que vacó
en el año de 1774.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Sexto que vacó en
dicho año.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Escritura que vacó en el
año de 1774.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Lógica y de Artes que
vacaron en el año de 1769.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Aforismos, que es Medicina, que vacó en el año de 1775.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Código, vacante en el
año de 1774.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Prima de Medicina que
vacó en él año de 1773.
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Otro sobre la provisión de la cátedra de Vísperas de Medicina
que vacó en el año de 1773.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Aforismos que vacó en
el año de 1773.
Otro expediente causado a representación de la Universidad de
Zaragoza con motivo de la duda que se le ofrece sobre la Real Cédula de 24 de Enero de 1770, en que se declaró el modo de conferirse
los Grados de Bachiller.

A ñ o 1776
Un expediente sobre provisión de la cátedra primera de Curso de
Medicina de la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Teología de Escoto.
Otro sobre provisión de la cátedra de Artes.
Otro sobre provisión de la cátedra de Anatomía.
Otro sobre provisión de la cátedra de Instituta.
Otro a representación de la Universidad sobre incorporación de
los Grados de Medicina que se confieren por la Universidad de Tolosa de Francia.

LEGAJO 1.º
Año 1777
Un expediente sobre la provisión de la cátedra de Sexto de Cánones con 98 hojas.
Otro expediente sobre nombramiento de Director de la Universidad de Zaragoza en el Sr. Conde de Balazote, con tres hojas.
Otro sobre provisión de la cátedra de Visperas de Teología Mayor de Escritura, de Durando, de Escoto, de prima de Cánones, de
Vísperas de Leyes y de Artes que vacaron en el año de 1767, con 70
hojas.
NOTA.—En el año de 1778 no hubo expediente alguno que sentar
en este Libro.

LEGAJO 1.º
Año 1779
Un expediente sobre provisión de la cátedra de Aforismos de Medicina.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Medicina.
Otro expediente sobre provisión de la cátedra de Artes.

LEGAJO 1.º
Año 1780
Un expediente sobre provisión de la cátedra de Artes, vacante en
la Universidad de Zaragoza.
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Otro sobre provisión de la cátedra de Anatomía de Medicina, vacante en la misma Universidad.
Otro del P. Fr. Ignacio Muñoz, del Orden de Mercenarios, sobre
que se le conceda permiso para poder oponerse a las cátedras de E s critura y Teología.

LEGAJO 2.°
Año

1781

Un expediente sobre provisión de las cátedras de Prima de Teología, Mayor de Escritura y de Scoto, vacantes en la Universidad de
Zaragoza, a que acompañan los informes de los Censores.
Un expediente sobre provisión de la cátedra de Código, vacante
en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de prima de Leyes.
Otro sobre provisión de la cátedra de prima de Cánones.
Otro sobre provisión de la cátedra de Artes por fenecimiento de
Lectura de D. Luis Goraiz, a que acompaña el expediente de éste
promovido en el año de 1776.
Otro sobre provisión de la cátedra de Instituta de Leyes.
Otro expediente promovido a representación del Rector de dicha
Universidad de Zaragoza sobre si deben o no graduarse por resultas las cátedras que vacaron en el año de 1779 de Cánones y Leyes.
Otro causado a representación del Rector, dando cuenta de quedar varias cátedras vacantes por ascenso de varios Catedráticos a
las de propiedad.
Otro expediente del Doctor D. Josef Royo, Catedrático de Medicina, sobre la impresión del Curso que ha formado para la enseñanza de esta Facultad, según lo acordado por el Consejo por punto
general.

LEGAJO 2.°
Año 1782
Un expediente causado sobre provisión de la cátedra de Prima de
Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Artes.
Otro promovido a instancia del Maestro Fr. Labad de Sesé, del
Orden de Predicadores, sobre que se le conceda permiso para oponerse a la cátedra de Prima de Teología.

Año 1783
No ocurrió expediente que inventariarse en dicho año.

LEGAJO 2.°
Año 1784
Expediente promovido a representación del Doctor D. Miguel
Riego, del Gremio y Claustro de la Universidad de Zaragoza, sobre
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dispensa del Estatuto que trata de la oposición de las cátedras de
Filosofía.
Otro sobre provisión de la cátedra de Anatomía.
Otro sobre provisión de la cátedra de Aforismos.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Medicina.
Otro sobre provisión de la cátedra de Prima de Medicina.
Otro sobre provisión de la cátedra de Artes.
Otro sobre provisión de la cátedra de Escritura.
Otro sobre la provisión de dos cátedras de Artes.

Año 1785
Expediente promovido sobre nombramiento de Director de la Universidad de Zaragoza en el Sr. D. Manuel Doi, por muerte del señor
Conde de Balazote.

LEGAJO 2.°
Año 1786
Zaragoza.—Expediente promovido sobre provisión de la cátedra
de Cirugía, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro de la de Instituta.
Otro de la de Sexto de las Decretales.
Otro de la de Prima de Teología.
Otro de la de Durando en Teología.
Otro sobre provisión de la cátedra de Artes.
Expediente promovido a representación de D. Inocencio Camón
sobre admisión e incorporación de Grados de otras Universidades.
Otro de D. Josef Royo, Catedrático de Medicina, sobre concurrir
a los exámenes de los Grados menores los tres Catedráticos más
modernos de cada una de las últimas Facultades.
Otro promovido a representación de D. Lucas Tadeo de Lasarte,
sobre que no se le precise a leer a la cátedra de Decreto, mediante
ser único opositor a que van unidos los expedientes siguientes.
Uno del Claustro de la Universidad de Zaragoza sobre reforma y
moderación de los gastos que hacen los opositores a cátedras.
Otro sobre provisión de la cátedra de Aforismos que vacó el año
de 1783.
Y otro de la de Aforismos que vacó en el año de 1785.

Año 1787
Expediente promovido sobre provisión de la cátedra de Artes,
vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Sagrada Escritura.
Otro de la de Decreto.
Otro de Vísperas de Teología.
El Rector de la Universidad sobre la duda ocurrida en el Claustro
de ella en cuanto a qué cátedras y qué años deben cursar los estudiantes teólogos que graduados de Bachiller en Teología quisieren
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estudiar Cánones y ganar cursos para obtener el bachilleramiento
en dicha Facultad.
El Rector sobre lo acordado por el Claustro en cuanto a la admisión de varios estudiantes a la matrícula, no obstante haber pasado
el tiempo prevenido en la última Real Cédula.
D. Josef Chuega, sobre que se suspenda el concurso a la cátedra
de Latinidad.
D. Manuel de Abella, sobre que se le dispense un año de Leyes
para graduarse de Bachiller en dicha Facultad.
Miguel Larumbe, Escribano en la ciudad de Huesca con Ramón
Castrillo, sobre el uso y ejercicio de la Secretaría de dicha Universidad.
Fr. Javier Novillas y Fr. Matías Miguel, sobre que se les habilite
para oponerse a las cátedras vacantes en aquella Universidad.

Año 1788
Expediente promovido sobre la provisión de la cátedra de Prima
de Cánones, vacante en aquella Universidad.
Otro causado sobre la provisión de la cátedra de Artes, vacante
en dicha Universidad, por haber concluído su trienio el R. P. Fray
Xavier Novella.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Prima de Leyes, vacante
en aquella Universidad por jubilación de D. Francisco de Paula
de Roa.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Prima de Medicina, vacante en aquella Universidad por muerte de su último poseedor D. Josef Royo.
Otro promovido a instancia del Claustro de Consiliarios y Catedráticos de dicha Universidad, sobre que se prorrogue en su empleo
al actual Rector D. Pedro Espinosa.
Otro causado a instancia de D. Ramón de Iturriaga y Emparan,
vecino de la ciudad de Zaragoza, sobre que se le admita al concurso
de la cátedra de Prima de Cánones, vacante en aquella Universidad.
Expediente promovido en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Artes, vacante en aquella Universidad por ascenso del Doctor D. Manuel Abadal a la de Escoto en Teología.
Otro causado sobre la provisión de la cátedra de Durando en
Theología, vacante en aquella Universidad, por ascenso de Fr. Ignanacio Muñoz, a la de Vísperas.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Escoto en
Teología, vacante en dicha Universidad, por ascenso del Maestro y
Doctor el Rvdo. P. Fr. Ignacio Muñoz, a la de Durando.

Año 1789
Expediente promovido sobre la provisión de la cátedra de Escoto
en Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza, por ascenso del
Doctor Abadal a la de Santo Tomás en la misma Facultad.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Aforismos de Medicina,
vacante en dicha Universidad, por ascenso del Doctor D. Pedro Tomeo, a la de Prima.
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Otro sobre la provisión de la cátedra de Decreto, vacante en dicha
Universidad, por haber nombrado S. M. a D. Judas Tadeo Lasarte su
último obtentor para la de Prima de Cánones.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Sagrada Escritura, vacante en dicha Universidad.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Teología de Santo Tomás, vacante en dicha Universidad, por fallecimiento del Doctor don
Manuel Cavos, su último obtentor.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Código, vacante en dicha
Universidad, por haber nombrado S. M. para la de Prima de Leyes
al Doctor D. Josef Garro, su último obtentor.

