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S  E S T V D T O  G E N E R A L  D E  L A £  
21 C I V D A D  DE Z A R A G O Z A ;  f j  

Z  OTORGADOS fS
*3? P O R  L O S  S E Ñ O R E S  I V R A D Q S ,  
JH y Capitulo, y Confejo de la dicha Ciudad. ^  

S I C O N F IR M A D O S  „  
SS P O R  L A  M. C . D E L  R E Y  N. S E Ñ O R  D O N  ^

I  C A R L O S  II. I
^  D E D IC A D O S  «4̂
^  A  los muy lluftres Señores D.Martin de Altarribaiy Torrellas ^  
^  del Confejo de fu Magcílad} y fu Bayle General del Ile y  no de ^  
^  Aragon> D. Domingo Antonio Montaner, D . luán Agoftin ^  

Malo» y Matheo) Señor de Vilialva> y Comatillonesy D.luan 
^  Francifco Arcaine, Archivero de los papdles de la Corte del 
^  Señor lufticía de Aragón» y de la General Governactoa del

prefence Reyno de Aragón i y D. lacioto R a llii ^  
^  lurados de la Imperial Ciudad de
^  y Patrones de la V niverlidad.

^  A D M IT ID O S , Y  P V B LIC A D O S ^
Siendo Retor el po¿^or Don Antonio Pcrez Je Rúa, Canonígo Je  la  ^  

^  Santa Iglcíia Metropolitana. Confiliarios el Doclor Don Blas Serrare, 
Canonígo Doctoral d cla  Santa Iglcíia Metropolitana, y Canceller de 

^  Competencias en el Reyno de Aragón; el D c¿lor Don Antonio Soríano, ^  
^  Canonizo de dicha Santa Iglcfia j el Do^lor Martin Cortas ¡ el Doclor 

luán Baqwcro,Cathedratico antes de Artes, y aora Retor dcl Lugar
de Qainco} el Dot^lor Don luán Agudin Soriano; ^

y el Doclor Yíidro Arboua. ^
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A L O S  MV Y  I L V S T R E S
S E Ñ O R E S

D O N  M A R T I N  D E  A L T A R R I B A ,  
Torrcllas, del Confcjo de fu Mageftadiy fu Bayle 

General del Reyno de Aragon.

D O N  D O M IN G O  A N T O N IO  M O N T A N E R J

D O N  I V A N  A G V S T IN  M A L O , Y M A T H E Q  
Señor de Villalva, y Comatillones.

D O N  IV A N  F R A N C I S C O  A R C A I N E ,  
Archivero de los papales de la Corte del Scñot* lufticia 

de Aragan > y de la General Góvernacion v 
del preíente Reyno.

D O N  l A C I N T O  R A L L A ,  
lurados de la 1 rnperial Ciudad Je Zaragoza, y Patrones

de la Vniverfidad.

O C  O ha tenido qne ptnfár la  
V niver^dad en efia dedica
ción , ßendo deuda de muchos 
titíilos el poner en manos de 
V .S . por medio de la prenft 
eßos E^aiutosx j  no dexar paß  
far ocaßon , en afuepueda 
nifeflar ¿¡¡tan obligada , y de. 
pendiente fe halla de V . S: 

moßrandofe en esto ] que afsi como es acción muy propia 
de V . S. el ampararla, y favorecerla, le es también na
tural a la Vniverßdad el acoger fe a laProteccion d eV .S í 
Thallandofe aora pendiente f»  efimacionty mayor lußre, 
de la obfervAr.cia de eßos Bßatutos, otorgados por los 
Señores [arados, y Capitulo, y Confejo del año KÍ78.

y  son-



j  conjim aios en efit^or f»  t!Mage^4 d% ttcttàt con mas 
necefsidad ¿fue otras veZttsÀ f* p lk a rà  K S .  lefavortzucai 
tontunio à fu c a l d a i o fe les d ìm uroeum plim ien -  
tèi fa rà  (jxiit ya^tte^anto fe gloria detener à V. S. por 
Tatróitd > fe mea la  vtilidad de ellos en el acertado go- 
vierno de V . S. y logradas las eff eran fas, ejtte la Efcuela  
ha concebido J e  V .  S. en efle ano % en que la componen 
Terfonas de tan conocidas prendast como van^creditan- 
¿ofus operacionejrdirigidas todas i y goverfiadas por el 
gra n  z>elo que afsifte à cada vna del beneficio publico^ 
j  mayor honra,yighria de D io s,tl^ » a l ío n fe rv e tj prof- 
pere à V, S, con los aumentos felicifsimos queja rn iv e r^  
fidad deve defear.

El R ctor, y  Confiliarios 
de la Vnlverfidad.



N '  O S  D O N  D IE G O  D E  C A S T R IL L O ,  
por la gracia de D io s, y de la Santa Sede 
ApoQolicai Arçobifpo de Zaragcça del Con< 

fejô de fu Mageftad > y Canceller de la Vniverfídad» 
& c. Aviendo dado comifsion al D oâor Don lofeph 
Cornez Rajo» Canonigo de la Santa Iglefía Metropo
litana , y nueftro Vicario General. para que vieiTe /at 
E^atutos delà Vniverfidad d i Z a r agaça, otorgados por 
i s  Ciudad t j  confirmados por fa M a g eíla d  efie año de 
1(^84. Y aviendonos condado 1 que no ayinconve» 
nienieen fu publicación, antes bien, que es muy neccf* 
(aria , para que todos los tengan prefentes. Por tanto» 
tuvimos en bien de dar nueftro permiíTo , y licenciât 
para que fe entreguen i  la eftampa. Dat. en Zaragoza 
áao de O áubre de 1584.

Diego Arçobifpo de Zaragoza.

Voff D. lofephm Gmtz

P o r mandado de fu lluftrifsim a 

el A rçobifpo m i Señor^

V

M ig u t l  M o n ç o iit j U  M á U  Tiíot\



■ ^ O .y  D O IS l  C A R L O S  p o rJa g ra tU d e D io s,  
A ^  R ej de Cabilla , de t^ragon, de León, de ¡as. dos 
Sicilias ,de Hiem falem , ^ c .
‘ ^ O S  Don íayme Fernandez de Y x a r, Silva, Sar-
• • ^  miento, de la Cerda, Vülaldrando , Pinós, y Fe- 
nollet, Duque, y Señor de Yxar, Conde de Salinas, 
y Rivadeo, Marques de Alenquer, Conde de Belchíte, 
de Aliagaide Falbagona, y de Guimera, Principe de la 
Portella.Lugarteniente.yCapitan General por S.M.en 
el prefente Reyno de Arag6,&c.Por quanto por parte 
de los Retor,ConfiIiarios,y Clauñrodela Vnivecfídad 
de Zaragoza fe nos ha ceprefentado, que para el bupn 
govierno de los Eíiudiantes, y dirección de las cofas 
cóncerniénces i  ella, S. M. le ha concedido Hftatutos, 
defeando el mayor aprovechamiento, quietud publica, 
y manutención de fus preheminencias; fuplicandonos 
fueílémos férvido concederle permiíTo para la itnpref« 
fíon de ellos. Y  Nos aviendolo comunicado con los 
Magnificos, y Amados Confejeros de fu Mageftad el 
Regente la Real Chancilleria, y Do£lores de la Real 
Audiencia Civil, de fu acuerdo, y parecer, como L u 
garteniente, y Capitán General fobredicho, recono* 
ciendo el beneficio, y vtilidad grande que fe hade fe- 
guir, haziendo mas notorios por el medio de la impref* 
üdii diínos'Efliátutos: Dátaos licencia para que fe im> 
prini,^ti>por qi^anto no fe ha hallado en parte alguna de 
ellos' cofa que no*fea de mucha vtilidad» ^ ĉónvórflén<^w 
vniverfal. Dat. en la Ciudad de Zaragoza í
de O aubre M .D C .L X X X IÜ l.

,•'ss'A ü ■■
E l  Conde,Daque,y Señor 

de Txar.
ClimenteiRegens,

D- L. G, mandavií mihi Alberto tubero,
Viffa per ¿Xíagnificum Climente Regem.
CanceÜ. qui hanc propria mM'Ajignavit,

-  ^  ,  V Í 2lnti folidoSiIn dtvcff.Locum.Gener.Arag» r> i
Ucaodo. a fol. XCVIUI.



» 

•Ps

A

m
•¿til
W&&•?»

•Ps
•w
«J».ft)•S'®
'¡Tí

•Sî
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D IA S  E N  Q V E  E N  L A  V N I V E R S I D A D

N O  A Y  L I C I O N E S .

E N E R O .
1. La Circuncifion del Scnor.
6, Los Reyes.

FE B R E R O .
X. La Purificación dcN.Scñora 
14.San Matías ApoftoL

MARZO.
7. Samo Thomas de Aquino.
12. San Gregorio, 
iS. San Braulio.
19. San loícph.
2 5 .La Aniinciacio de N.Sciiora

A B R IL .
1 3 . Sanlorgc.

M A Y O , 
t . San Felipe, y Santiago,
3. Santa Cruz.
1 jí. San Ybo.

IV N IO .
24. San luán Baurifta.
29. San Pedro, y San Pablo.

IV L IO .
2 5. Sanr-Iago ApoíloL 
2¿. Sanca Ana.

1 AGOSTO.
jj) 1 o. San Lorengo.

15. La Aflumpcion de N.Scnora
16. San Roque.

2  24, San Bartolomé ApoíloL 
g  28. San Aguftin.

I  SETIEMBRE.
S  8. La Natividad de N.Scnora.
p  2i.SanMatheo Apoftoi.
t ì 29. San Miguel Arcángel,
g  30. San Gerónimo.

g  OCTVBRE.
^  12.Nueftra Señora del P IL A R
^ 18. San Lucas Evangeliza,
rì 28. San Simón, y ludas.

i  N O V IE M B R E .
K 1. Todos Sancos.
X 2. Comecnoracion de Animas.
K I I  «San Martin Obiípo.
^ 25. SantaCaiharinaV. y M ,
^ 30. San Andrés Apoftoi.

è DEZIEMBRE.
^ 6. San NicciúsOblípo.
^ 7. San AmbroíÍo Obifpo.
^ 8. La Concepción de N.Senora 

21. SantoThoroás Apoftoi.

Tampoco av Lición en otras Fieftas movibles, como fon los Domingos, 
Paíquas de Refurreccionjy de Efpiritu Santo,la Afcenfíon de nueftro Señor 
y CorpasChrifti} ni los dias que ay deíde elSeíior Sanco Thomas Apoftoi. 
hafta el diade laCircuncifion; ni Luces, y Martes de Carneftolei'daSi ni el 
Miercolesde Ceniza por la mañana-, ni defde el Domingo de Ramos hafta 
paílados los tres dias de Paíquade Refurrecciojni losluevesde las femaras 
en q nohuvicrcFieftas:(Pero todos eftos dia’s los Artiftas leerán vna lición 
por la mañana,ó por la tarde, exceptando las Fieftasmas principales, como 
ion A ícenfíon, Efpiritu Santo, Corpus Chrifti, y dias de Apoftoles.) N i ay 
Lición los dias de aclos deConclufiones, en laFacultaden que fon, fi fe 
tuvieren por todo el dia; ni a la hora que ha de aver examen,ó grado} ni los 
diasque el Señor Recor deparecer de los Confiliarios mandare q noíeiea.
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P R O L O G O
> N  todas edades, y tiempos ha florecido en la Ciudad de ^arago^J anos 

con particular excelencia el vfo de las Letras, y Efcuelaspublí- D£CHIU' 
cas, afsi defde el principio de fu fundación» como deíde que ia recdi*
fico, y ampliò Oclaviano Augufto, Y  conila qiie en el año 185. de l 8 j .  

Chrifto, /e erigió ya Colegio publico en efta Ciudad para inftrulr en él lajd- 
bentudi Y  por los anos 170. ¡challa acreditada la exiftcccia de íusEfcuelas 270* 
con notnbre ya de Etludio General, d o  folo en Letras Humanas, fino también 
en Filoíafía, v íu frequencia , y mayor luílre con aver merecido en aquel 
tiempo dos tan infignes Hijos como losGloriofifsimos Levitas SanLorentjo, 
y San Vicente. En el quarto figlo por los añcsjáo. ÍÍendo Obifpode ^ara- 3 (Jo* 
go^aCoflojCran afsi miímo tan famofas fus Eícuelas, que le merecieron à Sao 
Geronimo la memoria iluftre qiichaie de ellas, hablando de fu gran Retori
co Pedro,à quien dà úi\x\oácprador  A los principios del oAavofi- 
glo ano yr fucedio la lamentable perd da de Efpaña per la invaüon de los 
Sarracenos, que dos años deípues ocuparon cfìa Ciudad j aviendola tecidoen 
fupoderhaftacl d e n iS . y  de eíle meJio tiempo fe confervan aun fíxas las H l 8 *  
memorias del puerto que ocupavan con nombre yá de Efcuelas ^y de los años 
1518. y 1380. ay teílimomos auténticos en que Ie:.laba Iu exiftencia, y fump- 1 3 1 8 .  
tuoíidad ,y íedize tener el primer lugar entre todas lasdemásde efte Rey- , 
no, y aver gozado enefte tiempo de las raayoresp.eheminencia-SvfusRcdo-  ̂ * 
res, Ò como entonces fedezianMaeftros Mayores, de toda lalurildiccionnc- 
ceílariapara fu Govierno, y Regimiemo ,conel teftimoniode la Maza dora
da i queoy fe conferva con las Armas de Don Pedro de Luna, de DonFran- 
cifco Clemente Perez, fexro Ar<jobifpode^aragoca, dcl Keyno, Ciudad , y 
Santa Igleíia, juntamente con el Bra^o prodigioíiísimo de San Valero, que la 

