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un dIPloma con El tÍtulo 
dE lIcEncIado En artEs Y FIlosoFÍa 

Por la unIvErsIdad dE ZaraGoZa En 1591

Guillermo redondo veintemillas, cristina monterde albiac 
y maría del mar agudo romeo

Existe una historiografía abundante sobre la institución universitaria, 
suma de lo cual es una buena muestra de síntesis lo realizado para Europa.1 
menos reciente para la historia de la universidad en España, aunque puede 
consultarse con algún beneficio lo relativo, acercándonos a lo aragonés, a la 
corona de aragón,2 y más lo que nos aproxima a la universidad de Zara-
goza, a la que nos vamos a referir,3 pero poco hemos encontrado relativo a 
los diplomas4 de los títulos expedidos tras los correspondientes exámenes, 
que no se han ignorado cuando se trataba de embellecer el texto que trata-
ra de la institución5, aunque para tiempos recientes podemos contar con el 

1 vid. Hilde ridder symoens (Ed.; el editor general es Walter rüegg.), Historia de la Univer-
sidad en Europa. Vol. I. Las universidades en la Edad Media, Bilbao, servicio Editorial del País vasco, 
1994; Hilde ridder symoens (Ed.), Historia de la Universidad en Europa. Vol. II. Las universidades en 
la Europa moderna temprana (1500-1800), Bilbao, universidad del País vasco, servicio Editorial, 
1999; los volúmenes III y Iv pueden consultarse en inglés: Walter rüegg (Ed.), A history of the 
university in Europe. Vol. III, Universities in the nineteenth and erly twentieth centuries. 1800-1945, 
cambridge, cambridge university Press, 2004; Walter rüegg (Ed.), A history of the university in 
Europe. Vol. IV, Universities since 1945, cambridge, cambridge university Press, 2011; y sheldon 
rothblatt y Björn Wittrock (compiladores), La Universidad europea y americana desde 1800. Las tres 
transformaciones de la Universidad moderna. Barcelona, Pomares-corredor, s. anónima, 1996. 

2 vid. Joan Josep Busqueta y Juan Pemán Gavín (coordinadores), Les universitats de la Co-
rona d’Aragó, ahir i avui. Estudis històrics, lleida, Pórtico, 2002. 

3 vid. la bibliografía citada en matilde cantín y Guillermo Fatás, Centenario de la Biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca de Humanidades «María Moliner», 1912-2012, Zaragoza, 
Prensas de la universidad. 2013. destacamos: Ignacio Peiró martín y Guillermo vicente y Guerre-
ro (Eds.), Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza. actas del I Encuentro sobre la univer-
sidad de Zaragoza, celebrado en la almunia de doña Godina (Zaragoza), Zaragoza, Institución 
«Fernando el católico», 2010. 

4 se conocen ejemplares de gran número de universidades de todo el mundo.
5 un ejemplo es el de manuel Jiménez catalán y José sinués y urbiola en su Historia de la 

Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1922, 1923 y 1927.
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excepcional trabajo del profesor silva suárez referido a la Ingeniería civil en 
España.6

Es por ello por lo que puede ser interesante que se difunda un ejemplar 
de la universidad de Zaragoza, de 1591, cuya imagen se dio a conocer con 
motivo de una exposición realizada en la Facultad de Filosofía y letras de la 
universidad de Zaragoza, y más concretamente el diploma con título de li-
cenciado en artes y Filosofía expedido por la universidad en 1591, exhibido 
en la sala de Exposiciones «maría moliner» en 2012.7

no es que se ignorara todo lo relativo a los diplomas, ya que en 1926 las 
Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de Zaragoza de manuel Jimé-
nez catalán8 recogían el dato relativo al examen:

D. Juan Villa
Natural de Daroca, en la diócesis de Zaragoza. Fue creado Licenciado en Artes en 

10 de julio.9

Pero nada se sabía, como en general, de la certificación del examen,10 que 
suponía el diploma al que hacemos referencia.