LEGAJO 3.°
Año 1790
Expediente promovido en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Artes, vacante en la Universidad de Zaragoza. Es de segundo año.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Artes, vacante en la Universidad de Zaragoza. Es la de primer año.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Prima de Teología.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Cirugía.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Anatomía en Medicina,
por ascenso del Doctor D. Alejandro Ortiz, a la de Aforismos.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Artes, vacante en dicha
Universidad.

Año

1791

Expediente promovido en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Sexto en Cánones, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro expediente formado en el Consejo sobre la provisión de la
cátedra de Instituta en Derecho Civil, vacante en la Universidad de
Zaragoza, por ascenso a la de Código de D. Josef Broto.
Fr. Fernando Campos, Carmelita Calzado y Doctor Teólogo de la
Universidad de Zaragoza, sobre que mediante no haber cátedra de
Física Experimental en el Reino de Aragón, se ofrece a enseñar gratuitamente esta ciencia en dicha Universidad, siempre que se le autorice competentemente para ello.
D. Basilio de Salcedo y Loaysa, Doctor en Cánones, Maestro en
Artes y Catedrático de Filosofía de la Universidad de Zaragoza,
sobre que se le conceda permiso a fin de poder hacer oposición a la
cátedra de Vísperas, vacante en ella por jubilación del Doctor D. Pedro Padilla y demás que de Cánones y Leyes vacaren en dicha Universidad.
El Doctor y Maestro D. Josef Antonio Salcedo, como Fiscal de la
Universidad de Zaragoza, sobre que se haga observar en la misma
lo prevenido y mandado en la Real Cédula de 22 de Enero de 1786, y
con arreglo a ella, no prefieran los Doctores en Teología, ni de otra
cualesquiera facultad a los Maestros de Filosofía en sus funciones
literarias privadas y que se observe en esta Universidad lo dispuesto
y ordenado a la de Salamanca.
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LEGAJO 3.°
Año 1792
Un expediente causado en el Consejo sobre provisión de la cátedra de Durando en Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro causado sobre provisión de la cátedra de Vísperas en Teología, vacante en aquella Universidad.
Otro causado sobre provisión de la cátedra de Filosofía, vacante
en dicha Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Teología, vacante en la
misma Universidad.
Otro de Fr. Fernando Campos, Carmelita Calzado, sobre que mediante no haber cátedra de Física Experimental se ofrece a enseñar
gratuitamente esta ciencia, siempre que se le autorice competentemente para ello.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Cánones, vacante en aquella Universidad, en dos piezas.
Otro de D. Josef Lacambra, Catedrático de Cirugía de aquella
Universidad, sobre que el Colegio de Médicos y Cirujanos de la misma, le nombre por uno de sus examinadores.

LEGAJO 3.°
Año 1793
Expediente causado sobre provisión de la cátedra de Decreto en
Cánones, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Sagrada Escritura, vacante en la misma Universidad.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Vísperas de Leyes, vacante en la citada Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Sexto en Cánones, vacante
en dicha Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Filosofía, vacante en la
misma Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Teología en la de Santo
Tomás, vacante en la citada Universidad.
D. Joaquín de Cistué y Bardaxí, natural de la villa de Estadilla,
Reino de Aragón, sobre que se declare que el dicho Cistué tiene el
tiempo necesario y prescripto para poder pretender y obtener el
Grado de Bachiller de dicha Universidad de Zaragoza.
El Doctor D. Vicente del Campo y Navarrete, vecino de la ciudad
de Zaragoza, sobre que se le nombre Regente de la cátedra de Código de aquella Universidad, ínterin subsiste en el empleo de Auditor
de Ejército (?) en aquel Reino, el Doctor D. Josef de Broto.
El Claustro de la Universidad de Zaragoza, sobre que continúe
en su empleo de Rector el actual D. Ramón Pignatel (sic).
D. Domingo Olozarra, natural de San Sebastián y residente en
Zaragoza, sobre que se le habilite y apruebe el año que le falta de la
Facultad de Cánones en dicha Universidad de Zaragoza.
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Otro de Fr. Fernando Campos, sobre creación de cátedra de Física Experimental.
Otro de D. Gregorio Peña y Garro, natural de la ciudad de Zaragoza, sobre habilitación de dos años de repaso que le faltan para
oponerse a la cátedra de Instituta de Leyes de aquella Universidad.

LEGAJO 3.°
Año 1794
D. Benito Fernández Navarrete, repasante de la Facultad de Leyes, sobre que se le habilite el curso para oponerse a la cátedra de
Instituta de aquella Universidad.
D. Josef Benito de Cistué, Bachiller de Jurisprudencia Civil, sobre
que se le habilite para oponerse a la cátedra de Instituta de aquella
Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Instituta de Leyes.
Otro sobre provisión de la cátedra de Cirugía.
Otro sobre provisión de la cátedra de Anatomía en Medicina.
Otro sobre provisión de la cátedra de Filosofía.
Otro promovido a representación del Claustro de aquella Universidad sobre que continúe en su empleo por un año más el Rector.

LEGAJO 4.°
Año 1795
Expediente formado sobre la provisión de la cátedra de Artes,
vacante en aquella Universidad, por haber concluido su trienio el
Dr. D. Pedro Bayo.
Otro del Dr. D. Joaquín Gómez, Abogado de la Real Audiencia de
Aragón, sobre que se le conceda la sustitución de la cátedra de Vísperas en Cánones o la que resultare vacante en dicha Facultad en
aquella Universidad.
Otro de Fr. Josef Carbonell, natural de la villa de Elche, del Orden de San Juan de Dios y Conventual en el de la ciudad de Toledo,
sobre que se le admita y confiera el Grado de Bachiller en Medicina,
en atención a los cuatro cursos que tiene ganados en la misma Facultad, así por la Universidad de Zaragoza como por otra cualesquiera del Reino.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Código en Leyes.
Otro sobre provisión de la cátedra de primer año de Medicina,
vacante en aquella Universidad, por haber cumplido el tiempo de su
lectura el Dr. D. Pedro Tadeo Insausti.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Vísperas en Cánones,
vacante por fallecimiento de D. Josef María de Azara.
Otro del Dr. D. Manuel Latorre, Catedrático de Prima, sobre que
se le compute los nueve años de Lectura de Artes y Filosofía Moral
por los siete de Teología que le faltan para obtener la jubilación de
la expresada cátedra, concediéndosele con los honores y emolumentos que gozan los demás jubilados de aquella Universidad.
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Otro de D. Juan Blahá y Casals, Practicante de Medicina en los
Reales Hospitales del Ejército de Cataluña, sobre que el Rector y
Claustro de aquella Universidad, o de otra cualquiera aprobada del
Reino, hallándole idóneo y después de sufrir los correspondientes
exámenes, le confiera los respectivos grados en su Facultad.

Año 1796
Expediente promovido en el Consejo sobre provisión de la cátedra de Prima en Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre la provisión de la de Decreto en Cánones, vacante en
la misma Universidad.
Otro sobre la provisión de la de Vísperas en Sagrada Teología,
vacante en la misma Universidad.
Otro sobre la provisión de la de Escoto en Sagrada Teología, vacante en la misma Universidad.
Otro sobre la provisión de la de Durando en Sagrada Teología,
vacante en la misma Universidad.
Otro sobre provisión de la de Artes, vacante en la misma Universidad.
Otro promovido con motivo de haberse nombrado al Sr. D. Benito
Puente, Ministro del Consejo, por Director de dicha Universidad.
Otro promovido a instancia de D. Alonso Fernández de Lienery,
residente en la ciudad de Zaragoza y cursante en Leyes en aquella
Universidad, sobre que se le dispense el tiempo que le falta de repaso
para poderse oponer a la cátedra de Sexto, vacante en aquella Universidad.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Sexto, vacante en aquella Universidad.

Año 1797
Expediente formado en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Filosofía, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Teología de Santo Tomás, vacante en la misma Universidad.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Sagrada Escritura, vacante en la propia Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Instituta en Leyes, vacante
en dicha Universidad, a que va unido otro expediente sobre provisión de la misma cátedra en el año de 1794.
Otro de Fr. Fernando Campos, Carmelita Calzado y Doctor en
Teología de dicha Universidad, sobre que mediante no haber cátedra
de Física Experimental en el Reino de Aragón, y siempre que se le
autorice competentemente para ello, se ofrece gratuitamente a enseñar esta ciencia.

Año 1798
Los Doctores D. Mariano Torrente, D. Pedro Bayo y D. Juan Sánchez y Muños, Catedráticos actuales de Filosofía de la Universidad de
Zaragoza, sobre que se les prorrogue en dichas cátedras por dos
trienios más.
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El Doctor D. Josef Garro, Catedrático de Prima de Leyes de la
Universidad de Zaragoza, sobre que se nombre por sustituto para
regentar su cátedra al Doctor en ambos Derechos D. Manuel de
Arias, opositor a las cátedras de la mencionda Universidad.
Expediente causado a representación del Doctor D. Juan Fernández, del Gremio y Claustro de la Universidad de Zaragoza, sobre los
abusos que se experimentan en la obtención de Empleos y Grados
de la misma.
Los Doctores de la Universidad de Zaragoza D. Domingo López y
otros consortes, sobre el arreglo de estudios de dicha Universidad.
Expediente promovido en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Aforismos en Medicina, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Filosofía, vacante en la
Universidad de Zaragoza.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Vísperas de Leyes, vacante en la Universidad de Zaragoza.