•íirvc de remate. Por losañosi44o. feeducóen ertas Efcueiasel Gloriofiísi- ^44®* 
moMartirSan Pedro Arbues,y íegraduoenellas de Do¿loren Filofofiai >474* 
y de lósanos 1474 y 147^5. eftánJas Bulas Apoftolicas de Sixto I\''.derpacha- 1 4 7 ^ .  
da5 el quarto, y fcxcoañode fu Pontificado,à fupücasdcl Señor Rey deSici- 
Ita. y Principe de Aragón Don Fernando el Catolico, del Cabildo de la Igle- 
lia Metropolitana, y lurados de eí\aCiudad > donde con narrativa deque yá 
de mucho antes fe leían publicamente eneftas Efcuelas Letras Humanas,Ar
tes, yFilofofía. fe les concedieron todos los Privilegios de Eftudio Gene
ral en dichas Facultades, con poder de dar Grados, y con todos los demás 
Privilegios concedidos i  las Vniverfidades deParls, y Lérida, delegando \z 
Facultad dehazer Eftatutospara fu buen govierno al ArqobÍfpo,¿ R cílo r de 
dicha Efcuela, junto con el Cabildo Metropolitano de efta Ciudad, ¿todo lo 
qual mando dar cumplimiento llenamente el Señor Rey Do luán el figuientc 
a ñ o d ci4 77. y oy fe confervan divcrfbs Eftatutos, que por entonces hizo di- 1 4 7 7 ,  
cho Cabildojinterviniendocnél como vnode fusCanonigcs el Gloriofifsimo 
Señor, y Mártir San Pedro de Arbues, Inquifidor Apoñolico de efta Ciudad, 
y Reyno. E l aiío 1 516. la Santidad de Leon X . à fuplicade lamefma Efcue- j  ̂
Jaleconcedio Bula en ampliísima forma contra los Monafteriosdcefía Cíu-  ̂
dad, para que en ellos no fe leyeíTe à Eftudiartes feglares, la qual fe cxccutó 
fiucüücradiccion. Y  vUimamente calas Cortes que celebrò à eftosRcynos

co



l  í  4.2 Monçon cl ano 1541. cl I»vÍ¿lifsimo Señor Emperador Don Carlos [ de 
gloriofa memoria] à fuplicas de los Síndicos deefta Ciudad, erigió, y fubiicnò 
dichasEicuclasàVoiverfidad publica . y EftudioGeneral en codasCiencias, 
j  Facultades, como parece por fu Real Privi legio, dado à i o. de Setiembre 
dcimefmoaño , c impetrò al mcfmo tiempo de la Santidad de lulio I I I .  igual 
G rad a,laqua! parque niiirìòprimero, qiiefobreélloreracaflfen las Balas, las 
mindòdefpachar la Santidad de Paulo IV . fufucceiTor, concediendole a di
cha Vniverfidad, todas, y cada vna de las Gracias, Indultos, y Privilegios de 
que gozan las Vniverûdadcs de Salamanca, Valladolid »Lérida , y ocras qna- 
iefqwierc de Efpana, como parece por dichas Bulasgraciofa,y confcrvatoria, 
dirigidas al O bifpdeV cftán, y Prioresde lalglefia Metropolirana>oy Dean, 

I  - - y del Convento deSanta Engracia decita Ciudad, dadas en el Palacio de San 
Pcdroá 7  de las Calendas d clunio  del año 1555. D e las quales dichas Gra- 

Q cias Apoftolica, y Real j fe tomó luego la poíTcrsion, Tibien no tancumpUda- 
'  menee coai» fe requeria, hafta que el dia 24. de Mayo dei año 1583 . fe ledió 

la poíTcfsion de Fundador de dicha Vniverfidad, al Ilullrifsim o, y Reve- 
rendifsimo Señor ,.cl Señor Don P E D R O  C E R B V N A ,  Varón de 
conocida fantidad, y letras, grande Predicador, gran Limofncro , ®ran 
Letrado, granSanto,y grande en quanto fe puede delcar en veapcrfona 
Eclefiaftica , y Religiofa, Prior à la façon de dicha Santa Iglcíla Metropolita
na , y defpues Obifpomcricifsimo de Taraçona , y del ConíejodcS. M el 
qual iadotócon larga, y liberalifsimamano; Y  aviendoefcritodeíu mano 
los Eftatücosxonvcoientes , y otorgadoloslos Señores lurados, nombró R ec
tor,y CacWedraiíCos, Afcendió defpues â la Mitra de Taracona el Señor Fun
dador, y tocando, y perteneciendo en virtud , yfuerça de la Bula de la San
tidad de Paulo IV . que en el Privilegio de! Señor Emperador fue cafoomiíÍb, 
à la abfoluta, y Ubre difpoíicion de los Señores Iurad»s de efta Ciudad el ha- 
2cr Eftaanos, y aquellos corregir > y enmendar como mejor hailaííen conve
nir al bien publico, y particular de la Vniverfidad ,loexecutoriaron afsi el 

1 5 8 7 .  año 1 587. pero el de 15?9.1a mlfma Ciudad remitió al Señor ObiípoFunda- 
1 5 8 9 .  dor, todos los Eftacucoshcchos hafta aq'iel dia, para que boJ v icffc A aju ftarlos 

à fu arbitri», trasladando irrevocablemente enfuperfona por acuerdo del 
Capitulo, y Confejojtodo el poder que la Ciudad tenia en lo tocante à la Vni- 
Tcrfidad , fin refervai y el naìfma año por no fer ya capaz el ediHcio antiguo, 
fe ctmenqó con grande fervor la hermofa fabrica de que oy gozamos, cuya 
primera piedra bendixo, y fenco de fu mano Don Antonio Garcia Obifpo de 
V tic i,y  fcfaeproGguiendoà largas expenfas del Señor Fundador, haíU que 
con fu muerte boWió la Ciudad à reintegrarft; en el govicrno de ia Vnlver- 
dad, yá víardela Bculcad legislativa que íc cftava delegada. Finalmente en 

1 5 4 2 .  el dia primero ds Marco del año 1641. los Señores lurades, comunicada la 
materia con el Clandro de la Vniverfidad , recopilaron todos los EilatutoS 
hechos hafta aquel dia por íus Anteceflores, y eligiendo de todos los que les 
par>.’CÍcron mas convementes.losoiorgaron de nuevo,con derogación expr«f- 
fade losdcmisj'v renunciaron la facultad de hazer.y deshazer É11:atutos,quc 
por canttìscnos tenia exccucoriada la Ciudad, y paclaroncon )a Vniverfidad, 
que los hechos en cfte año fe huvieffen obfcrvar en adc'Untc en todo de 
tal manera, que ninguno de ellos pudicíTc alcer^irícpor la Ciudad â íolas,fino 
por la Ciudad, y Vn¡verfidad jinítas, v concurriendo el aíicnío , y coníirina- 
cion de íu Mageftad-, Y  aviendoí'e reconocidi^ la buena forma que con eftofe 
louiava en todas las materias tocantes al goviernode la Vniverlidad ,ie  mo

vió



vio la piedad del Iluílrifsimo, y llcvercndifsimo Señor Don Pedro Apaolaza 
Ar^obifpoáIafazondcCaragoga»defpucsdcocras cinco Mitrasquc iluftr6 
con fu cxcmplo, á dotar las Cachedras de Artes, y augmentar las rentas 
i  las Catbedras mayores de Tbeologia , ha^a el (alario qae oy gozan.

<559.
toda eficacia fe trataíTcdc fu reformacioni yel año f ij  jicntede 1670. tiendo 16 yo . 
Reclor el Iluílrifsimo.y Revcrendifsimo Señor D.Iayme Palafox,y Cardona,
Prior entonces de Sanca Chriíllna en la Santa Igleíía Mecropollcana, deípues 
Arçobtfpo de Palermo , y aora electo de Sevilla , fe nombro vnaluntapor la 
Vniverfidad, para q los hízisíTejy adaptaíTexn q intervioieron por la Facultad 
de Tbeologia el D adorD . Antonio Scgovia evuócesCanonigo de la Sata Igle- 
íia Metropolitana,aora ArcedianoMayor de SantaMaria,Cathedratico de Ef- 
critura, Regidorpor fu Magcllad de fu Santo Hofpital Real,y General, luez, 
y Subdelegado de la Cacnara Apoll:olica,y Examinador Synodal. E l Revcren- 
difsimo Padre Maeftro Fray Lorenco Segovia de la Orden de San Aguftin, 
Cathedratico de Viípcras, Exatniaidor Synodal del Arçobifpado,Calificador 
de la Siiprerna Inquificion, Predicador de fu Magei^ad , dos vezes Provincial 
en fu Religion, y Afñibace de Efpaña i en cuyu lugar fe nombro dcfpucs al 
Reverendo Padre Maeflr j Fray Bucviaventura Ponz de la Orden de Predica
dores , Cathedratico de Efcritura. E l Reverend j Padre Fray lofeph Angelo 
de Vidaniade la Orden de Nueftra Señora del Carmen obfervante.Maeftro 
en fu Religion, Difînidor habitual, yfooio del Provincial. Por la de Cánones 
el Doiílor Don lofeph T o rrero , y Embun Canónigo de la Santa IgleíÍa Me- 
tropolitana.El Doctor D.Luyslacinto Efmic,y Cafanace Canonigo de la mif- 
ma Igleíía, Regidor perpetuo del Santo Hofpital Real, y General, y lucz Sy
nodal del Arçobifpado, E l Doi^. D . Antonio Piedrafita y AlbisCathedratico 
de Decreto,y AiTeiTor Ordinario de la Ciudad. Por la de Leyes el Docl.D lo- 
ieph de Leyza, y EraÎTo Cathedratico antes de Prima, y defpues del Confejo 
de S.M. y AiTeiïbr delà General Goviirnacion de eile Reyno. El D jc l. Don 
Luys Exea y Defcartln Cathedratico de Prima, V aora dcl Confejo de S. M. 
en la Audiencia Civil de efte Reyno. El Dodor Don Ignacio Ciprés Cathe- 
dratico de Vifperas de Cánones, y Advogado Ordinario de los prefos en las 
Cárceles fecretasdel Santo Oficio. Por lade Medicina el Docl.D.Chriíloval 
Nogueras, Decano de la Facultad. E l Doclor loíeph Lucas Cafalete Cathc- 
dratlcade Prima. E l D oílor Gregorio Vidal. Por Artes el Docl.D.Martin 
Climente Cathedratico antes de Prima de Leyes, y aora del Confejo de S.M, 
y fu Regcate la Real ChaDcillctiadc efte Reyno. E l D odor D . Vicente Na- 
varrete, aora Canonizo Magiftral de la Santa Iglefia Mecropolicana, Cathe- 
draticode Prima de Tbeologia,y Examinador Synodal, Don lofeph de Leyz» 
y Pun(jano,aora del Confejo de S.M. y Senador de Milanj y deípues de algu
nos años fe nombró en lugar délos q avian faltado al Reverendiísimo Padre 
Maeftro Fray Raymundo Lumbier del Orden de nueftra Señora del Carmen, 
Cathedratico de Prima, Calificador déla Suprema, Examinador Synodal del 
Arcobtfpado, Predicador de íu Mageílad reelecto en la vlcima reforma, tres 
vezes Provincial, y Fundador del Colegio de San loíeph de efta Ciudadj y al 
D o d  . D. lofeph Arpayon y T o rres Cathedratico deViíperasde Leyes.y avien 
dofc concluido ia formacion de los Eftatucos, los entregaron a la Ciudad, y 
los otorgaron los Señores Don luán Salaberte y C aftiila, Don Miguel Beufo

de



dcLanuzasD.MigucIdeBurgos,crDo¿l.D.Mj#iielCIaramotitc,deICcr.íc¡o 
ft dcS. M .y fu lucz de Enqncfta dcl RcynodcÂragon, y D. Pedro Pablo Ce- 

1 o 7 ̂  • brian lutados,y el Capitulo,y Confejo del año 1678. y fu Mageftad,aviendoîos 
examinado primero, y reconocido el Confejo Supremo de la Corona de Ara- 

1604* gon , ha fido férvido dcconfíraiarlos efte año de 1684. y con ellos fe cípcra 
gozara laEfcuela de la quietud, y buen govierno que deíca. Y  pues en codos 
tiempos ha dado, (ïn embidiadelas dem^s ,Sugctos, cuya fama, y grannonv 
bre, confeguido por fus Letras, baftara à dilatar ,y eternizar el de la Efcuc- 
Ja, contandofe entreíus Maeftfos, y Graduados vnCardenal ,vn Ir<]Uiíídor 
General, Confeffores de Reyes, Arçobifpos, Obifpos, vn Governadorde Ef- 
paña en la lunta V niverfal, y aora Confejero de Hitado, Vicecancelltres, 
lufticias de Aragon, y muchos Eferitores celebres en todas Facultades, fe 
cree, que nunca dexara de fer madre de Sugetos aventajados, mayormente 
hallandofe con tan grandes Maeftros en tedas Facultades > y leyendo efle 
anocnTheoIogia la Cathedra de Prim ad Doclor Don Vicente Navarrete, 
Canonigo Magiftral de la Santa Iglcfia Metropolitana, y Examinador Syno
dal del Arçobiipado. Lade Vifperasel Reverendo Padre MacílroFr.Andrcs 
de Maya de la Orden de Predicadores, Examinador Synodal. La deEícri u- 
rael Dodlor D . AntonioScgovia, Arcediano mayor de Sauta Maria, Regidor 
por íu Mageftad de fu Samo Hofpital Real, y General, lucz, y Subdelegado 
déla Camara Apoílolica, y Examinador Synodal. La de Durando eftú vacan
te. La de Santo Thomas efta vacante, poraverfeie concluido elticirpo al 
R.P.M . Fr. Diego Gracia de la Orden de Sa Aguftin. La de Efcoio el R.P.M. 
Fray Luis Pueyo y Abadia de la Orden de Nueftra Señera del Carmen, Ca- 
thedratico antes de Filofofía j y de Santo Themás, y Calificador del Sanco 
Oficio, En Cánones la de Prima, por lubilacion dcl Doiflor Don lofcph 
Exea y Defcartin, Maeftrcfcuelas en la Sanca Iglefia Metropolitana, el Doc
tor Don lofcph Peralta, luez Eclefiaftico, y Oficial de Pias Caufas en eftc 
Arçobifpado. La de Vifperascl Dotílor Don Ignacio Ciprés , Advogado 
Ordinario de los preíos en las Cárceles fecretas del Sanco Oficio. La de D e 
creto,por lubilacion del D odor Don luán Antonio Piedrafita y Albis, Advo
gado Ordinario de laCiudad , el Doclor Don Guillermo Molina Canonigo 
de la Santa Iglefi a Metropol itana. La de Sexto el Doclor Den Manuel Lam ■ 
berro Lopcz,y Martínez. En Leyes la de Prima el D odor Don Gerónimo 
Palacin. La de Vtíperas, por jubilación de el D odor D . Lamberto Vidania, 
el D odor Don lofcph Francifco Arpayon, y Torres. La de Codigo eftá 
vacante. La deinftitma el Dodor Don Félix Cafalete. En Medicina la de 
Prima el D odor íofeph Lucas Cafalete. La de Vifpcras el D odor Nicoliis 
Moneva, Tenirnte de Protomedico del Reyno de Aragón. La de Aforif- 
mos el Dodor luao Francifco Ruyz. La primera de curfo el D c d c r V i
cente Sanz , Familiar dcl Santo Oficio. La legunda de enrío el D odor 
Matías Blafco. La de Anotoraia el D odor A^nftin Serrano. En Artes el 
D odor Domingo Perez jCathedratico ante*' d cT h e o lo g ii, aora perpetuo 
de Filofofia, Retor de la Parroquial de SaB Miguel. El Dodor luán Ferrer. 
E l Macílro BUs López. En Cirugía el Licenciado Miguel Bailes.