El estudio diplomático y la traducción del diploma, que se deben a profe-
soras de la Facultad de Filosofía y letras11, heredera de la Facultad de artes 
(luego de Filosofía)12, nos permite conocer con más detalle algunos aspectos 
que vamos a comentar.

merced a donación, el diploma apareció en nuestra Facultad el 19 de no-
viembre de 1990, mostrándose habitualmente en el decanato del centro, don-
de ha estado enmarcado formando parte del pequeño «museo» existente en el 

6 manuel silva suárez, Uniformes y emblemas de la Ingeniería Civil Española, Zaragoza, Ins-
titución «Fernando el católico», 1999 (un buen y cuidado repertorio de 22 diplomas con títulos 
de ingenieros del periodo 1857-1997, en pp. 215-243); autor también de Ingeniería y Universidad. 
Sobre dos rememoraciones y un ámbito de investigación pluridisciplinar. Lección del curso 2006-2007 de la 
Universidad de Zaragoza, a cargo del profesor…, Zaragoza, universidad, 2006.

7 Puede verse en la publicación coordinada por matilde cantín y Guillermo Fatás, Cente-
nario de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca de Humanidades «María Moliner», 
1912-2012, Zaragoza, Prensas de la universidad. 2013, p. 137.

8 Zaragoza, tipografía la académica, 1926.
9 En la p. 507 de la obra indicada.
10 Que sepamos, no aparece en las relaciones de graduados en lo relativo al título de Bachi-

ller, de los que también existen ejemplares, en ocasiones en el lugar menos sospechado como es 
el caso del correspondiente al bachiller Pedro Bartolomé torralva (13 de mayo de 1574), que uti-
lizado para encuadernar, fue dado a conocer por maría remedios moralejo Álvarez, «El curioso 
ejemplar B-39-6114 de la Biblioteca Pública de Huesca: una nueva adición a la tipobibliografía 
zaragozana del siglo XvI y un documento autógrafo del arzobispo don Hernando de aragón» 
(Argensola, 123 (2013), pp. 115-125). En el registro de actos comunes de 1573-1575 se encuentra, 
junto a otros, el caso indicado, según se expresa con más detalle ibid., pp. 123-125.

11 dra. cristina monterde albiac y dra. maría del mar agudo romeo.
12 Esta Facultad acogió letras y ciencias hasta la separación de lo que en el siglo XIX se 

denominó Facultad de ciencias, y Facultad de Filosofía y letras.
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mismo. se dio a conocer al público en la Exposición «cien años de la Bibliote-
ca de la Facultad de Filosofía y letras. 1912-2012», publicándose en el catálogo 
que se realizó para difundir lo que se había conocido al respecto.

El diploma permite, además de otros asuntos como verá quien tenga inte-
rés por la cuestión, conocer que si bien el cargo de canciller seguía correspon-
diendo al arzobispo de Zaragoza, ya no era éste quien controlaba la universi-
dad, sino el rector.

El nombre del rector firmante era «Pascasio», no «Pascual», como figura en 
la bibliografía conocida13, aunque se trata de nombres sinónimos, como refleja 
albaigés olivart en su diccionario.14

Pero, quien lea con atención el Estudio diplomático y la traducción reali-
zados por las profesoras dra. cristina monterde albiac y dra. maría del mar 
agudo romeo podrá saborear todos los rincones del interesante ejemplar que 
ofrecemos, y cuyas dimensiones originales –368 mm x 475 mm– permiten ad-
vertir que el paso del tiempo –ayudado por la incuria– ha producido algún 
deterioro así como la pérdida del sello y de su lemnisco.

al crearse el sello moderno de la universidad de Zaragoza por disposición 
estatutaria de 1583 se mencionaban sus armas en relación con el mismo: la ima-
gen de san Pedro entre los escudos de aragón y Zaragoza, con una s(anctus) 
una P(etrus) , incorporando también, en recuerdo de Pedro cerbuna, una P, una 
c y un ciervo (armas parlantes), aunque estos últimos elementos parece que no 
perduraron y las iniciales de san Pedro no se recogieron en 164515 .