Año 1799
Expediente promovido en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Filosofía, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Decreto de Cánones, vacante en dicha Universidad.
Otro sobre la provisión de la cátedra de Instituciones en Medicina, vacante en la misma Universidad.
El Rector y Claustro sobre que el Consejo tome la providencia
que estime conveniente en cuanto a la solicitud hecha por el Catedrático de Cirugía D. Josef Lacambra, en razón de que se dispusiera
avisarlo por medio de esquela, como a los demás Catedráticos, para
concurrir a los actos públicos y particulares de dicha Universidad.
El Doctor D. Antonio Ladero y Medina, Catedrático de Sintaxis
de aquella Universidad, sobre que se le conceda la jubilación de su
cátedra con el sueldo de tres mil reales que goza por razón de alimentos.
D. Juan Miguel Ordovas, Clérigo Tonsurado, Catedrático de propiedad Latina de la Universidad de Zaragoza, sobre que se le jubile
con el mismo sueldo que goza.
El Rector y Claustro de la Universidad sobre que los seis mil
reales mensuales que sobre la décima del fondo pío de aquel Arzobispado estaban destinados al sustento de los emigrados franceses,
se apliquen para dotación de sus Catedráticos.
Fr. Salvador Josef de Echarri, Religioso Carmelita Calzado en su
Convento de la ciudad de Zaragoza, sobre que se habiliten los cursos
de Teología que ha ganado en la casa de su Orden.
D. Benito Gaser y Casellas, natural de Calaf en Cataluña, sobre
que el curso de Teología Escolar le sirva por uno de Cánones para
graduarse en la Facultad Canónica y recibir en ella los Grados de
Bachiller y Doctor en la Universidad de Zaragoza.
D. Pablo Andrés Moral, Clérigo Tonsurado, natural de Cañizal de
Amaya, Diócesis de Burgos, sobre que se le habiliten dos años y
medio de Teología que ha estudiado en el Colegio de Santo Tomás
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de esta Corte, para poderse graduar de Bachiller en la Universidad
de Zaragoza.
D. Mariano de Torres, vecino de la villa de Ibdes, sobre que se
mande a la Universidad de Zaragoza, que constando tener ganados
tres años de Jurisprudencia, le admita al Grado de Bachiller en Leyes
a Claustro pleno.
D. Miguel Montañés, Presbítero y Beneficiado del Metropolitano
templo de Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Zaragoza, sobre
que se le dispensen tres años de reparo, y se le habilite para las cátedras de Artes de aquella Universidad.
La Universidad de Zaragoza, sobre permiso para poder rifar cuatro mil y más volúmenes de las obras duplicadas, gravosas e inútiles,
existentes en su Biblioteca, a que va unido otro expediente formado
a representación del Rector y Junta de Biblioteca de la misma Universidad en punto a las providencias tomadas para evitar el sorteo
de aquellos estudiantes.
La Universidad, quejándose de la providencia tomada por la Real
Audiencia de aquel Reino, en punto a que no se cerrase el concurso
de la cátedra de Anatomía, a que van unidos cuatro expedientes.

Ano 1800
D. Joaquín Andrés y Alberto, natural de Calatayud, sobre dispensación de cursos para graduarse de Bachiller en Leyes.
Expediente promovido en el Consejo sobre la provisión de la cátedra de Teología de Escoto, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro formado sobre la provisión de la cátedra de Código en Leyes, vacante en dicha Universidad.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Vísperas de
Cánones, vacante en la misma Universidad.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Instituta, vacante en la propia Universidad.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Sexto de Cánones, vacante en la expresada Universidad.
Otro promovido sobre la provisión de la cátedra de Filosofía, vacante en dicha Universidad.
Otro promovido a representación del Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza, sobre competencia con el Alcalde Mayor y Sala
del Crimen en cuanto al conocimiento de unas causas formadas a
unos estudiantes matriculados.
D. Francisco Ruiz, cursante en la Universidad de Zaragoza, sobre
que se le dispense el año que le falta para poderse graduar de Bachiller en Sagrada Teología.
El Vice-Rector de la Universidad de Zaragoza, sobre que el Rector
de ella continúe en este destino por otro año.
D. Josef Lostao y Lacosta, concursante en la Facultad de Cánones
en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispense el curso de
Teología por otro de Cánones.
El Dr. D. Antonio Ladero y Medina, Catedrático de Sintaxis de la
Universidad de Zaragoza, sobre que se le conceda la jubilación de
dicha su cátedra con el sueldo de tres mil reales que goza por razón
de alimentos.
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D. Judas Tadeo del Fresno, cursante de Leyes en la Universidad
de Zaragoza, sobre que se le conmuten dos años de Teología por los
que le faltan de Leyes para graduarse en esta Facultad.

Año

1801

Expediente promovido en el Consejo sobre provisión de la cátedra sexta de Sagrada Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Filosofía, vacante en la
misma Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Teología de Santo Tomás,
vacante en la propia Universidad.
D. Ramón Lorente Sanz, Profesor de Cánones en la misma Universidad, sobre que se le dispense un año de curso de Cánones por
dos de Teología, para graduarse de Doctor en Cánones.
D. Nicolás Oseñalde, natural de la ciudad de Daroca, sobre que
se le habilite para poder tomar el Grado de Bachiller y Doctor.
D. Juan Lagasta, natural de la ciudad de Zaragoza, sobre que se
le permute un año de Medicina por cuatro de Teología que tiene ganados en aquella Universidad.
D. Manuel del Villar y Olleta, Clérigo, de Menores y natural de la
ciudad de Pamplona, sobre que se le conmuten los cursos de Teología o Leyes en la Facultad de Cánones, a fin de obtener el Grado
competente en la misma Facultad, en la Universidad de Zaragoza u
otra cualquiera.
Fr. Josef Fernández Baroja, Catedrático de Artes en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispense el Estatuto diez y nueve
del título veinte y siete, por el que se le inhabilita el poder hacer oposición a cátedras.
El Dr. D. Cosme Lizuain, Beneficiado de la parroquial de San Lorenzo de la ciudad de Zaragoza y Catedrático de Filosofía de aquella
Universidad, sobre que se le declare hábil opositor a la cátedra quinta de Teología, vacante en la misma Universidad.
D. Juan Crisóstomo de Rada y Romeo, Clérigo de Menores, natural de la ciudad de Alfaro y cursante en la Universidad de Zaragoza,
sobre que se le conmute un año que le falta de Leyes por otro de
Lugares Teológicos para poder recibir el grado de Bachiller en dicha
Facultad de Leyes.

Año 1802
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Filosofía, vacante por ascenso de Fr. Josef Baroja a la sexta de Teología.
La Universidad de Zaragoza, sobre provisión de la cátedra de
Vísperas de Medicina, vacante en la misma.
D. Juan Pablo Pascual, natural de la ciudad de Zaragoza, sobre
conmutación de cursos.
El Dr. D. Miguel de Mareca y Colau, Canónigo Magistral de la
Santa Iglesia de Zaragoza, sobre que se declare que en conservación
de los derechos de su Prebenda y con arreglo al estatuto tercero de
incorporación y costumbre observada en aquella Universidad, pueda
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incorporar en la misma el Grado Mayor de Teología obtenido en la
de Gandía sin necesidad de lección en puntos, ejercicio ni examen.
La Universidad sobre la provisión de la cátedra de Anatomía, vacante en la ciudad de Zaragoza, a que va unido un expediente del
Rector y Claustro de ella, en razón de que se declare por inhábil opositor para dicha cátedra al Dr. D. Francisco Cano.
D. Joaquín de Cistué y Bardají, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad de Zaragoza, sobre que se autorice al Rector
y Claustro de aquella Universidad para que puedan concederle en
los ejercicios de los grados de Licenciado y Doctor las dispensas que
tengan por convenientes de las que los Estatutos deja a su conocimiento.