DON CÁRLÓS
' t O K L A  G R A C I A  D E  D IO S ;

Rey de CaftiHa i de 'tdragon i de Leony de la$ dos Sici/ias» 
de Jernfalem  ydeVr?grÍ4 ¿i de Dalmacia% de C roacÍA   ̂ de 
N avarra^ de Granada^ de Toledo%de Valenciat de (jaliciaf 
de i ^ Í 4lloTC4  i de S e vii/j , de Cerdeña i de Cordova , de 
Córcega,de ¡¿Marciaide Jaen^de los Lélgarbes,de tAlgecira% 
de G ibraltar» de las Islas de Canaria  , de las Indias Orien* 
talestj Occidentales%hlas^j TierraJirm e del M a r  Occea^ 
no\ iArchiducjHe de tA a ^ ria , Ouc^ue de Borgona  i de Bra^ 
*vante\ de zTldilan^ de zAthenas i y de Meo^atrta\ Conde de 
t^bjpiérg ide Flandest de T ir o l  ̂de Barcelona > de Rofeílony 

J  Cerdana\^ídarqHes de Oriflan^ y  Conde de Gocceanot
A  Tor



P O R  qttantoi avteadoHos reprefertudoU C iud a d , y V n i-  
verfiáad de Z 4 ragof4 , las mitch<ts inquietudes ,y  embar** 
ZiOS qtte càda dia ftfufcitaùéa, con motivo de la frovijìoa  
de las Catéedrasi y fuplicado juntamente fuejfemos fèrvido  
de mandar proveer de remedio, para oviar tantos danos 
como refuliavan ; j  dadofe orden al Iluftre D u q u e, j  Senor 
de Txart Primo nuefiro. Lugar temente, j  Capitan Cenerai^ 
fa ra  q*eprocurale difponer en orden a efto, lo mas conve-, 
niente', particularmente en la form a de la ^rovifion de las 
Cathedrasi T  c o n v ita  de elio informadonos todo quanta 

fe  le ofrecía en la materia. Propomendonos, que tuviepm os  
por bien de confirmar los Eftatutos que fe avian formado  
por la dicha V n iver¡id a d ,j C iudad, refpedo de que avien- 
dofe confi derado con toda infpeccion,y cuidado, [ejíéZ^gava» 
que coa la  form a que fe dava en ellos, fe evitarían diferen
cias , y fe ¡iguiría la paz, ,y  conformidad que fe folicitaval 
Taviendofe examinado, y reconocido en efie nuefiro Confejo 
Supremo, avernos tenido por bien de aprobar-, j  confirmari 
durante nuefira mera t y  ltbre voiuntad,/dichos Efiatmos* 
^uyo tenor es como fe figue.

t
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ESTATVTOS
DE LA VNIVERSIDAD,

Y ESTVDIO g e n e r a l
DE L A  C IV D A D  DE 

Z A R A G O Z A ;

T I T .  I .  D e U  Ca^iSa de E fc u e U u y  que M i f t s  fe  hén
de ceUbrar,

c im e r a m e n t e  EftatuimoS) y orde-> 
namos j que en las Efcuelas de la V nivcr- 
fidad aya vna Capilla, de la Invocación 
de Nueftra Señora, y del feñor Sao Pedro 
ApoítoJ, con fu Rctabloj y Altar  ̂ y coa 
todo lo neceffario para dezir Miífas» y de 
la Arca de laVni vcríidad fe provea lo que 
fuere meneíter para el ornato de ella.
. IT E M , que aya vn Sactiftan, y que 

cfteo á cargo del Vedel los ornamentos, y las demás cofas de ellai 
y 4^  ̂pagueel dicho Vedel, lo que al dicho Sacriftan fe leafigna: 
re por el lector, y Corifiliarios, y que vaya en habito decente.

IT E M , que en dicha Capilla fe digan, y celebren cada vo año 
las Millas infrafcriptas.- Primeramente,por el alma del muy Iluftrc, 
y Revercndifsimo Don Pedro Cerbuna, Obifpo de Tarazona> 
Fundador deeih Vniveriidad, el dia de la Cachedra del Señor Saa 
Pedro á Z2.de febrero cada vn año, vna Milla folemne cantada 
con Diácono, y SubdUcono, y Sermón 5 y al otro día vna Miffa 
de í<equicm,afsi raifmo cantada. Otra Miiía de Réquiem, por el 
Señor Ar^obiípo Apauiaia, en 18. de Enero, con la roiíma ío- 
lemnidad. Otra M ilhde Réquiem , ó Aniverfario general por 
todos los difuntos graduados en cfta Vniveriidad > el primer día

lee-



Icdli vo defpucs del dia de la C ptnem ontcion de los difuntos, à las 
o n ic , para que no fe falte à las Ict^uras.

IT£M >el dia del Señor San Lucas otra MiíTa cantada con Ser
món I que ha de íer la jura de! Rctor. E l día de la Señora Santa 
Catalina otra MiíTa cantada foIemne)Con Sermón; y el dia del Se* 
ñor San Nicolás delamifma manera: à las qualesMiíTashan de 
acóp^ñar al Recor defde fu cafa à Jas Efc^Ms íos LDodcres>y 
(rps^e todas las Facultades » y  para clio ha  ̂deXei avi^do^ p o rd  
Vedel en fus cafas: y también los Bíludiantes lo ayan de acompa
ñar, {^b poena pr^eftítii fiendo avifados por el Vedel en la Vbí ver- 
fidaái en todos los generales detodas las Facultades, quando eílu- 
vieren oyendo las Licionesjy à los Doíioresjy Maeftros que afsif- 
tieren, fe les darà medio real de propina^ aplicando para elios gaf- 
taSi y otros que en adelante fe prevendrán, la cantidad que pare
ciere neceíTana,deI dinero que fe ha de cargar de la pcnfion que fe 

CQbra del feñor Ar^obifpo, por merced de S.M. Dios le guarde.
IT E M , porci Maeítro Guillen G orriz, ciento y cinquenta 

Mi(Tas rezadas; y todos ios días principales de Nueítra Señora la 
-Virgen María,queesen la Puritìcacion,Anunciacion,Airumpció, 
.Natividad, y Concepción, vna Mifía del mifmo Oñciocantada, 
con Diacono, y Subdiacono,que eftànà cargo dela Vnivertidad.
Y por el Canonigo Olivan de 1a Seo ochenta Miffas rezadas, que 
eftád también à eargo de la Vniverfidad. Por luán de Vrtubiaj 
en vn día del mes de A bril vna Milfa cantada, á que eílá obligada 
la VniverfidaJ,

IT E M , que las dichas ciento y cinquenta M ilías, y las otras 
ochenta, fe digan en días ie^tivos à las nueve, ò á las onze de la 
mañaná) para que los Ei^udiantes oigan Miíla.

iT E M j queeJRetor, con los Cathedraricos de Prima de todas 
h% Faculta Jes, y los Cathedraticos de Artes, por todo el mes de 
Odubre, nombren las perfonas que ĥ n dezir las Milfas rezadasi 
repartiéndolas en primer lugar en Jos £ñudiantcs pobres ; dcfpuei 
en los Cathedraticos Dodores 5 y defpues en las perfonas que les 
pareciere ; Y tengan cuenta de traer Sacerdotes que fueren Deplo
res de la Vnivcríi(jad,para quedigan las MiiTascantadas, y provea 
lo demás que fuere necelíario, y todo lo pague del Arca; y la carif 
dad de las Milías la que fuere conforme á fu Fundación.

IT E M , que quando muriere algún Dosier 1 ò Maeftro de la 
Vniverfidad,JosDo¿íores ayan de ir à fu entierro, y fe darà à cada 
vnode propina medio real 3 y los Eíiudiantcs, fub poena pr^Uiti»

pre-



precediendo llamamiento, como arriba ettà dicho ÿ y afsi mefmo 
fi muriere algua Etudiante, han de ir los Eüuduntes à lezarà 
la Igleûa à donde fe enterrare*

T [ T \  i l  D el Limofnero i y lim opia^ar4  î(̂ s pobres
E^ndiantest

E
S T A T V Y M O S , y ordenamos, q\icen el primer Clatrftro 
de Retor, Cathedraticos, y Conftliarios defpues del feñor 
San Lucas, nombren vn Limofnero que iea Ecleùai^ico> 

Secular, ô Regular, Do^or, à Maeftro por la Vniverfidad, ô o tw  
que les pareciere, à cuyo carga ba de eUar el cuidar, que à los po
bres Eítudiantes Curíantíís^ y Matriculados en efta Vniverfidad> 
y  no à ocroâ,en fus pofadas sitando enfermos fe fesfocorra con Me
dico, Medicinas, Cirujano, y dcras cofas neceffarias  ̂y el nombrar 
vna perfona que pidalitnofna por la Vniverfidad, à lo menos de 
quinieà quince dias, y poFouas partes de la Ciudad, y lonecef. 
fario fe pague de lo que él cogiere ; y i\ faltare, fe faque del Arc»> 
porque para efta Ifcnoína fe dio al Arcaducientosefcudosj y ten'* 
ga obligación el Limofnero de dar cuenta al Retorde la Vniver
fidad , del mifmo modo que el Receptor , y como fe d iti eo íu  
Titulo.

I  fEM jhade coy dar que los pobres Eítudiantes vivan vírtuofa 
mente,y no vayan diliraidos,reprehendicndoks de los vicios que 
tuvieren ; y fino anduv ieren bien, dé razón al Retor de la V n ¡- 
verfidad.

IT E M , porque es raion que los pobres déla Vniverfidad feaa 
focorrtdos,encargamos al Rctor,que tenga cuydado queel Limdf- 
nero tenga cuenta con lo arriba dicho, y cambien de no permitir 
à otras perfonas que pidan limofna en Eícuelas entre los Eftudian-* 
tes, exceptando el Hofpital General de Nuefíra Señora de Gracia  ̂
y Niños, y Niñas defamparados, y Nueftra Señora de Mifericor- 
dia de la prefeote Ciudad; que para los dichos Hofpitales,y Hof- 
pitaiicos, puedan pidirla vna vez cada año, y no mas,

I I L  ^De ta Elección deRetoú

ES T A T V Y M O S , y ordenamos, que en la dicha Vniverfidad 
aya vn Recor, el qual fea vn año,empezando à exercer fu O fi

cio el dia del feñor San Lucas, y fenezca el dia de San Lucas dcl
B año



año'CguicDtc í y aya de fer Retor cl que acaba 3c fer Viccrrctor: 
de modo > que la elección feharà-en cada vn año de Vicerretor, 
corno-fedirà en cl Titulo delà ekccion de Vicerretor 5 y dichi9 
Vicerrccdrtl anoinraediatamcnte fcrà Retorjfolo con haliarfe V i- 
ccrrecor,ûn otra elección V ni mas foletnnidad que la dt el jura- 
znento> en laforma que fe^lifponc en cl Ëihtuto del juramento 
del Recor.

IT E M  eftatuimosjque fi vacareel Oficio de Rctor en qualquier 
tiempo dcl año, entre el Vicerrecor à fuplirdicho tierapo que fal
care al cumplitnieato de aquel añO) fin roas juramentojni folemni* 
dad| que la que precedió en la elección de Viccrrctor.í y defpucs 
iCDga, y exerça fu año de Retor,de San Lucas áSan Lucas, à roas 
dcl tiempo que lo fue por íapleraento ; Y el dia de San Lucas, ea 
que empezare fu año, aya de jurar, y  hazerfe toda la función, con 
la folcnanidad que fe difpone en d  Titulo <je la jura de Retor.

IT E M  eftatuimos, que fiempre que vacare el Oficio de Retor, 
fe hagatleccion de Vicerretor dentro de ocho dias, en el tiempo 
que fucediére Ja vacante,con lafolemnidad| y forma que fe difpone 

<n cílos Eftatutos j pues aviendodcpaílar el Vicerrctor à exercer 
el Oficio de Retor, es preciío quc íe nombre Vicerretor, para que 
ificmprecílén ambos Oficios con perfona que losexerça.