13 sirva de ejemplo Gerónimo Borao, Historia de la Universidad de Zaragoza. Memoria escrita 
oficialmente para la Dirección de Instrucción Pública, Zaragoza, tipografía de calisto ariño (1869), p. 
181.

14 José maría albaigés olivert, Diccionario de Nombres de Personas, Barcelona, universidad, 
1989, p. 310; y s. v. «Pascasio», «Pascual»; vid. etiam: consuelo García Gallarín, Los nombres de pila 
españoles, madrid, Ediciones del Prado, 1998, p. 250.

15 En 1836, merced a la coyuntura política, se introdujo la novedad del uso de minerva con 
antorcha y un libro en la mano derecha, un ramo de olivo en la izquierda, y mochuelo o lechuza, 
libro y tintero, con la inscripción suadErE a sus pies. En 1845 se empleó el Escudo de aragón 
pero en este orden: aínsa, alcoraz, sobrarbe, Barras de aragón y el león zaragozano en punta, 
con un escusón cortado en el que figuraban, primero la tiara y llaves pontificias (refrencia a las 
bulas fundacionales, al Papado) y, segundo, un ciervo alusivo a Pedro cerbuna; poco tiempo 
después (ejemplares de 1847) se ordenaron los cuarteles como hoy los conocemos y se suprimió el 
león, aunque en otros ejemplares de los años cincuenta se incluyó, y se cambió el escusón (supre-
sión del emblema pontificio y aparición en su primer cuartel de un «agnus dei» y ciervo, cortado 
de un muro o jaquelado, alusivo al segundo apellido de cerbuna o a la ciudad de Zaragoza, 
cuyo emblema más antiguo fue una muralla), que a fines de siglo sólo mostraba un ciervo. En los 
inicios del siglo XX se recuperan como principales las armas de 1583 (san Pedro), recogiéndose 
en escudo, timbrado con corona abierta, en 1944, según se muestra en la Bandera. En 1983, año 
de la conmemoración del Iv centenario de la puesta en marcha del Estudio General de todas las 
facultades o universidad, se realizó un diseño más cuidado (recuperando las iniciales s P) colo-
reándolo para utilizarlo como emblema general y manteniendo la forma de sello, con su peculiar 
inscripción; en 1990, este emblema recibió esmaltes heráldicos, según se muestra en los diplomas 
de los distintos altos grados académicos.
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El sello de la universidad de Zaragoza representó desde entonces (salvan-
do lo realizado en tiempos anteriores), y representa actualmente, las armas 
que aparecen en su heráldica, completadas con leyendas que hacían referencia 
a la institución: sEllo dE la unIvErsIdad dE ZaraGoZa, unIvErsI-
dad lItErarIa dE ZaraGoZa y la recreación renacentista utilizada en la 
actualidad: (cruz de Íñigo arista) stvdIvm (alcoraz) GEnEralE (sobrar-
be) cIvItatIs (Barras de aragón) caEsaravGustanaE. se utilizó para 
autenticar los documentos, bien colocando sobre ellos la impronta (sello de 
placa) o pendiente de cinta cuando se trataba de diplomas de títulos, dentro 
de una esfragteca (primero «de hoja de Flandes»), como todavía puede verse 
en ejemplares de hasta el siglo XIX (si bien la esfragteca era en este tiempo 
de metal) y con las cintas de los colores de las facultades respectivas. Es de 
notar que en 1953 todavía se usaban los distintos modelos –san Pedro, escudo 
de aragón, en sus variantes, y minerva–, aunque el de minerva se reservaba 
para comunicaciones internas (especialmente para autenticar la documenta-
ción generada por la secretaría General).