Año 1803
D. Nicolás de Oseñalde y D. Joaquín Tarín, ambos del Claustro
de la Universidad de Zaragoza, sobre que se renueve el Privilegio que
goza aquella Universidad de que sus Doctores en Leyes o Cánones
no sean examinados por ninguna Cancillería ni Audiencia para conseguir el título de Abogados.
La Universidad sobre establecimiento de cátedras de Derecho
Patrio.
La Universidad sobre provisión de la cátedra sexta de Teología,
vacante por ascenso de Fr. Josef Baroja a la quinta de la propia
Facultad.
La Universidad sobre provisión de la cátedra cuarta de Sagrada
Teología.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Prima en Medicina, vacante por jubilación de D. Pedro Tomeo y Arias.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Instituciones
menos antigua en Medicina, vacante por ascenso a la de Vísperas de
su propietario D. Pedro Tomeo e Insausti.
La Universidad sobre la provisión de la cátedra de Filosofía, vacante por haber concluído los tres primeros años D. Lorenzo Mareca
y Cuartero, único insistente y poseyente.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Escritura Sagrada,
vacante por muerte de Fr. Josef Labad de Sesé, su último poseedor.
La Universidad sobre provisión de la cátedra quinta de Sagrada
Teología, vacante por muerte de Fr. Mariano Pellicer.
D. Rafael de Urbiquiain, cursante de Medicina en la Universidad
de Zaragoza, sobre que se le dispense el curso del cuarto año para
poderse graduar en esta Facultad.
D. Luis María de Cistué y Martínez, cursante en la Universidad
de Zaragoza, sobre que se le dispensen nueve meses que le faltan
para recibir el grado de Bachiller en la Facultad de Filosofía.
D. Manuel María Delgado y Vinuesa, natural de la ciudad de Calahorra y cursante de Leyes en la Universidad de Zaragoza, sobre
que se le dispensen las faltas en que involuntariamente ha incurrido
durante el cuarto curso de Leyes, habilitándole para que sin embargo de ellas, se le admita al Grado de Bachiller.
El Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza, sobre si
Josef Cambra debe tener asiento entre los Doctores Médicos y otros
puntos.
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LEGAJO 5.°
Año 1804
Expediente promovido en el año de 1803 comunicando a las Universidades de la Corona de Aragón la resolución del Consejo para
que no se admita a los estudiantes los cursos ganados en las Facultades de Filosofía y otras en los Conventos, Seminarios, Colegios o
casas en que hubiese Universidad para los grados de Bachiller y
demás.
Plan de estudios formado por la Universidad de Zaragoza, para
el gobierno y dirección de sus cátedras.
D. Tomás López, Médico Colegial de la ciudad de Zaragoza y actual Consiliario de su Facultad en aquella Universidad, sobre que se
le habilite para hacer oposición a la cátedra de Aforismos.
D. Pascual Vallejo y Hernández, sobre que se dispense el curso
de un año para graduarse de Bachiller en Leyes.
D. Marcos Antonio Laborda, Síndico Personero de la ciudad de
Zaragoza, proponiendo un proyecto de reunión de las Universidades
de Huesca y de aquella ciudad y su establecimiento, dejando en la
primera un Seminario Conciliar, y erigiéndose al mismo tiempo en
Zaragoza uno patriótico con los arbitrios y en el modo que expresa,
a que va unido el expediente sobre plan de estudios.
D. Miguel Villalva, Oídor de la Real Audiencia de Aragón, sobre
que se le guarden las preeminencias y honores de Catedrático de
aquella Universidad.
El Dr. D. Tomás Muñoz, Presbítero, Beneficiado de la Parroquial
de San Pablo de la ciudad de Zaragoza y Catedrático de Artes en
aquella Universidad, sobre que se declare que los Catedráticos que
lo fueren por S. M. deben percibir por entero todos los frutos y rentas de los beneficios que gozaren mientras se ocupen en la enseñanza
pública, aunque se hallen ausentes de sus iglesias.
D. Mateo Isasi y D. Agustín de Villa, cursantes de Leyes en la
Universidad de Zaragoza, sobre que se les admita a examen a Claustro pleno para recibir el Grado de Bachiller en dicha Facultad.
El Claustro de Consiliarios y Catedráticos de la Universidad de
Zaragoza, sobre que se prorrogue en su empleo al actual Rector don
Pedro Espinosa.
Resolución del Consejo en que manda se comunique la conveniente orden a las Universidades de la Corona de Aragón, sobre el método que han de observar en adelante en la colación de grados menores, de tercero y cuarto año.
El Doctor D. Inocencio Camón, Catedrático de Vísperas de Leyes
de la Universidad de Zaragoza, quejándose del modo con que se confirió el grado de Bachiller a D. Joaquín Colera, natural de la ciudad
de Alcañiz.
La Universidad sobre provisión de la cátedra cuarta de Teología.
La Universidad sobre provisión de la cátedra sexta de Sagrada
Teología.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Anatomía.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Prima de Teología.
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La Universidad sobre provisión de la cátedra de Instituta de
Leyes.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Código en Leyes.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Sagrada Escritora.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Filosofía.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Filosofía.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Decreto.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Vísperas en
Medicina.
La Universidad sobre provisión de la cátedra quinta de Teología.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de sexto en Cánones.
El Dr. D. Benito de Heredia, del Gremio y Claustro de la Universidad de Zaragoza, sobre la facilidad con que se confieren en ella los
grados de Bachiller en Medicina.
D. Miguel de Cuéllar, natural del lugar de Urriés y cursante en la
Universidad de Zaragoza, sobre habilitación de cursos.
D. Ramón Murillo, Beneficiado de la iglesia parroquial de San Gil
de la ciudad de Zaragoza, sobre que se le conceda facultad para enseñar las Lenguas Hebrea y Griega, confiriéndole para ello título de
Catedrático.
D. Joaquín Andrés, natural de la ciudad de Calatayud, sobre que
se le dispense un curso que dejó de ganar en la Universidad de Zaragoza por los motivos que expresa.
El Doctor y Maestro D. Josef Antonio Salcedo, como Fiscal de la
Universidad de Zaragoza, sobre que se haga observar en la misma
lo prevenido y mandado en la Real Cédula de 22 de Enero de 1786,
y con arreglo a ella, no prefieran los Doctores en Teología ni de otra
Facultad a los Maestros en Filosofía en sus funciones literarias privadas, y que se observe en la misma Universidad lo dispuesto y ordenado para la de Salamanca.
La Universidad sobre aumento de dotación a sus cátedras, a que
va unido un expediente de Fray Fernando Campos, Catedrático perpetuo de Física Experimental en dicha Universidad, sobre que se
señalen a su cátedra para surtirla de sus instrumentos y máquinas
necesarias, y tener con que atender a los demás gastos indispensables de ella, doce mil reales de vellón anuales.
D. Francisco Miguel Capdet, natural de la villa de Viella, sobre
que se le incluya en el Libro de Matrículas de la Universidad de Zaragoza y se le habilite el curso de Derecho Real por el tiempo que ha
estado enfermo; a que va unido otro expediente de D. Pedro-Juan
Vidiella, sobre que dicha Universidad le admita a oir las lecciones
de las Leyes del Reino, en calidad de cursante de cuarto año.
El Fiscal de la Audiencia de Aragón proponiendo medios para
cortar los desórdenes que se advierten en la Universidad de Zaragoza, a que va unido otro expediente de D. Tomás Fermín de Arteta, acerca de haberle impedido dicha Universidad la presidencia de
un acto de Academias que por turno le tocaba.
El Rector y Claustro de la Universidad de Zaragoza y D. Juan
Baranchan, sobre si los exámenes para los perceptores (sic) de Gramática han de ser en público o a puerta cerrada en la Sala del Claustro; provisión de Rector, Consiliarios y Catedráticos y establecimiento de nuevo método de Latinidad.
28
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LEGAJO 5.°
Año 1805
Expediente promovido sobre provisión de la cátedra de Vísperas
de Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Prima de Cánones, vacante
en dicha Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Artes, vacante en la misma
Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra sexta de Teología, vacante en
la misma Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Sagrada Escritura, vacante
en la misma Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Cánones, vacante en la misma Universidad.
D. Manuel San Pedro, cursante en la Universidad de Zaragoza,
sobre que se le admita para el estudio de tercer año de Filosofía, no
obstante de hallarse cerrada la matrícula.
D. Josef María Giménez, natural de la Villa de Agreda y cursante
de Derecho Real en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispensen las faltas que ha tenido y se mande a aquella Universidad le
incluya en el libro de aprobados.
Real orden de S. M. en que manda que para terminar las dudas
suscitadas sobre los privilegios que los Graduados de Medicina por
las Universidades de Cervera y Huesca en razón de ejercer dicha
facultad sin obtener otro título de reválida más que sus grados, se
observe en ambas Universidades lo mandado para con la de Cervera.
Real orden de S. M. relativa a que los cursantes de Medicina se
les habilite la práctica que hayan tenido en las cátedras de Clínica
establecidas en las Universidades por la mala inteligencia de la Real
Cédula de 28 de Septiembre de 1801.
D. Jaime Figueras y Costas, cursante de Leyes en la Universidad
de Zaragoza y natural de la ciudad de Barcelona, sobre que se le
dispense la falta de un mes que dejó de asistir a aquella Universidad
por justos motivos.
La Universidad sobre provisión de la cátedra quinta de Teología,
vacante en aquella Universidad.
D. Agustín Aguirre, natural de Villanañe y cursante en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le apruebe el segundo año de Leyes
que empezó en San Lucas de 1804 y no pudo continuar por los motivos que expresa.
D. Antonio Ortiz Otáñez Santelices, Bachiller en Sagrada Teología en la Universidad de Alcalá, sobre que se le dispensen dos cursos
de Cánones por tres de Escritura.
D. Pedro Bicuña, cursante de Derecho Patrio en la Universidad de
Zaragoza, sobre que se le habilite el primer año de dicha facultad
por los motivos que expresa.
D. Manuel Martín de Echaure, vecino de la ciudad de Logroño,
como padre de su hijo D. Andrés, cursante de Leyes en la Universidad de Zaragoza, Reino de Aragón, sobre que a dicho D. Andrés se
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le dispense el curso que le falta para graduarse de Bachiller en dicha
Facultad de Leyes.
D. Domingo Fernández, natural de la Villa de Molina de Aragón,
sobre que la Universidad de Zaragoza, previo examen de primer año
de Derecho Patrio, le admita para el segundo de la misma Facultad.
D. Josef Ramón de Arce, natural de la ciudad de Burgos y cursante de Cánones en la Universidad de Zaragoza, sobre que ésta le incluya en los libros de matrícula, dispensándole para ello la falta de
asistencia en que ha incurrido por habérselo impedido las tercianas
que ha padecido.
Expediente formado a representaciones del Dr. D. Mariano Lafuente y Poyanos, Fiscal de la Universidad de Zaragoza, y el Claustro
de Rector, Consiliarios y Catedráticos de ella, solicitando se ponga
remedio a los abusos y desórdenes que se experimentan en los Colegios o repasos de Teología, que hay en aquella Universidad, todos
contrarios al método de estudios y a las órdenes del Consejo, a cuya
pretensión se oponen los Presidentes de los Colegios de Teología
Escolástica y Moral y otros.
El Rector de la Universidad de Zaragoza, acompañando los autos
formados con motivo de que se apruebe la providencia que ha tomado, para que así los Colegiales de Teología Moral, como la de Escolástica, pidan incorporación y agregación a aquella Universidad.