7 ' I T .  I K  D e el àia en q¡$e entra à exercer ftê Oficio 
el Retor, j  Jh  '¡nramenta.

^ S T A T V Y M O S , y ordenamos, que el Retor aya de jurar 
el día del feñor San Lucas, y por Ismañanaá las ocho ay an 
deirei que dexa de fer Retor aquel año, acompañado de 

algunos Dociores, conci Vcdel, y  demas Oficiales, fin llevar la 
Maia lev^tada,y todos los Cathedr3ticos,y GraduadosenlaVnt- 
veríidad, y los Hitudiantes, fub poena præftiti juramenti, à cafa 
del nuevo Rtcor, y deide alii (llevándolo en medio el Retor que 
era antes á ia mano derecha, y el Viccri;ctor à la izquierda, y ca 

. faltadeeílc, el Doctor Theoiogo mas antiguo, yendo el Vedel 
delante con la Maza levantada, y antesde él, todo el acompaña
miento) loacompañarán haíia la Capilla de Efcuelas, ò Teatroi 
donde jurará en roanos dcl Reror viejo,que guardará, y hará guar
daren quantoen fifuere, todos los Privilegios, libertades, vfos, 
y columbres, inmunidades, y Eíiacucos de la V niverhdad, y de 
no venir contra ella  ̂ y de averíe bien, y fielmente en fu Oficio,

de
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de que hará, z á o  el Notario: y celebrarfeha ía Miffa íolemne de la 
Fieltadel Santo con Sermón; el qual y y los demás Sermones que 
fe ofrecieren,eftcn obligados los Cathedraticos de Tbeologia pre
dicarlos por fu turno>ó dar Predicador; y finólo hicieren,elRetor 
á fu coltade ellos lo encomiende á otro,en el qual fe diga^lgo de 
clludio > y profefsion de las Letras; y acabada la Milla bolverán á 
acompañar ai Recor nuevo á fu caía :y  fi el otro que fuere Recor 
no eliuvíere para hazerlo, ó tomar la jura» lo haga el Vicerretor> 6 
Conliiiario primero en puello; y fi el Recor viejo fe eícufarc de 
acompañar al Retor nuevo) y hazer todo lo que de parte de arriba 
eUá difpuet)o,no teniendo legitima caufa para elIo,á conocimíen« 
to de ios Recor, lutados, y Confiiiariosdc la Vniverfidad, quede 
inhábil para de allí adelante poder fer propueño, ni elegido en 
Retor de la Vniverfidadi

iT E M jíe  *aya de combidar á los lutados,y en fu prefencia, y co 
fu aísiitencia,y no Qn ella,fea tenido jurar, y la jura hecha fio dicha 
afsiíhncia, fea nula, y de ningún efecto,efícacia, ni valor, y como 
fi fecha nofueifc; lino es'que dichos iurados, a viendo fidocombi- 
didos, no ayan querido afsiUir, comoelavcrfeefcufado,ó noaver 
querido aísiltir,no fea por entender que la elección, ó jura es con* 
tra los Eitatucos, ó derechos de la Ciudad, explicando lascaufas, 
y motivos de ello ; que en eíle cafo no fe ha depaífará dar la |ura 
ün afsilkncia de los Iurados; y para ella acompañarán al dicho Re
tor eu la manera figuiente: Yrá vn jurado á la mano derecha del 
Retor, y íi llevaren Mazas, vaya la de la Vniverüdad en medio» 
y  llegados á la Capilla de la V ni verüdad, fe afeicace el Retor def
pues del lurado que preudiere.

IT E  M, fe eíhtuye, y ordena,quefi el Vicerretor que el dia de! 
íeñor San Lucas hade entrar áfcr Retor, eftuviere enfermo, 6 
impedido, óeliuviereaufentede ^arago^a, y fus términos, de 
modo que dicho dia no pudieííe ir á jurar, enere á fer Recor el 
Vicerretoreleuio para aquci año, y dexe deíer Vicerrecor; y den
tro de tres días defde el dia del íeñor San Lucas,íe haga elección 
de Vicerretor, de la forma que'por elios Eilatutosfe difpone.

T I T ,  F ,  D el Oficio ,jy lurifdiccion del Retor,

E S T A T  VYM O S, y ordenamos, que el Retor de la VniverG- 
dad ( y el Vicerretor en fu cafo) fea el Superior de los Gra

duados, Cathedraticos^ Eíludiantes» Matriculados  ̂Oñciales, y
Mi-



•

Miniftros (le la Vniverfidad, que tenga jurifdiccron civil fobre 
todos ellos, en todas las caufas que fueren entre los dichos Gradúa- 
dos> Eftudiantcs, Matriculados, Miniftros, y Oficiales folamentei 
y también en las que los fobredichos, ó qualefqujere de dios fean 
Reos, fi fueren convenidos. Y afsi mtfmo tenga el Recor jurifdic- 
cion criminal en todas las fobredichas perfonas, y qualcfquiere de 
ellas, para coercerles, compelerles, y apremiarles al cumplimiento 
de los cafos, y cofas en que como tales Graduados, Carhedraticos, 
Eftudiantes, Oficiales, y Miniftros delinquieren, ó faltaren en íu 
obligación, y en otros delictos de riñas, y pendencias de que no 
refultaren muerte, ni mutilación de miembro. Y afsi mefmo pueda 
el dicho Retor imponer pena hafta treinta dias de Caree!, á qualef- 
quiere Eftudiantes matriculados,graduados de Bachiller, Miniftros 
y Oficiales, por las caufas, cafos, y cofas, que le pareciere fer jufto 
caftigarles; pero en refpe¿lode los Dodores, Maeftrbs, Cathedra
ticos, y Confiliarios,en lo que delinquieren, en las luntas, Clauf* 
tro de Confiiiarios, y CatHedraticos, y Clauftro pleno , no pue- 
daníer ’prefos por el íeñor Retor, fino con'parecer de los Confilia- 
riosj pero en lo que falcaren,fuera de las Juntas, y Clauftros dichos, 
pueda eldicho Retor mandarlos prender, y dentro de veinte y  
<jU3tro horas dar cuenta, para que juntamente de parecer de los 
Ccníiliarios, íe delibere lo que fe ha de haier; y fino dkre cuenta 
el Retor dentro del dicho tiempo > quede libre el prefo, y efto fm 
coñas, y lepueda, y deva librar qualqusere Confiliario, ó el V i-  
cerretor.

IT E M , que codas las perfonas arriba dichas, y nombradas, en 
quienes tiene juriídiccion el Retor per las calidades referidas, fe 
entienda que con tenerlas han renunciado qualeíquiere exempcion 
q tuvieren,y eften fugetos entcracnente en todo lo dicho al Retor*

ITEM , que en todas lascaofas que pendieren anteel Retor, afsi 
civiles, ccmo criminaies, lasayade pronunciar el Retoráíolas, 
y tenga por Aííeflores álosCi^chedraticos üc Cánones, y L^yesj 
pero lin obligación de feguiries: y en falca de los Cathedíaticos> 
pueda elegir \cs Affefloresque le pareciere.

ITEM ,que tenga juriídiccion criminal en todos los arriba notn 
brados,y en otras qualefquiere perfonas, afsi Eclefurticas, como 
Seculares, de qualquier^ eftado, prcheinintfncia, y dignidad que 
fean,queeftuvieren dentro dcl edificio de la Vniverfidad,y dentro 
de aquel cometieren qualquiere delido,y efto para remitirlos aTus 
luezes can folamente j y dcvan lér acufados por el Fifcal de la V ni*

ver*



verfidad ante dichos fus îuetcs, con mandan:iicnto del Rctor.
IT E M , el Retorde la Vniverfidad tenga todo cl govierno, y 

regimiento de cUa» juntamente con fus ConflliarioSjfegunjy con
forme à los Eftatutos delà Vniverfidad5 en los quales no puedan 
los Retor, y Confiliarios dífpenfar, ni mudar, fino eu quanto por 
ellos les fuere permitido.

IT E M , qneel Retor tenga cuydado que los Eíludiantcs no 
jueguen, ni vivan amancebados, ni entren en cafas fofpecbofas, ni 
anden de noche, ni fean inquietos, inquietando à otros en las Ef- 
cuelas, ni fuera de ellas, ni turben el folicgo de las dichas Efcuelas, 
ni déla Ciudad; ni traygan armas algunas en la Vniverfidad, ai 
fuera de ella, exceptado, que de noche puedan llevar efpada, y de 
diaveftidos de reculares, fo pena de no poder probar fus Curfosj 
fin que en eftos fe pueda difpenfar con el que lo contrario hiiierc 
en manera alguna,por fer cofa tan cfcandalofa, y de que fe ha fegui- 
d o ,y  pueden feguirfe grandes daños; Y fien eílo hitaren, fean 
caftigados gravemente à arbitrio de dicho Retor.

ITEM ,que el Retor aísifia en laV nivertidad lo masque pudie
re, por lo íMuchoqueeffo importa ,y  por lo menos vaya a ella de 
quinze a quinze días, y vea, y tenga cuydado filos Eftudiantes 
eítao quietos, y ficurfaní y finó lo hizieren, losamonefte, yreprc« 
hendai y fi los Catedráticos cumplen con fu obligación, y Oficio, 
y fi leen hora entera, las materias, libros, y textosafignados, fi ha- 
zen los exercícios, difput^s, conclufioncs, y otros actos que devens 
y fi los M iniilros, y Oficiales de la Vniverfidad cumplen con fus 
Oficios,'/ obligacionesi y al que faltare fe le execute en la cantidad 
que fuere lo que le tocare por cada día lectivo de fu falario por cada 
lición fi fuere Catedrático, y a los otros proporcionadamente con
forme à los fuyos irremiísiblemente , faivo juílo impedimento, à 
arbitrio del Retor.

IT E M , que no permita hazer, ô poner pafquines,ó publicar al
gún libelo infafuatorio , y al que lo hiciere, el Retor lo cafiigue 
con cárcel, ó pena pecuniaria , aplicadera la mitad al Retor, y la 
otra mitad al Arca, y haga hazer la latisfacion que mí jor fe pudiere 
à la infamia, y le dé mas caftigo fi lo mereciere en la forma arriba 
dicha.

1 FE MíCn lo tocante al regimiento ordinario, govierno,y pro- 
vifion de la Vniverfidad, y loconvenienteá ella que fe ofreciere 
aver de proveer, y In difpuclto, proveydo, y ordena Jo por los pre- 
fentes Eíbtutos, lo haga executar, curophr,y guardar el Retor con

C  coa-



confejfl, y puccer 4c losConGliatios; y  para los nigocioscx- 
traordinarios, y graves que obligueo, y pucdantocarcncl aumcn« 
co» coofcrvacioQ) òbieo publico de la VniverGdad} UatnC) y  jume 
cl CJauítro pieno, prevaleciendo fiera prc la mayor parte»

IT E M  > cl Retor dentro de ocho diisddpucsque huviere jura» 
do> junte Clauñro de Confiliariosi y Catedfaricos^y alli hagan la 
profefsioa de la todos, y lean losEíiatpt^s quei cadaFacnltad 
coippcteQ,y nombren Oficiales como baña aqui Jo han;hecho,y ha« 
gan todos el jurimento 4e la Puriísima Concepcioadc Ja Virgeti 
$antiGjo)a nueílra Señora.

IT E M  > que el Retor pdr todo el mes de lunio aGg îe las mate
rias à los Catedráticos que han de leercl año Gruiente conforme 
los preíentes EGánitos, juntando los Catedráticos de^da Facultad 
por fi > y allj vean fi ay alguna cofa que remediaran las letìiiras , y  
continuación de ellas, y haga^na cédula deello, y dealgunascoías 
coDCcrnientesal~oir, y leer, y la darà al que hiziere la Oración del 
feñor San Lucas > que la lea en la Cátedra. Y'afsi mifmo nombre 
perfona por todo el mes de Iunio,para que haga la Oración del di* 
cho Santo, el qual la aya de hazer,

T I T *  V L  1 > t U  Elección deV icerreiorl

E
S T A T V Y M O S , y ordenatnos, que en la dicha Vniverfi** 
dad ayai^n Vicerretor > cuya ekccion fe haga en cada vn 
año la Viípera de Nueftra Señora de Setiembre , en efta 

forma: Que quince dias antes de Nueftra Señora junte cl Retor los 
Confiliariüs, y confieracon ellos, que perfonas ferán à propofito 
para Vicerretor dei año figuiente: Los qjiaies, ò la mayor parte de 
ellos, ayan de reíolver las perfonas que fe han de proponer, como 
nofean menos de tres, contalquefean Dignidades, ò Canonigos 
de la Igíefia de ^arago^a, ù otra perfona Eciefialtica conftituida 
en Dignidad, y todos han deeftar ordenados in Sacris, que fe ten
ga probabilidad^e queayan deaceptar el dicho Oficio de Vicer- 
retor.

lTEM,cftatu¡mos,y ordenamos,que en el tiempo de los dichos 
quince diis antes de Nuellra Señora de Setiembre, fe junten los di
chos Retor,y Confiliarios, y reconozcan las bolfas, y redolinos de 
todos los Do¿iores,y Maeftros detodas las Facultades, y en ellas íc 
pongantodos los graduados, y los redolinos fean iguales s y reco
nocidas dichas bolfas; y  pucftas en 1a forma dicha  ̂ie pongan en el

Ar-



Archivo, y en el entretanto que no fe concluyere el Arch!vo,fi? 
pongan en el Arca con las tres llaves)que fe previene cti el Eftai;ur 
todel Arca> Titulo doze.