El sello también figuró en la maza universitaria, de modo que el Bedel de 
la universidad tenía la custodia de la misma, que era «de plata» (estatuto 14, 
1583), debiendo llevarla delante del rector «en todos los actos y ajuntamien-
tos que sera menester», como al parecer sucedía con semejantes insignias en 
otras universidades.16 no debió parecer adecuada para la nueva andadura 
la antigua, de modo que el doctor Pedro torrellas, decidió que a su costa se 
hiciera una, como efectivamente se realizó, según refiere Fraylla:

El año 1588, que fue el doctor Pedro Torrellas, canónigo de la Seo, rector de la Uni-
versidad, él mismo a sus costas hizo una maza muy buena de plata sobredorada con las 
armas de la Universidad, que son un San Pedro con su tiara de pontifical y las llaves, 
asentado en una silla, y a la mano derecha las armas del Reino de Aragón, que son las 
cuatro cabezas17, y a la izquierda las de Zaragoza, que son un león con una corona real, 
de las cuales usa la Universidad; y no pusieron las armas del señor obispo don Pedro 
Cerbuna, que son un ciervo y un cordero, porque en los estatutos que se hicieron, año 
1583 a 20 de mayo, que fue la fundación, los señores jurados mandaban se pusiesen y el 
mismo señor obispo no quiso18.

16 vid. Günter W. vorbrodt y Ingeburg vobrodt, Die akademischen Szepter und Stäbe in Europa, 
Heidelberg, caerl Winter-universitätsverlag, 1971 (en las pp. 275-276, se catalogan las mazas de 
1474 (solamente se hace referencia) –ya hemos visto que era anterior–, de 1588 y de 1875.

17 En la práctica se representó el escudo de los cuatro cuarteles, si bien no en el orden que 
conocemos en la actualidad (el publicado en la obra de vagad, 1499).

18 diego Fraylla, Lucidario de la Universidad y Estudio General de la ciudad de Zaragoza (1603), 
Edición preparada por Ángel canellas lópez, Zaragoza, IFc, 1983, p.36. todavía se conserva, jun-
to con la realizada (réplica) por disposición del rector Jerónimo Borao, en 1875; y las dos réplicas 
que se realizaron en 1983 para mantener las antiguas bajo protección. vid. también: Guillermo re-
dondo veintenillas, «la universidad de Zaragoza», en Joan J. Busqueta y Juan Pemán (coords.), 
Les universitats de la Corona d’Aragó, ahir i avui. Estudis històrics, lérida, Portic/Biblioteca univer-
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también encontrará el lector cómo se hizo el documento:

Y para dar fe y testimonio de todas y cada una de las cosas ordenamos que según el 
mandato del nombrado rector se hiciese, se suscribiese y se publicase el presente escrito 
o instrumento público del privilegio, suscrito por la mano de dicho rector, protegido por 
el sello de la citada Universidad e infrascrito por mí, notario y secretario.

Y dónde se realizó, puesto que el notario dio fe de ello:

Signo de mí, Martín Español, notario público y de número de la ciudad de Za-
ragoza y escribano de la Universidad y Estudio General de la misma, que para las 
cosas antes dichas juntamente con los testigos arriba nombrados estuve presente y 
estas cosas en los registros y actas de dicho Estudio General continué e hice escribir 
por otro y cerré.

El acto tuvo lugar en el Estudio General, como se indica, y solo allí, ya 
que no encontramos ninguna información sobre el asunto en el protocolo del 
notario martín Español correspondiente al año 1591 (que también recoge el 
año anterior), si bien sí que aparecen en el mismo documentos sobre obras a 
realizar en los edificios del Estudio General o universidad19.

EstudIo dIPlomÁtIco con transcrIPcIón

1591, julio, 10 Zaragoza

Título de licenciado en Artes y Filosofía por la Universidad de Zaragoza otorgado 
a Juan de la Villa, oriundo de Daroca.