LEGAJO 5.º
Año 1806
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Decreto de Cánones, vacante en ella.
El Claustro y Consiliarios de la Universidad, sobre que se prorrogue por otro año en el Rectorado de ella a D. Antonio Villagrasa.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Sexto de las Decretales, vacante en ella.
La Universidad sobre provisión de la cátedra quinta de Teología.
La Universidad sobre provisión de la cátedra primera de Instituciones en Medicina, vacante en ella.
D. Valentín de Lizana, cursante en la Universidad de Zaragoza,
sobre que se le incorpore en la matrícula del presente curso, bajo el
allanamiento que ofrece.
D. Ramón Murillo, Beneficiado de la iglesia parroquial de San
Gil de la ciudad de Zaragoza, sobre que se le conceda facultad para
la enseñanza de las lenguas Griega y Hebrea, confiriéndole para ello
título de Catedrático.
El Vice-Rector de la Universidad de Zaragoza sobre que se declare por vacante la Aula de Menores de las Escuelas públicas de la
misma Universidad, a que va unido otro expediente del Dr. D. Antonio Ladero, Catedrático de Sintaxis de dicha Universidad, sobre que
se le conceda jubilación de dicha su cátedra, con el sueldo de tres
mil reales que goza por razón de alimentos.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Artes, vacante
en ella.
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D. Ignacio Tomás, Presbítero, cursante en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispense mes y medio que le faltó al tiempo
de matricularse.
D. Josef Nadal y D. Miguel Juan Guiral, cursantes en la Universidad de Zaragoza, sobre que se les apruebe el curso que principió en
San Lucas de 1804 en atención a las causas y motivos que para ello
exponen.
La Universidad sobre provisión de la cátedra cuarta de Teología,
vacante en ella.
La Universidad sobre provisión de la cátedra de Artes, vacante
en ella.
D. Josef Gómez de Artoche, natural de la villa de Añana, sobre
que se le habilite el curso que perdió con motivo de una larga y penosa enfermedad que padeció.
D. Felipe Baquer, natural de la villa de Batea y cursante de Leyes
en la Universidad de Zaragoza, sobre que previo el correspondiente
examen, se le dispense el tiempo que le ha faltado para concluir el
curso que tenía empezado.
D. Juan Vilar, natural del lugar de Cabanellas y cursante en la
Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispense la falta de asistencia a la misma e incluya en la lista de sus aprobados en el curso
que dió principio en 18 de Octubre de 1803 y finalizó en igual día
de 1804.
D. Pablo Sastre, vecino de la ciudad de Barcelona, sobre que se
le dispense el tiempo que faltó eu la Universidad de Zaragoza para
ganar el curso de Derecho Patrio.
Expediente formado en virtud de aviso comunicado por el Ilustrísimo señor Gobernador del Consejo, nombrando por Director de la
Universidad de Zaragoza, al Sr. D. Josef María Puig, por fallecimiento
del Sr. D. Benito Puente.
D. Agustín Aguirre, natural de Villanañe y cursante en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le apruebe el segundo año de Leyes
que empezó en San Lucas de 1804 y no pudo coutinuar por los motivos que expresa.
D. Esteban Llovera, natural del lugar de Villademí y cursante en
la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispense la falta de asistencia a la misma, e incluya en la lista de sus aprobados, en el curso
que dió principio en 18 de Octubre de 1803 y finalizó en igual día
de 1804.
Expediente causado a representaciones de D. Manuel de la Fuente
y otros maestros de primeras letras de la ciudad de Zaragoza; los
Preceptores de Latinidad de la misma; la ciudad y Universidad, solicitando los primeros no se lleve a efecto el plan o proyecto formado
por dicha Universidad, relativo a encargar su respectiva enseñanza a
los Padres de las Escuelas Pías; y los segundos, en punto a que se
realice dicho proyecto por lo beneficioso que será a la enseñanza
pública.
D. Gaspar de Pera, residente en la ciudad de Barcelona, sobre que
se le habilite para recibir el grado de Bachiller en la Universidad de
Zaragoza.
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LEGAJO 6.º
Año 1807
D. Joaquíu Mombilla, natural de la Villa de Piedrahita, y cursante
de Teología en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispensen
quince días que ha faltado por ignorancia a la matrícula.
D. Mariano Bernad, D. Agustín Grasa y D. Tomás Usadera, cursantes en la Universidad de Zaragoza, sobre que se les admita a la
matrícula y dispense los días que faltaron a ella, por las causas que
refieren.
D. Miguel Montañés, Presbítero y Beneficiado del Metropolitano
Templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, sobre que se le dispensen tres años de repaso y se le habilite para las cátedras de Artes de aquella Universidad.
D. Juan Bautista de Aldecoa, cursante en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le apruebe el curso de primer año de Cánones que
perdió en el anterior.
D. Juan Antonio Aznar, natural de la ciudad de Borja y cursante
en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le apruebe el cuarto año
de Teología.
D. Francisco Labarrieta, cursante en la Universidad de Zaragoza,
sobre que se le dispense la falta de presentación en tiempo en dicha
Universidad, para ser matriculado en primer año de Cánones.
D. Narciso Pages y D. Tomás Gaubert, residentes en la ciudad de
Zaragoza, sobre que se les apruebe el tercer año de Leyes que cursaron en aquella Universidad.
D. Miguel de los Santos Puig, Beneficiado de la Santa Iglesia de
Gerona, cursante de Leyes en la Universidad de Zaragoza, sobre que
se le apruebe el tercer año de Leyes que cursó en el año escolar que
dio principio en San Lucas de 804, conmutándosele por uno de Derecho Real.
D. Josef Lahoz, natural de la Villa de Moyuela y cursante en la
Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispensen las faltas involuntarias que ha tenido para ser matriculado en dicha Universidad.
Expediente promovido en el Consejo de provisión de la cátedra
de Sexto de Teología, vacante en la Universidad de Zaragoza.
D. Josef Antonio Lerín, cursante en Cánones en la Universidad de
Zaragoza, sobre que se le dispensen las faltas que involuntariamente
ha tenido para completar el primer curso de aquella Facultad.
La Universidad sobre establecimiento de cátedras, a que van unidos dos expedientes: el uno de Fr. Fernando Campos, Catedrático
perpetuo de Física Experimental, sobre que se señalen a su cátedra
para surtirla de los instrumentos y máquinas necesarias y tener con
qué atender a los demás gastos indispensables de ella, doce mil reales vellón anuales sobre el fondo Pío Beneficial del Arzobispado y
Obispados del Reino de Aragón, y el otro de la Universidad de Zaragoza, sobre aumento de dotación a sus cátedras.
El Fiscal de la Universidad, el Claustro de Rector, Consiliarios y
Catedráticos de ella, sobre que se remedien los abusos y desórdenes
que se experimentan en los Colegios de Teología Escolástica y Moral
establecidos en aquella ciudad en punto al método de Estudios, a
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cuya pretensión se oponen los Presidentes de los mismos Colegios
y otros.
D. Juan Pedro Baroja, estudiante en aquella Universidad, sobre
que se le matricule entre los cursantes de segundo año de Derecho
Patrio.
D. Baltasar Carreras, natural de Ginebrosa y cursante de Medicina en aquella Universidad, sobre que se le dispensen los días que
dejó de asistir a dicha Universidad, con motivo de la detención que
sufrió en la ciudad de Alicante, a causa de la orden del sorteo de
quintas.
D. Leandro Portugués, Presbítero y Beneficiado de la Parroquial
de Santa Cruz de la ciudad de Zaragoza, sobre que se le dispense la
circunstancia de Repasante de Filosofía que le falta para oponerse a
la Cátedra de Artes.
El Rector, dando cuenta del estado que tiene aquella Universidad
por lo respectivo a la moderación de trajes.
D. Gaspar Martínez y D. Ramón Olivas, cursantes de Teología Escolástica en la Universidad de Zaragoza, sobre que se les admita y
matricule en el año que solicitan para continuar su carrera, bajo la
obligación de cumplir en el cursillo los días retardados.
El Dr. D. Antonio Hidalgo, Director del Seminario Conciliar de
San Valero y San Braulio de la ciudad de Zaragoza, sobre que se le
apruebe el segundo curso de Cánones que perdió en aquella Universidad y dió principio en 1803 y finó en el de 1804.
D. Agustín Ustarroz, natural de la ciudad de Pamplona y cursante
en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le dispense la falta que
expresa y sea considerado como cursante.
D. Manuel Oteyza y otros consortes, cursantes en la Universidad
de Zaragoza, sobre que se les permita la continuación de su carrera
en el presente año, dispensándoles para ello las faltas involuntarias
que respectivamente han tenido.
Expediente promovido en virtud de aviso comunicado por el Secretario D. Bartolomé Muñoz, acompañando copia certificada de una
Real Orden y Decreto del Concejo, relativa al aumento de fondos de
la Universidad de Zaragoza, señalando para ello sobre la tercera
parte pensionable de las Mitras de Zaragoza, Tarazona, Teruel y Jaca,
las cantidades que se expresan.