IT E M  eftatuiOJOS,que el dia antes de la Vifpera de Nueftra 
ñora de Setiembre (dia en que fe haze dicha elección) fe jMnten^por 
la mañana à las ocho el Retor > y ConfUiarios, y en ñi prefencia fe 
haga extracción de Blei!^ores de dicho Oficio de Vicerrctor» ea 
clh forma: dos Dotioresde la Facultad de Theologia, de los qua* 
les el vno fea Religiofo,y el otro bonete  ̂y de la bolfa de los Doc* 
Cores de Cánones,/ Leyes íorteen quacro, dos p o r Cánones, y dos 
por Leyes  ̂ y de la bolfa de los Dodores de Medicina, otros do$ 
Docliores; y de la bolfa de Maeilros, vno, que fea de edad de 22  ̂
años cumplidos^y que los faque vn muchacho menor de diez años; 
y  queel que huviere forceado vn.año, no pueda tener cabimiento 
el liguiente : A tos quales que fueren Extraeos, mandará el Rctot 
al Vedel les intime el mifmo día como han forceado en Ele¿lores> 
y que el dia figuiente, que ferá la V tfpera de Nueílra Señora, 2 las 
ocho de ia mañana aísilta en el Clauüro Hela Vniverfidad para 
hazer dicha elección .* Y fi entre los que forcearen fuere alguno de 
los que fe han de proponer para íer elegido en Vicerretor, nofea 
admicido para Elector, anees bien fe faqueotrodela oììfma bolfa:
Y fi alguno forceare, que elluviere enfermo, ò aufente de la 
Ciudad , fe aya de facar otro en fu lugar, de la mlfma bolfa que 
fuere el aufence,ó enfermo. Y fi alguno de los Confiliarios fuere 
de tas perfonas que fe han de proponer para fer elenio en V icerre- 
tor, no fea llamado, ni admitido para la elección, y fe haga con los 
demas Confiliarios, y Elei^ores. Y también fean inhábiles para 
Ele^^ores, los Cathedraticos Anuales; y que en paridad de votos, 
tenga calidad el Retor.

1 FEM  cftatuimos,y determinamosjq dicha Vifpera de Nueftra 
Señora de Setiembre, fe ajuncen los dichos Recor, Confiliarios, y 
Electores en el Clauítro de la Vniverfidad à las ocho de la mañana# 
y de alli todos juncos irán à la Capilla de la Efcuela, donde fe dirà 
vna Miíla rezada del Efpiritu Sanco,y defpues bolverán al Clauiiro 
con el Vedel, Nocario,y dos ceftigosi y los Confiliarios, y Elec-í 
lores jurarán en poder del Retor, y el Retor en poder del Coafi- 
liario primero en puelto que allí fe hallará, à Dios, y á los Santos 
quatto Evangelios,que poítpuelta toda afición, y odio, eligirán el 
que les pareciere mas apropofico para dicho O ficio, fegun Dios, 
y fus conciencias, y defpues leerán los Eítacutos que hablan de

di-



dicha elección, la qual fe haga porefcuírinio ctín cédulas fccrctaíj 
y defpues propondrá el Retor Jas tres perfonas,q eftuviere refuelto 
averfe de proponer,y propueftas las votarán con cédulas fecreta&,y 
d q  tuviere la mayor parte de los votos, íerá Vicerretor, y fi acae» 
ticr'c de los tres propueilos, no tener alguno la mayor parte,quede 
excluido el que tuviere menos votos, y íe buelva á votar fegunda 
vez, de la mifma forma, entre los dos que huviereu tenido mas vo  ̂
tos, hafta que aya elección Canónica, y en cafo que el vno tuvie» 
te mas votos, pero no tuviere la mayor parte, y los otros dos tuvie- 
Ten ¡guales votos, fe pondrán en fuertes, y el que primero íaliere, 
'concurra con el que tuvo mas votos en el primer cfcutrfnio ; y el 
Notario llevará la bolfa donde han de echar las cedulillas los que 
votaren, yen acabando de votar facará de la dicha bolfa las cedu- 
lillas el Notario, en prefencia de dicho Retor, Confiliarios, y 
EIc(^ores,y fe regularán los votos;y el que tuviere la mayor parte, 
cnmoeíiá dicho, quedecledo Vicerretor, y en'paridad, quede el 
^ huvierc eledoeÍRetor, y en efie cafo ha de declarar el Recor pcír 
x]uien ha votado,y la-cleccion aya deertar fccrcta, haña queel que 
fuere cledo Vicerretor,aya aceptado el Oficio-, y en ningún cafo 
fe diga ios votos, que ha tenido} y luego defpucs de hecha'dicha 
elección, y aceptadola, fe de raion á los lurados de efta Ciudad,

1 r EM , el Notario tefiificará inftrumento publico,-como jun-̂  
tado el CIauftro de Retor, Confiliarios, y Eledores, &c. llama
dos, y ajumados para la elección d£.V¡cerretor,fervatisfervandis, 
fue e!edo por Vicerretor para el año íiguiente, que fe contará, y 
tomen gara el dia del fenor San Lucas del prefente año,hafta la Vif- 
peradel día de dicho Santo del año figuiente, N. al qual el Nota« 
lio notificará la dicha elección , y fi eftuviere en^arago^a aya de 
aceptar dentro de tres dias,y fino aceptare, hagan otra elección en
teramente, hafta que aya quien aceptej y fi eftuviere aufente de d i
cha Ciudad, lo ayan de aguardar quinze dias; y fino viniere, © v i
niendo no aceptare dentro de otros tres dias, íc ayade elegir otro.

íf E M , fiempre que vacare el Oficio deVicerretor por muerte, 
ü de otra qualquiere manera, te haga la elección, como arriba eftá 
dicho > de otro i y la haga el Recor, guardando la mifma forma, 
y ei7 fu falca el Confiliario primero ea puefto.

IT E M  para elección de Vkerretor, votarán el Retor, queíerá 
entonces,y ios Confiliarios,y ocho Doctorea de las Facultades de 
Theologia, Cánones, Leyes, y Medicina, y vaMaeftro de Artes, 
que avrán forceado en la forma dicha.

IT E M ,



iTEMjeftatuimos, y ordenamos, qac no pueda fer Viccrretof 
de dicha Vniverfidad, el que no fuere naturai del Reytiod« Ara«; 
gen, y no fuere ordenado jn Sacris íy  no lo puedan fer Rciigiofo 
alguno, ni Cathedratico, ni iuez Ecleíufíicd« ni menor de edad* 
de veinte y quacro años cumplidos i ni quicn eflé enfcrviciode 
otro, ni el que alo menos no fuercBschilleren alguna de las 
cultades, de Theologia} Cánones, o Leyes, poreíh VnivtrQdaJ,, 
à incorporado en ella ; y fe aya de gradaar de Dodlor > à incorpo«: 
rarfc dentro de tres mefes defpues que huviere jurado, pagando la 
mitad de los derechos , y propinas» excepto el del Arca, que lo ha 
de pagar por entero ç y fino k  graduare dentro de dicho tiempo, 
vaquee! Oficio ipfofaíí^o fin declararacion alguna,y el Vicerreror 
entre à fer Retor, y paíTe â la proviúon en la forma arriba dicha 
dcl Oficio de Vicerretor-

i  T e VI, el que huviere íi io Vicerretor,no pueda bolvcrlo à fer 
fin que primero paffen tres años,

IT E M , porquancoenel Eíhtuto,Titulo tercero, de U  E lm io n  
de l{ jto r,  cíla dií'pueika,que liemprc que vacare el Oficio de RetoC 
defpues de averencrado en el exerciclo de él,entre à fuplir el ticm* 
po que faltare el Vicerretor i y que efte, à mas del tiempo que íu- 
pliere, exerça fu año de Retor enteramente, y que fe aya de baiet 
elección de Vicerretor, para que fiempre ellén ambos Oficios 
con perfona que los gavíernc ; por tanto eftatuimos, que el V ¡- 
cerretor electo en laforma arriba dicha,íi entrare à ferio para fuplir 
el tïçmpo del Vicerretor antécedcíue, que pai'só al Oficio de Re- 
tor para fuplir el tiempo de dicho Retorado, aya de fer Vicerretor, 
no folo cl tiempo de aquel año que íupliere, fino cambien el año 
inmediatamente figuiente por encero.

IT E M , eftatuimos, q u e e l Vicerretor (menosen cl cafo arriba 
dicho de fuplemento) aya de fer Vicerretor por tiempo de vn año, 
y acabado el dichoaño, el inmediatamente figutente fea Retor de 
la Vniverfidad ün nueva elección, fino tan folamente con el jura
mento, y lolemnidad, y de la forma difpuelta en dicho Eftatuto 
dcl O f ic io  de Ketor, Titulo tercero,

T I T .  V I L  De I4 j'4ri[diccson del Vicerretor^

F' STA TV  Y M O S , y ordenamos, queeftando el Retor aufente 
 ̂ de Çaragoçai ó elhndoenelU enfermo, ô impedido, tenga el 

Vicerretor las mifmas voz.cs, y vezes » y el mifmo poder, y jurif-
D dic-



d ic c ió n  qa«elìLctor ; y  en falta del R e to T i.y  Vkcrrator, tenga c l  

miftno poder el GonfiHario primcfo en pucfl:ó>i y aunque î Rctot 
iio-eité auíentet€ií'ífnpcdidoi püeda.el VicerretorTonddf de nochc) 
y 'V ifita r las cafastle lo s £ A u d ia n te 5 >y pueda p re n ck r à qualquicra. 
Eftudtaatc» ü o tra  períbna de losfugetosa la jurifdiccion dei R e -  
toT) como no fea en-prefencu de dicbo Retor s el q u tl Vicerretor 
no ha de tener afsiento t ni precedencia > fino quando a^ualmence 
hi£iere q I Oficio de Retor.

T . P í l í ^  ¿0S Confili ariosi

'S T A T V Y M O S , y ordenamos, qoc aya en la Vniverfidad 
feis Gonfiliarios, que afsrftan* y aconfcjcn al Retor en to 
das las cofas,y govierno ordinario de la V niverfidad,excep

tado lo jurifdiccional, de los quales el primero fea el Retor que 
avrà fido de ella el año anterior, y en efto no pueda entrar fu Vice-« 
netor ; y los otroscinco fe faquen cada año de quatro bolfas, que 
éftiit'Uimos fe baganj vna quediga : Solfa de DoQoresyj Maeftrtt  
t » 7ÍHol6gUy en la qual fe Iníaculen todos los que lo fueren ; otra 
ique diga; "Bolft 4 t DoSorts e» Dmthosy en la qual fe Infaculen 
los Dodores graduados en Cánones, y Leyes; tercera,que 

D o S o m  tn Medicitta, en la qual fe Infaculen todos 
los que lo fueren; y la quarta: Dt MatjirQs «  y que fe Infa*
culen en ella todos los que fueren graduados de Maeftros en dicha 
l^ac^lt^, aunque fean graduados eo otras facultades: Y fiforteare 
por Confiliario en Attes algún Dodor en las demas Facultades» 
tenga cl vUimoafsiento,<omo le toca por la Facultad de Ar^cs que 
reprefenta. Las quales quatro bolfas fe ayan de poner en e! Arca de 
tres lUves de dicha Vniverfidad > y de los Infaculados en dichas 
bolfas fe ayan defacar Confiliarios, con que tengan domicilio en 
efta Ciudad el año inmediato antecedente, y no fean Cathcdrati- 
tos, ni ReligioíoSjCofífórmandofeefta V niverfidad<on la coítum- 
bre íubíeguida deíde fu erección, ni puedan fer perfonas de menos 
edad de veinte y dos añoscumpiidos,decída manera: vno de Theo- 
logia, dos de boifa de Doélores en Derecho, orro de laóolfa de 
Médicos, y otro de lade Maetitos en Artes $ yen caío de muerte» 
uaufenciade dosmefes,Ò oiro impediremo que dure el mifaio 
tiempo (excepto fi la aiifcnc¡a‘fuerc;p<5rc«ufa de la Vnivcrticiad, 
de la Ciudad, ò ferviciodefu Magcftad) fe laque otrodciim ilm a 
bolfaj y facultad que fakarc) el qual pueda foncar eirào üguiente,

co-



como noaya férvido la mayor parc« dcl añoiconlps/qujálfsacieada 
c l Recor al govierno ordinario de la Vniverûdad, y â |a p ro y iû ^  
de las Catbedras, y elección de Vicerretor. Y £ pareciere 
y C o n (ilia rio S ) 0  à la mayor parce,que la macer̂ a ûçurrer)te requie« 
re mayor Confejo,llamen à los Catbcdracico5i y dichjc)S.Ç9i?fUj}- 
rio s juren de averfe b ie n  , y lealmeace en dicho fju Qfijçipji çl ^ a  
que juren al Retor, y lino pudieren, ocro dia : Exerçan iu  Qficiy» 
afsiftiendo 4 los Clauüros,y luntas qup fueren HaTna4os por ç l Rp- 
tor, y Gno afsiHieren tengan pena de dos reales, la qp^ fç cpbfe 
del (iguíente Clauílroen que afsiílijerenjy fi falcaren tres vçtes a la 
dicha afsirtencia, elhndo prefences ep la Ciudad, y ,̂ p erando en- 
ferinos, yaque el Oficio al inftante, fin requerif.feÎbii{ÇQpja,pi dç- 
claracion alguna, venficaadpel hecho de aver falcado à losaiftoscjc 
ias CoQiTocaciones, y fe faque ocro Confiliario i y para dicha veri
ficación en la relación de las Convocaciones, declare el Vedel de 
los que h i  llaoiado, fi le han refpondidoefiava aufeacc, 0  enfermo 
alguno de dichos Cóíiliarios, ù de ocra manera legitima impedido»

«

T  I T .  I X .  D el N  oí a r io , y  Secretariol

E
S T A T V Y M O S , y ordenamos, que la Vniverfidad cenga 
vn Notario, y Secretario parcicular, dipucado para hazer, 
y celtificar acios, y inftrumentos que fe ofrezxan ha¿er 

coiícerniences à laVníverfidad,y queefcriva las carcas que feavráti 
de efcrivir à nombre del Retor, y Confiliarios, y que aya de fer 
de los del Numero de Caxa de la prefence Ciudad de Çaragoça, 
hábil, y fuficience para haxer losacios j è indramentos en Latín» 
y en Romance, fegun convendrá,'de las elecciones del Retor,y de 
las otras perfonas, Miniftros, y Oficiales de la Vniverfidad, de ijis 
provifionesde los Cachedraticos, de las caufas judiciales cocaoces 
al fucTo, y jurifdiccion del Recor, de los grados de Bachiller, L i
cenciado, Maeitro, y D od or, en qualquiera de las Facultades, 
y de codas las otras cofas cocanccs à la Vniverfidad, que fehuvie- 
rep de haier con ado de Nocario.