En cuanto a su forma material de presentación, el documento, extendido 
sobre soporte de pergamino, está dispuesto en formato apaisado, en una letra 
humanística cursiva, con inclinación a la derecha, alta y estrecha, buena sepa-
ración de palabras y de letras dentro de aquellas, trazada por algún empleado 
del notario, según señala éste en su cierre notarial. El escriba emplea alfa-
beto capital clásico en la primera línea del documento, la correspondiente a 
la invocación.

El documento está autorizado por martín Español, notario público y de 
número de Zaragoza y escribano de su universidad y Estudio General, cuya 
suscripción consta de su signo seguido de su nombre, más sus títulos y atribu-

sitaria, 2002, pp. 239-287 (el tema, en pp. 257-259); y Manual de identidad corporativa. Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza, universidad, 2011, en especial, pp. 9-23. 

19 archivo Histórico de Protocolos notariales de Zaragoza, notario martín Español, Proto-
colo de 1590 y 1591. Por cierto, en la p. 437, que es donde comienzan los actos correspondientes a 
1591, el primer acto se data en el 28 de diciembre de 1591, cuando debiera decir 1590; en la p. 439 
se insinúa el acto siguiente, que es de 8 de enero, el cual ya se corresponde con 1591.
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ciones, alusión a los testigos presentes, la declaración notarial de haber hecho 
escribir el documento y la fórmula de conclusión, indicada por «cerré».

En el espacio dejado en blanco entre el texto y el cierre notarial va la recog-
nitio del rector de la universidad, el doctor Pascasio mandura.

El protocolo consta de una Invocación explícita al nombre de dios, a la que 
siguen la intitulación del otorgante del documento, el rector de la universidad 
de Zaragoza, Pascasio mandura, acompañada de todos sus títulos y cargos, 
una dirección de tipo universal y una salutación. la parte textual se inicia 
con un preámbulo en el que se glosan, a modo de captatio benevolentiae la bon-
dad y el provecho del aprendizaje de las artes en orden a obtener la virtud, 
el decoro y la honestidad; continúa una exposición de motivaciones donde 
se narra la circunstancia concreta justificativa del dispositivo, a saber, que el 
estudioso Juan de la villa, oriundo de la ciudad de daroca de la diócesis de 
Zaragoza, bachiller en artes liberales, dotado de gran ingenio y formación y 
con irreprochables costumbres, como ejercitase la flor de su edad en las letras, 
las vigilias y el estudio de la Filosofía, siguiese con aprovechamiento las ense-
ñanzas de sus maestros en las artes liberales…, fuese según las leyes presen-
tado por el eximio doctor en artes liberales o maestro don Juan luis andrés, 
su promotor, debía ser examinado y aprobado en artes y Filosofía y, en vista 
de ello, defendiese las conclusiones públicas explicándose con esmero en un 
examen individual ante los infrascriptos señores maestros o doctores en artes 
liberales… y, en verdad, en el examen sobre el tema propuesto para disputar, 
disputó tan doctamente, con tanto juicio y agudeza que por todos los antes 
mencionados fue juzgado idóneo y suficiente en artes y, por consiguiente, 
por ellos fue considerado como benemérito y muy digno y, no discrepando 
nadie, fue aprobado.

El dispositivo documental en plural mayestático, es propiamente el nom-
bramiento de dicho estudioso como licenciado en artes y Filosofía, con una 
cláusula de mandato por la que se ordena que dicho licenciado pueda disfru-
tar de todos los privilegios y prerrogativas de que gozan los demás licencia-
dos en artes y Filosofía, «ya sean nombrados en la academia de salamanca o 
en las otras de los reinos de España».

cierra el texto una cláusula de corroboración, en la que consta el reque-
rimiento que el rector dirige al notario, en prueba y testimonio de todo lo 
anterior, de hacer documento público, suscrito por el rector y por el notario y 
validado con el sello de la universidad.

la cláusula de datación consta de la data tópica, Zaragoza, más la crónica, 
con la expresión del día del mes mediante el sistema directo: die decima mensis 
julii, más el año cristiano según el estilo de la natividad, anno a Christo nato 
millessimo quingentessimo nonagessimo primo.