LEGAJO 6.º
Año 1808
D. Ramón Ruiz Zorrilla, cursante de Leyes en la Universidad de
Zaragoza, sobre que se le admita y matricule, dispensándole los días
que tardó por enfermedad en presentarse al curso, que ofrece cumplir
después en el cursillo.
D. Alejando Sancho Miñano, natural de la ciudad de Soria y cursante de Leyes en la Universidad de Zaragoza, sobre que se le habiliten los días de asistencia a la cátedra y se le matricule para poder
ganar el correspondiente curso.
D. Ildefonso Arratia, natural de la ciudad de Naxera, sobre que se
le dispense la falta de presentación en la Universidad de Zaragoza
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de los cuatro días, desde el 4 hasta el 8 de Noviembre, en que se
presentó.
D. Andrés Sentis, Bachiller en ambos Derechos y natural de la villa de Tavara, sobre que se le matricule en la Universidad de Zaragoza y declare poder ganar curso en ella.
D. Juan Manuel Gutiérrez, boticario en la villa de Molina de Aragón, sobre que a su hijo D. León Gutiérrez se le admita y matricule
para el segundo año de Filosofía en la Universidad de Zaragoza,
D. Mariano Gómez, natural del Lugar de Celia, sobre que la Universidad de Zaragoza le apruebe el curso principiado en 18 de Octubre de 1805 y que en el presente le matricule bajo la obligación de
suplir los días de retardación en el cursillo.
D. Gaspar Martínez y D. Ramón Olivas, cursantes de Teología
Escolástica en la Universidad de Zaragoza, sobre que se les admita
y matricule en el año que solicitan para continuar su carrera, bajo la
obligación de cumplir en el cursillo los días retardados, a que va
unido otro expediente sobre lo mismo de D. Mariano Bernad, D. Agustín Grasa y D. Tomás Usadera, cursantes en dicha Universidad.
Expediente promovido sobre la provisión de la cátedra de Prima
de Leyes, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Filosofia vacante en la Universidad de Zaragoza.
D. Nicolás de Oseñalde y D. Joaquín Tarín, ambos del Claustro de
la Universidad de Zaragoza, sobre que se renueve cierto privilegio que
goza aquella Universidad.

LEGAJO 6.º
Año 1808
La Universidad, sobre provisión de la cátedra de Prima de Leyes
vacante en la Universidad de Zaragoza.
D. Juan Baptista Aramburu, vecino de la ciudad de Zaragoza, sobre que se le conceda licencia para reimprimir la obra titulada «Reflexiones sobre la Naturaleza».

LEGAJO 6.º
A ñ o 1814
Expediente formado en virtud de Real Qrden de S. M., confiriendo
la cátedra de Fisiología e Higiene de la Universidad de Zaragoza al
Doctor D. Tomás López, al que va unido otro expediente sobre provisión de la cátedra de Instituciones menos antigua en Medicina, vacante en la Universidad de la ciudad de Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Medicina.

LEGAJO 6.º
A ñ o 1815
Expediente promovido en el Consejo sobre provisión de la cátedra de Prima de Cánones o Concilios Españoles.
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Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Teología.
Otro sobre provisión de la cátedra de Física Experimental.
Otro sobre provisión de la cátedra de Filosofía Moral.
Otro sobre provisión de la cátedra de Sagrada Escritura.
Otro sobre provisión de la cátedra de Concilios.
Otro sobre provisión de la cátedra de Lógica y Metafísica.
Otro sobre provisión de la cátedra de Historia y Elemento del Derecho Español.
Otro sobre provisión de la cátedra de Decreto en la Facultad de
Cánones.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas en Leyes.
Otro sobre provisión de la cátedra de Anatomía.
Otro formado en virtud de Real Orden de S. M., remitiendo al Consejo la instancia de D. Manuel Gil y Burillo, sobre que se le nombre
Secretario de la Universidad de Zaragoza.
Otro en virtud de Real Orden de S. M., nombrando por Protector
de la Universidad de Zaragoza al Serenísimo Señor Infante D. Carlos María.

LEGAJO 6.º
A ñ o 1816
Expediente formado en el Consejo, sobre provisión de la cátedra
cuarta de Instituciones Teológicas, vacante en la Universidad de
Zaragoza.
Otro sobre provisión de la cátedra de Patología de Medicina, vacante en la misma.
Otro sobre provisión de la cátedra de Prima de Leyes, al que está
unido otro de la misma Universidad, sobre que se declare cuál de los
concursos debe prevalecer en la citada vacante, si el de la Novísima
Recopilación del año 1808, o el que recientemente acordó el Rector.
Otro sobre provisión de la cátedra de Prima de Teología.
Otro sobre provisión de la cátedra de Partida en Leyes.
Otro sobre provisión de la cátedra de Práctica en Leyes.
Otro sobre provisión de la cátedra de Aforismos.
Otro a instancia del Rector de la misma Universidad, sobre que se
declare si en la actual vacante de la cátedra de Instituciones Teológicas y en las sucesivas que vaquen en esta Facultad y en la de Artes,
se han de sortear dos Jueces de concurso seculares y uno regular.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas de Cánones.
Otro sobre provisión de la cátedra de Vísperas en Teología.
Otro sobre provisión de la cátedra de Decreto en Cánones.
Otro sobre provisión de la cátedra de Instituciones Teológicas.

A ñ o 1817
Expediente formado en el Consejo, sobre provisión de la cátedra
cuarta de Instituciones Teológicas, vacante en la Universidad de Zaragoza.
Expediente promovido en el Consejo, sobre provisión de la cátedra de Sagrada Escritura, vacante en la Universidad de Zaragoza.
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Expediente promovido en el Consejo, sobre provisión de la cátedra de Sexto o Instituciones Canónicas, vacante en la Universidad de
Zaragoza.

A ñ o 1818
El Rector y Claustro, sobre provisión de la cátedra quinta de Instituciones Teológicas, vacante en aquella Universidad.
Expediente sobre provisión de la cátedra de Historia y Elementos
del Derecho Español o Instituciones, vacante en aquella Universidad.
El Claustro, sobre que el actual Rector continúe por un año más,
al que van unidos tres expedientes sobre el mismo asunto.

A ñ o 1819
El Rector y Claustro, sobre que se admita a los concursantes que
se han presentado en aquella Universidad fuera del término señalado,
al que va unido otro expediente del Rector, solicitando la aprobación
de lo acordado por el Claustro en cuanto a la admisión de varios estudiantes a la matrícula, no obstante lo mandado en la Circular de 22
de Enero de 1786.
Expediente sobre provisión de la cátedra de Física General, vacante en aquella Universidad.
Otro sobre provisión de la cátedra Sexta de Instituciones, vacante
en la propia Universidad.
El Claustro de Consiliarios, sobre que se prorrogue el Rectorado
que hoy ejerce D. José Asensio de Ocón, hasta nueva providencia del
Consejo