Y cambien cenga el dicho Notario vn libro aparee de papel 
grandeen foJio, que íc intitule : L lb r 9 de Geflh Clau r̂i ^ mverfí» 
titis Studij Generalh Cd̂ araugujiam , en el qual aíslente codas las 
Congregacioncs,y Claullros,y lo que en ellas fe determinare, por 
clorden,y forma queen el Ticulode Clauítrofediíppnc^y jurará 
anees quecoatience à hazcr fu Oficio > en manos dcl Recor, de

aver-



Eílatutos de la
averíe bieOí y fielmente en ¿ 1, y de obedecer al Retor, y de no pil* 
blicar losfecretos de la Vniverfidad) y de no venir, ni ham  con- 
tta ella, en quanto á fu Oficio de Norario lo permitiere.

El qual Notario aya defervirfu Oficio de Notario, y Secreta- 
tio  por fi mefmoj no porSubrtituto, fino fuere con licencia de los 
lurados de dicha Ciudad, "Retor, y Confiliarios dedicha Vniver- 
fidadj y que para los grados mayores, y Churtros plenos, y pro- 
vifiones de Cathedras>aya de afsirtir el Secretario principal,ó 
biarSubñícuto Notario del Numero de elh Ciudad,

IT E M , tenga de falario'veintcefcudoí, que fe le paguen del 
Arca> y mas fus propinas, y derechos de aílos, conforme íe pagan 
tn  la Curia Eclefiaftica de ^arago^a 5 y por los Curfos que (acare 
para fuera de ella con letras, de cada vno dos reales, y de probar 
dichos Curfos medio real por cada vno de ellos j y para etía V ní- 
verfidad,afsi para grados en ella, como para votos en Caihedras, 
fean muchos, ó pocos los Curfos, vn real de cada relación 5 y fea 
'Notario, y Secretario, cl Secretario principal que es, ó por tiem
po fuere de la prefente Ciudad.

IT E M , el Receptor no pueda pagar cl falario de dicho Secreta
rio, fin que primero leconfte por relación en efcrito del Retor, 
y Confiliario primero en puefto, de que ha continuado todos los 
sitos, determinaciones, y efcrituras que tiene obligación: Y por
que el falario fe paga en 1a Vniverfidad por tercios, para fin de dar 
dicha relación, y que con ella cobre cl Secretario fu falario, fe aya 
de tener, y tenga vn Clauliro antes de Navidad, y otro antes de 
San luán de lunio, para averiguar fi ha continuado todas las efcri- 
luras, determinaciones, y ados que deve continuar. Y afsi mefmo, 
Bo fe le dé la propina de Jos graduados, fin averentregado las Car- 
'tillas de dichos grados,

r i T .  JT. D e les i^dvogadoSí jTroctéradores.

E S T A T V Y M O S  , y ordenamos, que fean Advogados dela 
Vniverfidad, y AíIeíToresde ley, todos los Cathedraticos 
de Cánones, y Leyes, quede eiia tuvieren Cathedras en 

las dichas Facultades, mientras las cendránj los quales, y cada vno 
deellosfean obligados á Advogar, patrocinar, y aconfejar en to
dos los pleytos, y cofas que fe ofrecieren á la V ni verhd.id, fiempre 
que por el Retor fueren requeridos, y cito gratis, fin que por ello 
la Vniverfidad Icsayadedarfaiarioj yfineceiíario fuere aver. de
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tornar parecer en algún negocio de otros Lecrado«,/ Advogados,' 
pareciendoles al Retor, y Confiliarios, !o podrán hazer ; pero en 
los negocias, en los quales los AdvogaJos de la Vniverfidad han 
de acoaícjar como AíTcífores, no puedan fer llamados otros Letra
dos, fiinoencafo que alguno, ò algunos, fuertia^xcluídos porfef« 
pecha forai ; qae entonces > en lugar del declarado fofpechofo > fe 
poJfá llamar otro Advogado«

l  f E v l , que los dichos Cathedraticos Advogados de la Vni* 
verfiiiJ,nopu;dan patrocinar pleytos algunos contra la Vnivcr- 
fijad) y Ù lohÍ£Ícr¿n, queden fufpendidos por vn mes de laCa« 
thedra, y perdido el (àìario de aquel mes, exceptado los que lo 
fueren aìalariaius de la Ciudad, y en negocios de ella» en que no, 
ayan de tener pena alguna, ni fe puedan efcufar de apatrocinarlosi 
y quando dichos Cathedraticos aconfejarcná la Vniverfidad en 
pleyto de parces, tengan el falario que pareciere al Retor>y Con- 
filiarlos, feganel trabajo.

l FEM , tenga también la Vniverfidad dos Procuradores Cau* 
íidicos para pleytos, dándoles por fahrio, propina de quatro reates 
en caia Grado de las quatro Facultades | y la nominación de ellos 
toque al Retor, Confiliarios, y Cathedraticos.

I ' I T .  X L  D e el Receptor^

E
STA TV Y M O S, y ordenamos, que tenga dicha Vniverfi-í 
‘dad vn Receptor para recibir, y cobrar todo el dinero de 
las rentas ordinarias, y extraordinarias , el qual fea vnode 

los Dodorcs de dicha Vniverfidad de las quatro Facultades delliy 
como no fea Eclefiaítico, ni Religiofo, el qual fe aya de elegir pof 
efcrutinio fecreto, proponiendo el Retor tres Doí^ores que pare
cieren à propofito con coníulta de los Confiliarios, y los votaran 
con cedulasel Retor, Confiliarios, y Cathedraticos : y el que tu
viere mas votos, fiendo la mayor pane, quede en el Oficio de Re
ceptor por tiempo de dos años; y fi alguno no tuviere la mayor 
parte fe haga regundoefcrucinio,excluyendo al que tuviere menos 
votos,para que íe venga à votar entre dosjy no pueda fer reelegido 
el que no huviere vacado en dicho Oficio por tiempo de dos años; 
y fe aya de hazer dicha elección dentro de ocho dias defpues delie« 
ñor San Lucas, y jurará el Receptor en manos del Retor antes que 
comience hazer fu Oficio > de averíe fielmente en é l, y de no de
fraudar àia Vniverfidad) y aya de dar fianzas à contento del Re*

E tor,



i8- Eíla tutos de la,
tWCs^ufilíarios, y Cathc^iratìcos ; y fi fuere Familiar, ò Oficial 
detento'Oficio,¿yade renuQciar laexcmpcioa deUFamiliatura, 
por t6doeltiempo qucexerciereel de Rccepcor, hafta <jue huvic* 
re didoeoetíca con pago. *

tT E M í tendrá cWfcho Receptor vn libro blanco, donde efcri* 
Va el recibo a Vna parte, y el gafio à otra, narrando r̂k particular 
cada cantidad de lo que procede,afsi del drecho que tocará al Arc> 
d¿'1o6 Gridds de Bachiller, Licenciado, Maefiro, y Dodor, como 
dtì'làs:pctias^iy-imiUas, como también de las rentas, y de qualcf- 
qái^rft' dtrds emolumentos  ̂y el Vedel tenga obligación de dar al 
(ñcho Receptor incòncìncnti, afsi ias propinas, como Us penas, y 
dreclio.de dífpe îfacioncs que tocaren al Arca,fin que pueda el Re- 
cóif'clàr̂ t3fadòalguno,fin queel Vede! le mueftre papel del Recep
tar r en queconfieíTe aver recibido la propina del Arca ; los quales 
pafpelesíó recibos guardará el Vedel para entregarlos à los Conta
dores el dia de las cuentas, Y el que contraviniere à lo dicho,y à lo 
que le tocare reípcdivamente hater, y executar, tenga de pena 
cinqtienta reales por cada ve¿,y fea parte para inftar,y acufar en lo 
dicWqualquier graduado, ò Eftudiantede la Vniverfidadjy la pe
na fe divida la mirad para el Arca,y la otra mirad para el Acufador.

IT E M  eftatuimos, que todos los derechos del Arca, aísi de Gra
dos, coaio de poffcfsiones de Cachedraticos, y otros qualeíquiere, 
las cantidades de aquellos fe entreguen al Receptor por manos del 
Vede!, y el dicho aya de otorgar apoca del recibo al Vedel, y elíe 
tenga obligación de guardarla, y hazer cargo con ella al Receptor 
el dia de ias cuentas. Y para que ello fe obíerve, íe eftatuye, que fi 
ci Receptor, ò Vedel faltaren en erto reípedivanoente, tengan de 
pena cada cínquenta reales, aplicaderos la mitad para el Arca, y la 
otra mitad para el Acuíador > y fea parte para acufar qualquiera gra
duado, Ò EUudjante, ò qualquiere otra períona, aunque fea fuera 
del gremio de la Vniveríidad.

I TEM, para que en lo dicho no fe haga fraude alguno à la V n i
verfidad, íe efiatuye, que el Secretario de dicha V niverfidad ten
ga vn libro, en el qual eícriva todos los Grados que fe dieren, y 
todas las funciones, en las quales tiene propina el Arca , y que el 
día de las cuencas dcl Receptor le tenga prefente dicho libro , y 
con aquel íe haga entera comprobación, y computo de dichas 
propinas que huvieren entrado en poder de dicho Receptor j  y fi 
el Secretano tuviere deícuydoen averdexadode efcrivir alguna 
partida, ò partidas, tenga la miíina pena que arriba íe ha impucíto

con-



contra cl Receptor, y V e à e h  y ica dividida en la mifroa formi> 
y fean parte para acufarlos mffmos que arriba fe baten parte.

IT E M ) que el Receptor no pueda, pagar â Çat-bedratlco algur 
nO) ùn vèr pri mero d i i  brode las muUsts qxte tcndri el Vedel» 
defcoiuandodel falario la cantidad queefttivieremulta4o rN i pue« 
da galtar dicho Receptor cofa alguna, lino ijo que futre dctermÌT 
nado por «i Retor  ̂y la mayoE parte de las Contìliarios» conílan? 
dolé por cédula firmada d: mano del Retor, y ¿el Coníiiiario pri?* 
mero en pueliojxonio oo exceda de cien rcalçç, y eftopçT vna vet 
tan folamentecn.vn año Î porque para el gajto de mayprescanti 
dajes, ordínaínoí que .fe a y a id a c  Cuenta al Clau-íUo.de Cathe
draticos, ios quales puedan dar cédula para que fe gaíb hafta can«? 
ti'iad decin.]uenta efcudoSí.-y cJio vna vez t^o folamentc encada 
vn año. j y de ai arriba aya deícccon çonfcntimiento, y orden deí 
Claulho pieno : y de lo que de orra manera pagare dicho Recep
tor, queremos que no le íéa adíi\itido.en cuepta.

IT E M ) tenga de falario el Recept< r veinte librasdel Arca, y 
en el primer CUultra que tuvierç^el Retor > Confiliírios , y Ca
thedraticos defpues del día del (eñor San Lucas, fe le haga procuri 
al Receptor, para recibir, cobrar, y à pleytos largamente.

ITEM , que acabados ios dos años de íu Receptoria, aya de dar 
cuenta con pago, con->#abaxo (c dirà en el TituTo : De los Contado^ 
rf í, ün quefele pueda permitir que quede à dever algo à la V ni
verfidad , y io que no huviere podido cobrar, fe cargará al Recep
tor que Comienza para que lo cobre.

IfH M  , íi fucediere vacar cl Ohoio de Receptor antes de dos 
años, por renunciación , ò privación, ò de qualquiere ucra mane* 
ra, que no fea por muerte, tenga obligación el Retor dentro de 
quinze dias defpues de aver vacado dicho Oficio, de tomar la& 
cuentas al dicho Receptor, y à fus fianças, juntando para eíTo los 
Contadores, como abaxo fe dirá i y fi vacare por muerte, fe haga 
lo mcfmo Con fus herederos, y fianças: Los quales Receptor, htre- 
deros, Ò fianças, rengan obÜgacion de dar cuenta con pago de lo 
que en aquel tiempo huviere entrado en fu poder.

T I T .  X I I .  D el ^ r c a  del dinero.

t S T A T V Y M O S  , y ordenamos, que la Vniverfidad tenga 
vn Arca con tres llaves 5 de las quales la vna tenga el Retor, 

la otra el que lo íuere el año anterior, y la otra cl Receptor ; ea
la



U  qual Arca fc guarde todo el dinero que fuere de la Vniverfidad» 
^ fi excediere la cantidad de quinientos ducados > fe lleve à la Ta
bla de ^arago^a > y fe ponga à nombre de dicha A rca, y de los 
tres que tienen las llaves: y elhràladicha Arca en el Clauüro de la 
Vniverlidad dentro del Archivo > y dentro della aya vn libro 
blanco« en el qual (e efcriv^n todas las rencas de la Vniverfi-dad» y 
qualeíquiere otras entradas» y falidas de dinero > y el renoau íe hará 
por los Contadores.

ILEM» que el diade las cuencas fe viíite el Archivo» y Arca » y 
le vea fi fe cumple con lo contenido en eíle Eñacuto.

IT E M ) que no tenga el Receptor en fu poder fino hada cin
quenta libraS) y lo demás fe depofite en recibiéndolo en el Arca en 
preíencla del Recor» y Confinario que tendrán las otras llaves »y 
para fudefcargo efcrivirfeha en dicho libro» y lo mifmo fe haga 
quando fefacare algún dinero ; todo lo qual efcrivira en dicho l i 
bro el Receptor » ò el Secretario > ò otro que para ello feñalarael 
Clauílro.