Figuran dos testigos del documento que estuvieron presentes, la recogni-
tio del rector y la subscripción notarial.
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transcrIPcIón

In nomine domini, amen./ nos, Paschasius mandura, sacre theologiae 
doctor, canonicus sedis caesaugustanae et rector universitatis et studii Gene-
ralis civitatis caesaraugustae ac vicecancellarius pro illustrissimo et reveren-
dissimo domino domino andrea de Bovadilla / et cabrera dei et appostolicae 
sedis gratia archiepiscopo caesaugustano eiusdem universitatis cancellario. 
universis et singulis presentes litteras lecturis vel audituris, salutem et veri-
tatis testimonium. cum sit rerum divinarum humanarumque cogni/ tio, Phi-
losophia, vitaeque dux certissima, morum magistra, caeterarumque discipli-
narum moderatrix et via quam, ut in mari navigantes cynosuram, sequamur, 
necesse est in scientiis omnibus via et ratione vel per discendis vel tradendis 
ut de omni re proposi /ta probabiliter diserere vera stabilire, falsa refelleri, 
rerum naturas rimari, de mathematicis principiis primaque Philosophia iudi-
care, vitam moresque ad virtutem decus ac honestatem informare possimus. 
Et quia more institutoque maiorum sit ut qui laudan/darum artium studio 
incitati discendo, audiendo, lucubrando et disputando bonas horas colloca-
runt, premio afficiantur et honoris (quae sola virtutis merces est amplissima) 
laurea in academiis insigniantur, quo reliqui in eodem curriculo contenden-
tes/ exemplo ex(oriun)tur vincere etiam si possint nitantur. studiosus itaque 
Joannes de la villa, oriundus civitatis daroce, diocesis caesaraugustanae, ar-
tium liberalium baccallaureus, praestanti ingenio et doctrina moribusque mo-
destis praeditus, cum aeta/tis florem in litteris, vigiliis et philosophiae studio 
exercuerit et liberalium artium praeceptoribus bonam operam dederit, dispu-
tando sepius ingenii acumen ostenderit, facto prius diligenti examine ac infor-
matione de eiusdem religione fideque catholica/ factaque ab eodem Joanne 
de la villa fidei catholicae professione ac solemni juramento per sancta dei 
evangelia publice coram nobis praestito iuxta formam litterarum feliciter re-
cordati Pii papae quarti, fueritque legitime exibitus per eximium liberalium/ 
artium doctorem seu magistrum dominum Joannem ludovicum andreo, 
eius promotorem, examinandus et approbandus in artibus ac Philosophia 
ideoque publicas conclussiones deffenderit passus se acurate privato examine 
omnium infrascriptorum dominorum liberalium artium/ magistrorum sive 
doctorum, puta frater Philipus Fernandez de monrreal, frater Hieronimus 
Box, sacre theologie doctores, Joannes sanz et Joannes Garces, midicine doc-
tores, Joannes de lobera, michael villar, et frater dominicus Perez liberalium 
artium/ magistri, in quo quidem examine de re ad disputandum proposita, 
adeo docte, eleganter, et acute disputavit ut a praedictis omnibus idoneus et 
sufficiens in artibus fuerit iudicatus, ideoque ab eis tanquam benemeritus et 
valde condignus et, nemine discrepante,/ est approbatus. Quare nos, Paschas-
sius mandura, rector, scientiarum disciplina,morum integritate ac honestate, 
quibus eundem Joannem de la villa deus optimus maximus beavit, animad-
versis, cum non obscurum earum rerum specimen publice exhibuerit, aucto-
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ri/ tate apostolica et regia, qua fungimur, nomine reverendissimi ac illustrissi-
mi archiepiscopi caesaraugustani, cancellarii academie, eundem Joannem de 
la villa ad liberalium artium et Philosophiae licentie gradum assumendum 
ac recipiendum esse pronuntiavimus et declaravimus eum/ licentiatum in 
artibus et Philosophia fecimus, creavimus et ordinavimus tanquam beneme-
ritum et valde condignum et, nemine discrepante, dantes insuper et conce-
dentes eidem licentiam, insignia doctoralia, quotiescumque voluerit petendi. 
Iubentes/ preterea in posterum omnibus privilegiis, immunitatibus, exemp-
tionibus, libertatibus, faboribus, indultis, gratiis, dignitatibus, praerrogativis, 
et praeheminentiis, quibus alii artium et Philosophie licenciati in salmanti-
censi academia aliisque regnorum Hispanie creati iure/ vel consuetudine aut 
alio modo utuntur, fruuntur et gaudent: ipsum quoque Joannem de la villa 
licenciatum creatum uti, frui, et gaudere. In quorum omnium et singulorum 
fidem et testimonium presentes literas, sive presens hoc publicum instrumen-
tum / pribilegii manu dicti rectoris subscriptum ac sigillo dictae universitatis 
munitum, per me notarium et secretarium infrascriptum dictae universitatis, 
iusu dicti domini rectoris fieri, subscribi et publicari iussimus.