APÉNDICE

A

pesar de nuestras investigaciones por múltiples archivos —decíamos en la «Advertencia» que precede a este
tomo—seguramente permanecerán ignorados, no sabemos cuántos, pero algunos documentos que, andando el tiempo, manos expertas, quizá más que las nuestras, sacarán a la luz pública.
Con objeto de agotar, en lo posible, la busca de documentación
que cimentara, aún más, los sólidos prestigios de nuestro primer
centro docente en Aragón, fué siempre un ferviente deseo en nosotros poder estudiar en el Archivo secreto de la Santa Sede, por si
allí encontrábamos más materiales que nos sirvieran para la obra
que entre manos llevamos.
Alentados y sostenidos siempre por el que fué ilustre rector de
la Universidad de Zaragoza, el Dr. Royo Villanova, logramos ver satisfechas nuestras aspiraciones, concediéndonos dicho señor una
subvención para que pudiéramos ir a Roma, con fondos sobrantes
de una entidad que ya había cumplido con creces la misión para que
fué creada y había saldado, con superávit, sus cuentas con la pública
opinión.
A la Ciudad Eterna fuimos con verdadero entusiasmo, y presentados en el Vaticano por el R. P. Benito Ripa, de los Corazonistas de
María—al que significamos públicamente nuestra gratitud—nos fué
expedida por su Prefecto la correspondiente tarjeta de identidad para
poder trabajar en el Archivo secreto de la Santa Sede.
Desde el principio vimos que la tarea era ardua y difícil, por cuanto aquel archivo sólo cuenta con un índice hecho por Garampi y que
sólo alcanza a la mitad del siglo XVIII, pero que, al hacerse, no todos
los fondos de aquel riquísimo depósito documental habían sido explorados.
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Ese índice sólo nos dió noticia de dos documentos referentes a
nuestra Universidad: el primero, del año 1474, «Erectio officii cancellariatus in universitatem studii generalis, etc.»; es decir, la Bula de
Sixto IV, que nosotros publicamos ya en este tomo con el número X,
página 15, y que figura en el índice citado, en el volumen 14, pág. 306.
El segundo documento consignado es «Erectio Universitatis Cæsaraugustæ», de 1555, volumen 9, página 288, y publicado por nosotros con el número XVIII, página 26 de este tomo.
Quisimos verlos para poder comprobarlos con nuestras copias,
y nos encontramos con que los dos volúmenes donde se hallan faltaban; teníamos que ir, por lo tanto, a los respectivos Bularios, para
ver si allí estaban copiados.
Nosotros habíamos realizado un estudio previo de aquel Archivo,
con la obra «Susside per la consultazione dell'Archivio Vaticano»,
tomo I, Roma, 1926, y nos encontramos dolorosamente sorprendidos
viendo que para nada nos servía nuestra preparación.
Para poder ver si hallábamos algo referente a nuestro primer
centro de cultura, teníamos que estudiar, uno por uno, todos los tomos de Bulas de aquellos papas que más o menos habían podido intervenir en la fundación o sostenimiento de nuestra Universidad;
examinar también con el mayor cuidado todos los libros de Diversorum Camerae, más unos 400 volúmenes interesantísimos, de la Nunciatura en España, que comprenden desde 1563 al 1796, es decir, los
años que a nosotros más nos interesaban.
No podíamos realizar tan enorme labor en el tiempo que oficialmente la superioridad nos había concedido, limitándonos a hacer
calas, es decir, a mirar al azar algunos tomos de Diversorum y de la
Nunciatura en aquellos años y Papas que más habían intervenido
en la fundación de esta Escuela.
La suerte no nos fué propicia: desmedrada es la labor que aportamos, no por culpa nuestra, pues en el empeño hemos puesto una gran
voluntad, pero ella prueba dos cosas: el cariño que siempre nos ha
inspirado esta obra, y que sus autores procuraron, en todo tiempo
y en lo posible, la mayor investigación, que diera a este tomo III de
nuestra Historia el máximo interés.
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CCCXLI
Bula de Paulo III, creando un Estudio general de Gramática
en Ejea de los Caballeros

1546
PAULUS episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Justitie, Juratis, Consilio et Universitati oppidi Exee militum Cæsaraugustane
dioecesis salutem et apostolicam benedictionem.
Ex parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat quod, cum
oppidum Exee militum Cæsaraugustane dioecesis inter alia regni Aragonum oppida nobile et insigne existat, vos, pro commoditate incolarum et habitatorum eiusdem oppidi Exee militum, cupitis in eo studium generale grammatice et dialectice, ut tam ipsius Exee militum
quam aliorum oppidorum et locorum ad dictum oppidum Exee militum pro tempore confluentes scolares, quorum non nulli propter illorum paupertatem ad alias universitates longius distantes accedere nequeant, grammaticam et dialecticam huiusmodi audire et in illis se
instruere possint, de licentia Sedis apostolice erigere. Quare pro parte
vestra fuit humiliter supplicatum ut vobis, quod in dicto oppido Exee
militum studium generale grammatice et dialectice erigere possitis,
quodque ipsius studii magistri pro tempore existentes per Justitiam et
Juratos dicti oppidi Exee militum presentari, deputari et institui, ac
ipsi sic presentati, deputati et instituti magistri grammaticam, et dialecticam publice legere valeant, concedere et indulgere aliaque vobis
in premissis apportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur, qui fidelium vota quantum cum Deo possumus ad exauditionis gratiam libenter admittimus, vos et vestrum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti (vínculo) aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure vel ab homine
quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodalibet innodati
existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, vobis quod in dicto oppido Exee militum studium generale grammatice et dialectice huiusmodi erigere possitis, quodque
ipsius studii magistri pro tempore existentes per Justitiam et Juratos
dicti oppidi Exee militum, perpetuis futuris temporibus, presentari, deputari et instituí, ipsiusque sic presentati, deputati et instituti magistri
grammaticam et dialecticam huiusmodi publice legere, necnon studium
ipsum, postquam erectum fuerit, ac illius magistri et scolares pro tempore existentes omnibus et singulis facultatibus, privilegiis, exemptionibus, immunitatibus et indultio, aliis dicti regni studiis in generali
concessis, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, apostolica
auctoritate tenore presentium licentiam et facultatem concedimus.
Quocirca dilectis filiis Abbati monasterii beate Marie de la Oliva
et Decano eiusdem beate Marie de Tudela Pampilonensis et Tirasonensis dioecesium ac Priori seculari Collegiate Sancti Salvatoris dicti
oppidi Exee militum
per apostolica scripta mandamus quatenus
ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, presentes
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litteras
et in eis contenta quecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quotiens pro parte vestra ac pro tempore existentium Justicie et Juratorum ac magistrorum et scolarium protectorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solenniter publicantes ac vobis et illis in premissis efficacis defensionis presidio assistentes, faciant auctoritate
nostra presentes litteras et in eis contenta quecumque firmiter observan, ac singulos quos ipse presentes littere concernunt, illis pacifice
fruí et gaudere, non permitientes vos et illos desuper per quoscumque contra earumdem presentium tenorem quomodolibet molestari,
contradictores quoslibet et rebelles per censuras et penas ecclesiasticas et alia opportuna juris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis.
Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papæ VIII, predecessoris nostri, de una et Concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquiis auctoritate presentium ad judicium non
trahatur, et aliis apostolicis ac huiusmodi constitutionibus seu Cæsaraugustanæ aut oppidi Uncastelli
cuius alterius universitatis juramento, confirmatione apostolica vel quoevis firmitate alia roboratis
statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis Universitati sub quibuscunque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et
insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis quomodolibet
concessis ac, etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis, etiamsi in
eis ac statutis predictis censeatur expresse quod in nullo dicti regni
aut illi circumvicino oppido studium generale erigi aut grammatica
vel aliæ artes liberale publice legi possint. Quibus omnibus, etiamsi
pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus
specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non
autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quævis
alia expressio aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda sit, tenores
hujusmodi ac si de verbo adverbum, nihil penitus omisso et forma in
illis tradita observata, inserti forent, presentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permausuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscumque. Aut
si aliquibus communiter vel divisim ab apostolica sit sede indultum
quod interdici, suspendi vel encommunicari non possint per litteras
apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, concessionis, mandati et derogationis infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpscrit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum
ejus se noverit incursurum.
Datum Rome apud S. Marcum, anno Incarnationis dominice millesimo quingentesimo quadragesimo sexto, undecimo Cal, Novembris.
Pontificatus nostri anno duodecimo.
A. S. V.— Divers. C a m e r . de P a u l o I I I . A r m . 29. Vol. 154, p á g . 23 v.
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CCCXLII
Carta del Conde de Chinchón al Papa Clemente VIII, relacionada con la muerte de su hermano el Arzobispo de Zaragoza
D. Andrés de Bobadilla

1592
Sact.mo

Padre. = Estos días ha sido Dios servido de llevarse
para sí al Arzobispo de Zaragoza (1) mi hermano, auiendo hecho el
fin que se podía esperar de su gran christiandad y dexandome con
grandísimo desconsuelo, y aunque la lástima del caso es en mí ygual
a la cualidad del, no siento menos que con esto se nos haya quitado
la ocasión de merescer alcanzar la gracia del capelo que ya V. B. por
su benignidad le tenía offrecida, la cual deseaba yo más por ver en
mi hermano alguna gratitud de lo que nuestra voluntad al servicio
de V. S. meresce que por otro cualquier respecto. Pero ya que Dios
no lo permitió suplico humildemente a V. B.d se digne descommutar la
merced que en esto esperábamos, en hacerme a mí lo que en mi nombre referirá el Licenciado Alonso Pérez que de nuevo certifico a V. S. d
que caerá bien en su lugar, por el deseo y ánimo con que vivo de no
faltar a sus santos preceptos y a lo que fuese del gusto de V. S.d fuera
de que será obra de misericordia concedella y muy propia de la
S.ma mano de V. S., cuya S.ma B.d nuestro señor guarde como la cristiandad ha menester. De Dueñas 29 de Agosto de 1592.
(De mano del conde).=Esto suplico a V. B.d con la humildad y encarecimiento posible, porque se pueda cumplir la voluntad de la buena memoria del Arzobispo, de V. S. muy humilde y devoto hijo que
sus santísimos pies besa.=El Conde de Chinchon.
Hay otra carta en todo igual, aunque con ligeras variantes, en el
texto, y fechada en Palencia a 30 del año y mes expresado.
A. S. V . - N . de E. - T. 51, fol. 6.