IT E M , queel dinero del Arca folo pueda fervir para gaftos de 
la Vniverfidad) fin que fe pueda aplicar para falarios de Cathedras  ̂
afsi ordinarias» como extraordloarus.

T  Í T i  X I I I ,  D élo s Contadores:

E S T A T V Y M O S , y ordenamos ) que en cada vn año dicho 
Receptor aya de dar cuenta con pago de todo lo que avrà 
recibido en aquel año» dentro de vn mes defpuesdel dia del 

feñor San Lucas del año inmediatamente figuiente de fu adminif- 
tracioo) y para pallar,y admitir, y replicar la cuenta del Receptor» 
y  de qualefquiere otras perfonas que huvieren tenido hazienda de 
la Vniverfidad, intervengan vn lutado, el que determinare la 
Ciudad) el Retor que avrà fido el año paífado, para dar razón tan 
folamence, fi huviere duda alguna en dichas cuentas,y el Receptor 
de aquel año, y el Confiliario de Theologia, y en defedo de efte 
el que fe figuiere, fegun cl orden de las Facultades; y afsi mefmo 
vn Canonigo de la Iglefia de ^^rago^a, que fea cl roas antiguo 
graduado)ó incorporado por eíta Vniverfidad-* y afsi mefmoayaa 
deafsiftir quatro Cathedraticos, vno de Theologia, otro de Ca* 
nones, y Leyes, otro de Medicina, y otro de Philofofia, facandofe 
por fuerte» excluyendo de efto à los lubilados, y lleven noticia, 
y memoria por eícritoj de todos los Grados de íus Facultades,paia

vèr



para vèr fi corrcfpondcn con las propinas, que el Rcccptor, y Ve
del dieren.

Y lì el Receptor huviere pagado alguna cantidad contra lo díf- 
puedo eo los prcfeotes Eílatutos> los dichos lurado, y Retor, y 
Contadores, ayan de condenar à los Retor, y Confiliarios dwl año 
antecedente, que fueron de partcer que le galiaíTcaquella cantid^ij 
en la paga de ella , y el dicho Receptor aya de cobrarla, como las 
decnás rentas de la V niverfidad, valieudofe de los medios de juftU 
cia rigurofos, y privilegiados, quedando deíde aora los Confilia* 
rios obligados en todo, como fi lo eíiuvieran en iníirumento de 
encomanda) en todas fus claufaías, y execucion largamente.

Y en cafo, que en la determinación de los cafosi que alli fe ofre* 
cieren s huviere paridad de votos ; fiel lurado eftuviere en vna de 
las partes iguales,fe aya de executar lo que aquella parte refolviere» 
y examinadas fielmente dichas cuentas, devan hazer difinimiemo 
en poder del Secretariodedicha Vniverfidad.

iT E M i que anees que fe comiencen a pafiar dicha« cuentas, 
ayandejurar los dichos lurado, Recor, Confiliar¡os> y. Cathedra- 
ticos; à Caber es,el Retor en poder del lurado, y efte, y los demáf 
Contadores, en poder del dicho Retor, de averfe bien, y lealmen  ̂
te en dicho (u Oficio.

Y quedichascuentasfeayan de paíTaren el Clauftrode la V n í- 
verfidad , y en ellas, afsi en losaísientos, como en el hablar, y fir
mar , fea el pri mero el Retor , fegundo el lurado , el tercero el Re-* 
tor que acabó el año antecedente, y deípues Jes Contadore; por el 
orden de las Facultades, y en ellas fcguii fu antigüedad, Y tenga 
obligación el Retor de avifar con cl Vedel à los lurado, y C o n
tadores, el dia, y hora en que fe han de paliar las cuentas, y porci 
trabajo que tendrán , fe dèa à cada vnodelos arriba nombrados 
ocho reales, y al Secretario otros ocho, y fe levante ado de lo que 
queda à beneficio del Arca.

T I T .  X I K  D el Vedel.

^ S T A T V  Y M O S I y ordenamos, que la Vniverfidad renga 
vn Vedel, el qual íca hambre de buena faoia, y de buena 
edad, el qual vaya bien tratado, y tenga cargo de llevar la 

Maza de la Vniverfidad delante del Retor,en todos los actos en que 
el Retor afsiftiere como tal, fin que dicho Retor pueda arbitrar, ni 
difpenfar en eilo,fo pena de doze fueidos para el Arca>cada vez que

F fal-
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fà’l/are. Y f i íA h  cxccúclon dc cfta pfcna fattirc, o á il^ ñ é rt elRt* 
toT, lenga de pena veinte fueldos para el Arca cada vez.

IT !e\1 Ï ^üe efté à cargo dcl Vedel haier baVrèt ios Gtìifcrailes» 
Teatfo»y el Clauñroj cerrar» y abrir à fus hòràs, y tocar h caní̂ pani 
^ùefeiènalarài IlamaràlosClauAròs^y notificât' llevándola Maza 
lasFieflas à losCarhedráticós» y eyehtes éh lis  liciones de Ptimat 
él díli ances;y quando fuere meneller)prenda,y pongaeti la coreici â 
ijaieh le mandare el Recor» ò à quien viere que cAufa inqüiétüdi ò 
to bailare'en fragante delito; y tener lasllavcs,y g u a rd a rla  caccel 
atfláVdfvíHidíd.

IT E M i tenga obligación el Vedel todos Tos días leáiivós, yb 
^tíáho antesdela lición de Priitia» y otro quartoáhtcsde'4a lición 
OTVifpéras tocar la campana »que para dicho iin tetídtáfeñalada 
h 'V niverfidad. Y también à mas de llamar à Claufìro pleno» y los 
SctúSísCtíMíos particulares» en las cafas de los que deven afsiíiir» 
comofe ha dicho» tenga obligación de tocar la mifríiacampana el 
dia Otites de dicho Clauílro pleno por la noche » á las fíete en In- 
VÎei“hô ,‘y'à las ocho en Verano ; y el mifmo diafeñalado para el 
CülaúUrapIenoi aya de tocar dicha campana media hora ancis de la 
tiBÚd a para dicho Clauliro.

ITEM» eftará también à fu cargo el apuDtaHos Cathedraticos 
^íicaíxarcn de leer, ô no leyeren fus horas enteras 5 y para efto fe 
bacavi fita en los Generales cada dia todas las horas que leerán̂  pa* 
ía vèr à quien por'fàhar deve apuntar,fin que en eilò pueda víar de 
ârbitrio»y lleve con mucha diiUncion» y claridad el libro de las 
multas.

ITEM  , que en aufencia Tuya, por j'ufta caufa, o impedimento» 
iíará à otro que haga íu Oficio à contento del Retor » fo pena de 
qíiarenta fueldos por cada vez que faltare en alguna coía de las 
contenidas en eík» y los demas Eíiatutos que tocaren i  la obliga
ro n  de fu Oticioi los quales fean para el Arca : lursrá cada año ea 
roanos de el Retor el primer ClauÜro que huviere defpues del Señor 
San Lucas, de obedecerle,y cumplir las obligaciones de fu Oficio; 
y fi tuviere Subítitutoaya de jurar eite lo mifmo» y tenga las mif* 
mas obligaciones que íu principal.

IT E M , que aya de dar fianças de felfcientos efcudosal princí^ 
pio de fu Oficio i y de quatto en quacro años, él, y ellas ayan de 
ancipocar» ò renovar dichas obligaciones» y ello fin extinción de 
las antiguasjy qaya de vivir,y habitaren la cafa de las Eícuelas,pa 
t̂ a mej or eítár en guarda de ellas,en efpecial de la Carccl»y Archivo.

IT E M ,



IT E M , quccl Vcdd tenga cbligacion de ir conci Alguacil 
à bufcar cl Retor à fu cafa, íieropre que aya de venir à la V ni ver- 
fid id ,y  por cada yez que faltare en eño, tenga de pena treinta fea« 
les, para el Arca de la Vniveriidad, y feettè para la veriñcacion à 
la relación del Retor.

r i r .  X K  T>el ^ Ig u a c iL  
• ̂

E STATV'YM O S , y ordenamos que aya vn Alguacil en la 
Vnivcfíidad, el qual lleve fiempre vara « fo pena por cada 
vez que contare aver ido Gn ella de íefenca íueldos, los 

veitíM para-el acufador, y los quarenta para el Arcaj al qual,en v ir
tud de los privilegios, y jurifdiccion del Retor, fe le dà poder de 
prend̂ r̂ los Elludiantes, y otras perfonas de la Vniverfidad, y exc- 
curar, y quitar arenas, y vificar las cafas de los EiWdiances.

I  rÉ M  eílacuimos, que qualquiere perfona £clelìaltìca,ò ScjCU* 
]ar> de qualquiere eihdo, Dignidad, [ reheminencia, y condicioa 
que fea, que le hiciere refillencia al Alguacil dela Vniverfidad 
cxercieniofu Oficio, fegün el tenor de ios prefentes Bftatutos, 
pueda fet acufaJo ante cl Retor de la Vniverfidad, y allí fer cafti- 
gado fegun mereciere el delito de la refiftencia; y lo mifoio fi hi« 
zieren reliUencia à los otros Minilhos de la V ni verfidad,exercien« 
do fusQticios,cóforme à lo prevenid» por los prefentes Eílatutos.

IT E M  ordenamos, que aya de citar obediente en fu cafo al Re* 
tor, y Vicerretor ^  la V niverfidad, y hazer lo que le mandaren en 
las cofas tocantes a la Vniverridad , y citar,llamar,y intimará los 
que fueren ir.eneUer, y executar las provifiones de ellos; y aya de 
afsillir en las Efcuelas cada dia ledivo, no teniendo julio impedi- 
inento, á conocimiento del Retor, y Confiliatios, tres horas de 
ipañana, y tres de tarde; del Señor San Lucas, halla Santa Cruz de 
Mayo,de ochoáon«, y de Santa Cruz de Mayo al Señor S, Lucas 
de iietc i  diez por la mañana; y por la tarde de dos à cinco^del Se
ñor San Lucas, halla Santa Cruz de Mayo ; y de alli al Señor Saa 
Lucas de tres á feis; y el día que dexarede afsiílir en las horas que 
cl prefente Ellacuto difpone, íe le multe en la parte,y porción que 
por fu falario le cabrá por aquel dia, y mas dos-propinas del pri
mer Dodoramienco, ò Licenciamento; y de ello fea cl tercio para 
el acufador, y las dos partes para cl Arca: y tenga pmbien obliga
ción cl Vedel de puntarlo el día que faltare, para que el Receptor 
fe lo retenga, y cito fe entienda no citando ocupada en cofas del
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Tervicio de la V niverfidad, à  otro jufto, y legitimo impedioieotoi 
àconocioiieDCo del Ketor, y Confiliarios,

IT E M » que eftè à fu cargo que en la Vniverfidad no aya albo
rotos,ruidos>cumulcos,corrillos,ni jueguen,ni iean dcfcomedidos 
IosEftudiantes;y tenga propina en todos los Grados,è Incorpora
ciones, y de cada Bachiller, concio abaxo fe fenalarà; y mas por 
prender tenga vn real por cada vno,y en tos otros aáos que bizicre 
téngalo que vn NunciodelSeñorÀrçobifpode Çaragoça« 

IT E M , que aya de jurar, y jure en poder delRçtor,quc fe avrà 
bien,y lealmentc en fu OBcio. Y los del Vedci Alguacil, y Macf- 
cro de Ceremonias, fean provifion dcl Retcr> Confiliarios, y cl 
Clauftro de Cathcdraticos, <]uando vacaren, y anees no fe puedaa 
proveer.
*

T lT m  X V I ,  D c lM a e Jîro d c  Ceremonias*

E
S T A T V Y M O S , y ordenamos, que en h  Vniverfidad aya 
vn Macftro de Ceremonias, el qual fea perfona de buen af- 
pcf^o, honrada, circunfpci^a,y fea deedadde veinte y qua- 

tro años cumplidos, y que tenga noticia de las cofas de la V oiver- 
(¡dad, el qual tenga cuydado en todos los at^os de la Vniverfidad, 
públicos, y folemnes, y en los ajustamientos, acompañamientos, 
y paííeos; que los Graduados,y los demas efièn affentados, y orde
nados por fus afsientos, fegun fus Grados, y la precedencia, y an
tigüedad dellos, y que lleven fus Infignias los Maefiros, y D o lo 
res quâdo eftàn obligados à llevarlas:y afsi mift)o efiaràn â fu car̂ * 
go ocras ceremonias, y cofas femejantes, como le fuere encargado, 
y ordenado por el Retor, y Confiliarios; y tendrá en los dichos ac
tos algún junco , o banoncillo con remate guarnecido de plata 
con las armas de la Vniverfidadjy tenga memoria de los D olores, 
y Macftros de la V niverfidad por fu antigüedad, y tenga vn libro 
en que efcriva las cofas mas notables que fucedieren en aquella«

T / r .  X F I I .  D elClauJiro.

E S ÍA T V  YM OS , y ordenamos, que en la Vniverfidad aya 
tres diferencias de ClauUros; vno del Retor,y Confiliarios; 
otro del R etor, Confiliarios, y Cathedraticos; y otro lla

mado el Claullro pleno, el qual fe coiitpone del Retor, y todos los 
graduados de D olores, y Maeitros de todas las Facultades. Al

Clauf-



Clauftro de Retor,y Confiliarios, toca el govierno dela Vniverfi- 
dad| ea ia forma queíc d u e  en cl T itulo: De losCpnftii^rios, y fc 
difamas adelante en el T i iu lo :  De la promfion de las Cttshedrés^yí cl 
Retor tenga obligación de juntar dicho Clauftro, fiempre que al
guno fe lo inftare,con requeíh inftrumental> y con entrega del d i
nero que fe paga à los que afsilicn en dicho Clauitro^ y fi el Retot 
no juntare el Clauftro para el otro dia defpues de ¡a requefta, deva 
juntarlo el Vicerretor incontinenti, requerido en la mifmaformai- 
y fino lo hiziere,el Confiliario primero en pucftoiy en fu refiften- 
cía devan juntarlo los otros Confiliarios por el orden de fus afsien- 
tos-, y el gafto que fe ha de entregar para dicho Clauftro, han de 
fer veinte y feis reales.