acta sunt haec in publica et / generali schola caesaraugustana, die deci-
ma mensis julii, anno a christo nato millessimo quingentessimo nonagessi-
mo primo. Presentibus ibidem Petro Ballester, bedello, et Gregorio salbador, 
infantione, havitatoribus dictae civitatis, te/ stibus ad praemissa vocatis et 
rogatis et quam plurimis aliis scholasticis.

vidit doctor Paschasius mandura, rector universitatis.
sig (signo) num mei martini spannol, notarii publici et de numero civita-

tis caesaraugustae scribaeque universitatis ac studii generalis eiusdem, qui 
praemissis una cum praenominatis testibus/ interfui eaque in regestris et ac-
tis dicti studii generalis continuavi et per alium scribi feci et clausi.

traducción

En el nombre del señor, amén. nos, Pascasio mandura, doctor en sagra-
da teología, canónigo de la sede cesaraugustana, rector de la universidad y 
Estudio General de la ciudad de Zaragoza y vicecanciller –en sustitución del 
ilustrísimo y reverendísimo señor don andrés de Bovadilla y cabrera, por la 
gracia de dios y de la sede apostólica arzobispo de Zaragoza y canciller de 
la citada universidad–, a todos y cada uno de los que van a leer o escuchar el 
presente escrito, salud y el testimonio de la verdad.

Puesto que existe el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la Fi-
losofía –guía muy certera de la vida, maestra de las costumbres, moderadora 
de las restantes disciplinas y vía que seguimos, como en el mar los navegantes 
siguen a la osa menor–, es necesario que en todas las ciencias metódica y ra-
cionalmente ya sea para aprender o ya sea para enseñar podamos sobre todo 
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tema propuesto disertar de un modo digno de aprobación, afirmar las cosas 
verdaderas, rechazar las falsas, investigar la naturaleza de las cosas, juzgar 
acerca de los principios matemáticos y la prima Filosofía y organizar la vida y 
las costumbres hacia la virtud, el decoro y la honestidad.