CCCXLIII
Carta de Mons. Ginnasio, Nuncio de S. S. en España,
al cardenal Aldobrandino

1603

Ilmo. y Rvmo. Sig.=Il Patre maestro Çumel (2) dill'ordine dilla
mercede patre di molta stimatione, et che ha la prima cátedra nello
(1) El Dr. D. Andrés de Bobadilla y Cabrera, Arzobispo de Zaragoza y Cancelario de su Universidad, rigió esta diócesis desde 1586 a 1592 en que murió en Tarazona. Por la carta que copiamos,
vemos que Urbano VIII le tenía ofrecido el capelo, y su hermano, el Conde de Chinchón, el AMIGO
de nuestra Universidad, quiere sacar partido de este ofrecimiento, no cumplido por muerte del interesado, para lograr del Papa determinadas mercedes.
(2) Reproducimos esta carta y la siguiente por tratarse del P. Francisco Zumel, de la Orden de
la Merced, Comendador del Colegio de la Vera Cruz, contemporáneo de Fr. Luis de León y uno de los
grandes teólogos de la Universidad de Salamanca, autor de la obra «In priman secundæ S. Thomas
Aquinatis» y de un tratado y disputa a favor de S. S. que motivó cierta campaña de los Teatinos, y del
cual se hizo eco en esta Universidad el Dr. Hernández de Monreal, catedrático de Teología en ella.
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Studio de Salamanca, che alcuni anni sono S ri Generale del d.° ordine, ha fatto l'alligato trattato a fauore de S. S.ta et contra l'appinione dilli P.ri Theatini, et altri d'Alcala et scriue anco a S. S.ta et a
me quel che V. S. Illma. vedra lo quale supplico, quando mi respondera sopra questo particulare, o che S. S.ta commandi si respondra
a mi ancora agradirlo molto que essa ma opra, es buena voluntá che
mostra verso le core dilla Santa Sede apostolica, che certo lo mérito
et per amore mio a fatigato molti questo effetto, che e quanto m'ocorre et per fine humil.te a V. S. Illma. bassio le mani. Di Vagliadolid
li 3 fibraio 1603. D. V. S. Illma. et Rvma. L'author che nomina el P. a
il P. Vazquez come vedra in questo memoriale. Obliga.mo et hum.mo
Seru.re— Do.° Arciu.° Sipontino.
A . S. V — N . de E . — T . 58, fol. 39.

CCCXLIV
Carta del P. Zumel a Mons. Ginnasio,
Nuncio de S. S. en España

1603
(Al margen).=Letra del P. Francisco Çumel, al Nuncio.=Illmo. y
Rvdmo. Señor.=El P. Lector va por mi orden a llevar a V. S. Illma. el
tratado y disputa que toca a Su Santidad, y le entregará como va, en
el cual yo he trabajado con mucho cuidado y con mucho secreto y
con este mismo le envío a V. S. Illma. para que sea servido de lo enviar a S. Santidad con mi carta cuya copia envío también en este pliego que V. S. Illma. será seruido leer y aduertir que sean leuantado muchas novedades de que puede la Iglesia estar muy temerosa y en lo
que toca a su Santidad lo defiende también un Padre Agustino en la
Vniversidad de Zaragoza que se dize Fr. Phelipe Hernández de Monreal, y lo leyó casi en el mismo tiempo que los complutenses, de manera que este negocio se ha estendido y han buscado algunos valedores para decir que no merece censura la proposición y aquí ha habido dos o tres. Este seruicio se consagra a Dios y a su Santidad,
y del ha sido V. S. I. el que ha puesto cuidado y mandadome le embie
suplicación a V. S. se sirva de les favorecer y al author con el haziendome toda merced. Un día entró en mi estudio el P. Maestro Fray
Domingo Banéz y me vió estar escribiendo este tratado y me lo agradeció muchissimo y leyó vn poco, y lo estimó la voluntad y me dixo
querría fuese acepto a Su Santidad y a V. S. Illma. Assi mismo lleva
el padre Lector orden de lo que dirá a V. S. en todo supplico a V. S.
conozca que ninguno en el mundo le desea más seruir y vea si para
esto soy de importancia; todo lo demás que V. S. Illma. fuese seruido
sabe podrá entenderlo del padre lector que es confidente. Nuestro
Señor guarde y prospere felicissimos años la persona de V. S. Illustrissima y Rvdma. como dessea. Salamanca 30 de Enero 1603 años,
Illmo. y Revdmo. Señor, Siervo y Capellán de V. S. Illma. y Reverendissima Fr. Francisco Çumel.
A. S. V . - N . de E . - T . 58, fols. 40 y 40 v.

ABREVIATURAS
Desciframos aquellas que hacen referencia a la procedencia de los documentos.
A. C. A.—Archivo de la Corona de Aragón.
A. C. A.—C. S. de A.—Archivo Corona de Aragón.—Consejo Supremo de
Aragón.—Secretaría de Aragón.
A. C. P.—Archivo del Cabildo del Pilar.
A. C. de L.—Archivo Eclesiástico de Lérida.
A. G. de S.—S. de G. y J . , o A. de S.—G. y J . - Archivo General de Simancas.—Secretaría de Gracia y Justicia.
A. H. N.—Archivo Histórico Nacional.
A. de la M. T.—Archivo de la Mitra de Tarazona.
A. M. V. — Archivo Municipal de Valencia.
A. M. Z.—R. A. C.—Archivo Municipal de Zaragoza.—Registro de Actos
Comunes.
A. N. Z.—Archivo Notarial de Zaragoza.
A. de la S.

Archivo de la Seo. (Zaragoza).

A. S. V.—Archivo Secreto Vaticano.
A. U. Z. —Archivo Universitario de Zaragoza.
B. S. S. San Carlos.—Biblioteca Seminario Sacerdotal de San Carlos de Zaragoza.
B. U. Z. -Biblioteca Universitaria de Zaragoza,
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CORRECCIONES
Pág. 10, línea 22, dice: Spezleria; debe decir Spezieria.
Pág. 11, documento n.° VI; no se indica su procedencia: Ms. del Barón de
Valdeolivos.
Pág. 19, línea última, dice: Propugnando; debe decir Propugnaculo.
Pág. 84, línea última, dice: Vicuriatos; debe decir Vicariatus.
Pág. 54, línea 84, dice: coste; debe decir corte.
Pág. 65, línea 43, dice: Auiñon; debe decir Aniñon.
Pág. 69, líneas 25 y 38, dice: Tobar; debe decir Tabar.
Pág. 70, línea 40, dice: Tobar; debe decir Tabar.
Pág. 73, línea 1, dice: Salbán; debe decir Galbán.
Pág. 78, línea 7, dice: Memorias; debe decir Memorial.
Pág. 82, línea 4, dice: puestos; debe decir puertos. La procedencia de ese documento, que no se cita, es A. C. A. C. de A.—Leg. 78.
Pág. 89, línea 9, dice: Prior; debe decir Procurador.
Pág. 96, línea 45, dice: Amiñon; debe decir Aniñon.
Pág. 102, penúltima línea, dice: terna; debe decir tendrá.
Pág. 107, líneas 36 y 37, dice: Trigola y Sapena, y debe decir Frigola y
Sopena.
Pág. 108, la procedencia del documento L X X I , es A. de la M. T. Leg. 1.°
Pág. 154, línea 22, dice: Mandara; debe decir Mandura. El documento XCI,
de esa página, procede del A. de la M. de T.
Pág. 302, línea 25, dice: Marqués del Campo; debe decir Marqués del Cayro.
Pág. 334, línea 15, dice: San Isidro; debe decir San Isidoro.
Pág. 339, línea 23, dice: remito; debe decir remitió.
Pág. 342, línea 24, dice: A. C. A.—S. A.—Leg. 79; debe decir A. de S.—
G. y J.—Leg. 953.
Pág. 348, línea 26, dice: Lacarte; debe decir Lasarte.
Pág. 358, documento CCLXXV, no se indica su procedencia; es la misma del
anterior.
Pág. 870, documento CCLXXXI; su procedencia es A. U. Z. T.° 31.
Pág. 371, documento CCLXXXII; del mismo Archivo, T.° 30.
Pág. 372, documento CCLXXXIII; también procede del mismo Archivo, T.° 45.
Pág. 378, documento CCLXXXVIII; igual procedencia, T.° 44.
Pág. 307. Los tres documentos que en ella figuran proceden del Archivo Universitario de Zaragoza, no del Archivo Notarial, como por error se
consigna.
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