Y porque según la costumbre e institución de nuestros mayores sucede que 
los que, incitados por el afán de ensalzar las artes, pasaron buena parte de su 
tiempo aprendiendo, escuchando, lucubrando y disputando, son premiados 
y en las academias son distinguidos con la palma del honor –que es la única 
y la más grande recompensa de la virtud–, y los demás que en esta misma 
carrera contienden con el ejemplo salen a vencer, dado el caso de que puedan, 
y se esfuerzan por destacar, por ello, el estudioso Juan de la villa, oriundo de 
la ciudad de daroca de la diócesis de Zaragoza, bachiller en artes liberales, 
dotado de gran ingenio y formación y con irreprochables costumbres, como 
ejercitase la flor de su edad en las letras, las vigilias y el estudio de la Filosofía, 
siguiese con aprovechamiento las enseñanzas de sus maestros en las artes 
liberales, muy a menudo disputando mostrase la agudeza de su talento y 
–realizado antes un diligente examen e información acerca de su religión y 
fe católica, y hecha personalmente por el propio Juan de la villa profesión de 
la fe católica y prestado públicamente frente a nosotros solemne juramento 
por medio de los santos Evangelios de dios, según la forma dispuesta por el 
papa Pío Iv, de feliz recuerdo–, fuese según las leyes presentado por el eximio 
doctor en artes liberales o maestro don Juan luis andrés, su promotor, debía 
ser examinado y aprobado en artes y Filosofía y, en vista de ello, defendiese 
las conclusiones públicas explicándose con esmero en un examen individual 
ante los infrascriptos señores maestros o doctores en artes liberales, a saber, 
el hermano Felipe Fernández de monreal, hermano Jerónimo Box, doctores 
en sagrada teología, Juan sanz y Juan Garcés, doctores en medicina, Juan de 
lobera, miguel villar y el hermano domingo Pérez, maestros en artes libera-
les, y, en verdad, en el examen sobre el tema propuesto para disputar, disputó 
tan doctamente, con tanto juicio y agudeza que por todos los antes mencio-
nados fue juzgado idóneo y suficiente en artes y, por consiguiente, por ellos 
fue considerado como benemérito y muy digno y, no discrepando nadie, fue 
aprobado.

Por todo ello, nos, Pascasio mandura, rector, teniendo en cuenta el cono-
cimiento de las ciencias que posee el citado Juan de la villa, y la integridad y 
honestidad de las costumbres con las que dios óptimo máximo le dotó, como 
públicamente diese clara muestra de estas cosas, por la autoridad apostólica 
y regia de que disfrutamos, en nombre del reverendísimo e ilustrísimo arzo-
bispo de Zaragoza, canciller de la academia, pronunciamos y declaramos que 
dicho Juan de la villa debía ser incluido y recibido en el grado de las artes 
liberales y de la licencia de la Filosofía y le hicimos y nombramos licenciado 
en artes y Filosofía, y lo consideramos como benemérito y muy digno y, no 
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discrepando nadie, dándole y concediéndole además la licencia y las insignias 
doctorales, siempre que quiera solicitarlas.

también mandamos para el futuro que de todos los privilegios, inmuni-
dades, exenciones, libertades, favores, indultos, gracias, dignidades, prerro-
gativas y preeminencias de que se sirven, disfrutan o se alegran, por derecho, 
costumbre u otra razón, los demás licenciados en artes y Filosofía, ya sean 
nombrados en la academia de salamanca o en las otras de los reinos de Espa-
ña, también dicho licenciado Juan de la villa personalmente se sirva, disfrute 
y se alegre.

Y para dar fe y testimonio de todas y cada una de las cosas ordenamos que 
según el mandato del nombrado rector se hiciese, se suscribiese y se publicase 
el presente escrito o instrumento público del privilegio, suscrito por la mano 
de dicho rector, protegido por el sello de la citada universidad e infrascrito 
por mí, notario y secretario.

Estas cosas se realizaron en la Escuela Pública y General de Zaragoza, el 
día diez del mes de julio, en el año desde el nacimiento de cristo de mil qui-
nientos noventa y uno. Estando allí presentes Pedro Ballester, bedel, y Grego-
rio salvador, infanzón, habitantes de dicha ciudad, llamados y convocados 
como testigos para las cosas antes dichas, así como otros muchos escolares.

lo vio el doctor Pascasio mandura, rector de la universidad.
signo de mí, martín Español, notario público y de número de la ciudad 

de Zaragoza y escribano de la universidad y Estudio General de la misma, 
que para las cosas antes dichas juntamente con los testigos arriba nombrados 
estuve presente y estas cosas en los registros y actas de dicho Estudio General 
continué e hice escribir por otro y cerré.
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