El Clauftro de Retor, Confiliarios, y Cathedraticos, fc juntara 
fiempre,y quando pareciere al Retor, y Confiliarios, ò à la mayor 
parte, que la materia ocurrente es grave, y requiere el confejo de 
los Caihedracicos: V en efte Clauftro vocarán el Recor>Confiliarios 
y Cathedraticos, y feeftará à la reíolucion de la mayor parte; y ea 
efte Clauftro han de concurrir por lo menos quinxe perfonados, y 
tenga obligación el Retor de juncar el dicho Clauftro de Confilia
rios, y Cathedraticos, fiempre que fuere requerido,como arriba fc 
ha dicho, en el Clauftro de Confiliarios á folas. Y fi el Retor no lo 
hiziere, paífe al Vícerrecor , y de aquel al Confiliario primero ea 
puefto, y afsi en los demas por íu orden , como efta dicho arriba  ̂
y el que le requiriere, aya de depoGtar trei ota reales para el gafto 
de dicho Clauftro ^  Confiliarios, y Cathedraticos.

E l Clauftro pleno , es el que llenamente reprefenta coda la VnU 
verüdad, y han de concurrir por lo menos cremta perfonadosj y en 
él fe eftará á la refolucion de la mayor parte. Y tenga obligación 
el Retor de juntar Clauftro pleno, liempre que fuere requerido», 
en la mifma forma que en los ortos Clauftrgs fe ha dicho, y en fu 
renitencia los demas, depoficando quarenta reales para el gafto de 
dicho Clauftro pleno,

IT E M  eftatuimos,quede loquercfolviere el Clauftro de Rjetor 
y Confiliarios, aya apelación al Clauftro de Kecor, Confiliarios/ 
y Cathedrancosí y de lo que refoiviereel Clauftro de Retor,Con- 
íiiÍ3rios,y Cathedraticos, aya apelación al Clauftro pleno. Y que 
en todos los dichos cafos, la apelación tenga ambos efedos, devo
lutivo,y fufpenfivo; exceptando,que de lo que reíolviere el Clauf
tro de Ketor, y Con filiarios en las provifiones de Caihcdras,acerca 
de la inhabilidad, ò habilidad de ios votos que intervienen i  vo«
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tar las Cathedras, no aya apelación alguna i  ningtin otfoGtaufiroi 
BÌ aun quanto aUfedo devolutivo.

IT E M  eftatuimos, que c q  cúdo quanto fe bfrccicrc votar *ca 

qualquiere de los dichos tres Clauftros, G fuere materia de juAitia» 
fe aya de votaren v o z  ; y fi>fuere materia de gracia, con boliliasi à 
abas blancas, y  negras ; y fi fe ofreciere queftion, íobre fi la mate* 
ría que fe praponecs de gracia, ò julUcia, fe votará dich) queíVióii 
con abas,

IT E M  eftatuíncios, que à todos los que afsiftieren en los.Clíuf • 
tros fobredichos, fe dé medio real de propina à cada vno,del dine
ro iic la V niverfidad j y que en ios Clauítros que fe tuviercñ à inf- 
tanciade partes, fe pague al Retor, y Confiliarios en fu Cl&uftro» 
los freinte y feis reales depofitadosíy en cl Clauftro de Retor,Con-« 
filiarlos, y Cathedraticos, del dinero depofitado, fe pague à cada 
Cathedratlco medio real, y fi faltaren de los treinta reales, íe fu pía 
lo que faltare del dinero de la Vniverfidad 5 y ’ en CiauiUo pleno, 
fin diferencia alguna,entre cl Retor,Confiliario5,y Cathedraticos, 
y lo^demas Dodores, y Maeílrosde la Vniverfidad, fe dará à cada 
vno medio real, de los quarenta reales dcpofitados, y fino huviere 
flificiente, fupla, y pagúelo que faltare la Vniverfidad 5 y fino fe 
gaftarcn todos los quarenta reales, lo que fobrare del depofito, fe 
Fcdítuya à la parte que lo depofito.

ÍTEMelhtuimos,que en todos los Clauftros,el que faltare ten* 
ga de pena quatto reales; y en cl Clauího pleno, los Cathedraticos 
que falcaren, tengan de pena ocho reales, exeottadera de fus fala- 
rios, efcriviendola en el libro de las multas, que ha de tcnçr el V e
del; y en el que no tuviere fahrio, fe cobre la pena de las propinas 
que en adelante huviere de aver,afsi de CIauftros,corao de Grados; 
eilo fe entienda, ceíTando jufto impedimento, à conocimiento dei 
Recor, y Confiliarios.

ITEM  eftatuimos, y ordenamos, que no fe llame à Clauftro à 
horas deíácomodadas,ó que impidan licionesí y podrá fer de ordi
nari« a las cjuatro de la tarde : Y tenga el Retor cuidado de queel 
Vedeílos liameácodos, en pena de treinta reales para el Arca, 
porcada vno que dexare de llamar cara à cara, ò en las cafas de fu 
habitación.

En los Clauftros particulares de Confiliarios, ù de Cathedra- 
ticos, y Confiliarios, y Clauílros plenos, y de Grados fecrctos, fe 
femaran à mano derecha del Retor \g s  lurados, y los del Confcjo de 
S. M. y Advogado Fifcal ; y á la iz.quierda ios Lugartenientes de
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h Coree dcl lufticîa de Aragon, y derpuesà vna parte, y à otra por 
íu aatíguedad [os dcfnas Dot^ores, precediendo los Theológos à 
los luriltas, eños à los Médicos, y los Médicos â ios ArciÜas > eü 
cfta forma en todos los dichos Clauftros : Defpues de fentados cíi 
primer logar â la manoderechaTos lurados, y los del Confejo de fti 
Mageftad, y Advogado Fiícal, y à 14 izquierda los Lúgarcenientes 
de la Corte del Iu(ticia de Aragon, ocupada ia mano derecha por 
los lurados,y Miniftros de la Real Audiencia) fe fentarán à la mano 
izquierda en vna ala iodos los Dodorcsdc la Facultad de Theolo« 
gia>y defpues de ellos los Dolores de Medicina; en la mano dere» 
cha defpucs del Confejo Real, y Advogado Fifcal, fe fentarán eti 
vna ala todos ios Dolores de las Facultades de Cánones, y Leyes> 
y defpues de ellos los Maertrosen Artes, guardando eñ cada Facul- 
tadentre losDodiorcs, y Macftros, la antigüedad de fus Grados? 
y el modo de votar ha de fer, que por la Facultad de Theo!ogia> 
vote vno el pri mero, y defpues votarán alternando de vna mano en 
otra. Pero fino concurrieren jurados, ni Miniftrosdcel Confejo 
Real; Én efte cafo, la Facultad de Thcologia ha de ocupar la mano 
drecha en vna ala, y defpues de ella en la mifma mano los de la Fa
cultad de Medicina ; y en la mano izquierda fe fentarán los D o lo 
res de Cánones, y Leyes, y defpues de ellos los Maelhos en Artes, 
y votarán en laforma dicha alternando, Y fi demás de lo's lurados, 
y Miniltros de S,M. concurrieren pcrfonasen dignidad, comofon 
O bifpos, Abades Benitos, y Canonigos de Çaragoça, preccdaa 
los tales en el afsicnto de los demás Cathedracicos, y Confiliarios, 
Doctores, y Macftros; y en los Grados*públicos,codos los gradua
dos deípues del Retor, â la mano'izquierda, íe íencarán ert vna ala, 
primero los Thcologos,defpucs los Canoniltas,y Legiftas,defpues 
los Médicos, y defpues los Artiftas,

Tratarfehantodosenel Clauftrocon mucho comedimiento, firt 
dezirfe injurias, ni palabras deí'compueftas; y el Retor encargue 
que fe traten como perfonas graves,accndiendo al bien común de la 
Vniverfidad , y fervicio de Dios; y al que encimo faltare, lo cafti- 
gue el tlecor con confuirá de los otros Confiliarios, como le dixo 
en el Titulo: De U  jaríj'dicáon del i^írar.

Aya vn libro, como cita dicho, donde deípues de aver dicho to* 
dos fu parecer, y aviendoel Rctor refumido los votos, y ordenado 
que íe txecute lo que la mayor parte huviere determinado, eícriva 
eita determinación el Secretario,y en fu aufencia elConfiliario me
nos antiguo cnFacultad,y en lugar;y avícndola leído en prefencia
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de codoS) la firmarán cl Retor, y Sccrctarìo; y quando cftc baviere 
de dar ccftimonio de ella, no ponga los voto; particulares, contea* 
tandofecoD dezir, qneel Claaftro determinò aquel!o;pcrocn Rc- 
giftro aifentarà los votos partìculares:y fi alguno de los del Clauf
tro le pidiere teftimonio, fc lo ay/'de dar.

Quando eneftos Eftatutos fe remite algo al Clauftro, fc entien
da el de Cathcdraticoi, y Confiliarios, y fi dixere Clauftro pieno, 
ha de fer aviendo llamado todos los D olo res, y Maeftros, y con
curriendo por lo menos treinta, como fe ha dicho. Y en cl Clauf
tro de Cathedraticos, y Confiliarios, ayan de concurrir por lo me
nos qu¡n¿e> como fe ha dicho; fi alguna cofa fe huviere de tratar en 
cl Clauftro tocante à alguno de él j ò à pariente fuyo hafta en ter
cer grado dcconfanguinidad , y afinidad, fegun derecho Canoni
co» aya de.falir efte mientras que fc trata, y vota dicho negocio* 
Ninguno pueda votar por Procurador, ni falirfe del Clauftro íin 
licencia del Retor, cl qual no la dé fin juila caufa j y el que fiendo 
llamado no acudiere, fea multado en quatro reales, los quales man
dará el Retor, que fe retengan del primer grado, y fean paraci Ar
ca, fino fuere aver tenido legitimo impedimento.

En el Clauftro de Confiliarios > y en cl pleno , ninguno puedl 
votar , fino fobre lo queel Retor huviere propuefto: pero en el 
Clauftro de Cathedraticos, y Confiliarios, que tendrá el Retor 
obligación de juntar de dos en dos mcfes,para tratar de todo lo 
conveniente à la Vniverfidad, y à la puntualidad de fus Miniftros, 
enei qual, qualquiere Cathedratico, ò Confiliario, podra pidir al 
Retor, que proponga lo que le pareciere convenir;y fi cl Retor no 
lo propuíiere > fe aya de votar fobre ello ; y pareciendo à la mayor 
parce, lo aya de proponer el Retor ; y cafo que fiempre infiftiere en 
no quererlo proponer, lo propongaci masantiguo, y fuccefsiva- 
mente, y en renitencia, bafte proponerlo qualquiera otro,para que 
fc vote,y valga la determinación que íe tomare,exceptando, fi fue
re ya cofa deh berada; porque en elle cafo, para bolveríe à proponer, 
fc ha de haier propuefta,y concurrir en que fe proponga,de las tres 
partes de votos las dos; y para reíolver fobre e llo ,deípues de delibe
rado que íc proponga, ayan de concurrir dos partes de votos, co
mo para ia propueib í  !o  mifíno fe entienda en el Clauftro pleno, y 
en qualquiere de dichos Clauftros, fi la Ciudad imbiare recado al 
Retor para que proponga alguna cofa, lo deve hazer, aunque fea 
(in confulta, ni voluntad de los que en el cal Clauftro afsiftirán. Y 
fiel Clauftro fuere de inftanciade parte, íe aya de proponer loque
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la parte dixcrc,no ficndo fobre cofa propucftaj y deliberada en otra 
ocafion ; y ficndolo no fe pueda bolver á proponer, aunque fea à 
ioftancia de pafte,finoes,que de lastres partes devotos concurraa 
lasdosj como ya fe ha dicho. Las comifsiones que fe dieren en los 
ClauQros, íean para tiempo limitado, y fcñaladoí y ea cl libro De 
Ceflis fe efcrivirán las perfonas à quien fe cometiere algún negô - 
cio, y cl tiempo que fe les da para averio de tratar, y dentro de él 
fe buelva à dar raxon de lo que fe huviere hecho,y fe vea fi convé* 
dra hatcr nueva diligécla, 0 nóbrar otras perfonas para fucoclufio.

Qaando íehavieredeembiar por negocios dela Vniverfidad 
algún Sindico fuera de Çaragoça, aya de fer con determinación dcl 
Clauftro pleno*, y en refpeâ:o de la dieta,fe aya de caílar por el mif- 
TOO Clauftro pleno, concurriendo las dos partes de las que inter
vinieren , como no exceda de dote reales cada dia ; y en quanto íc 
pudiere, fe procure que no fea Caihedratico por líífalta que ha de 
haier en fus liciones: y quádo fe huviere de nombrar Cathedratlco 
por el mayor beneficio del mifno riegocio , aya de fer concur
riendo de las tres partes del Clauftro hsdos j y lo mifmo fea me« 
neftcr para embiar mas de vno,

El que fuere Sindico lleve tiempo limitado,dentro dcl qual aya 
de tratar de los negocios, que fe le cometieren; y no fe pueda dete
ner fino con exprelía prorrogación del Clauftro pleno, del qual le 
confte por carra firmada dcl íletor, y quatro Dolores de los mas 
antiguos de cada Facultad, y por teftimonio del Notario de la mif- 
ma Vniverfidad ; y no guardando efta forma, no pueda ganar die
tas,aunque el negociofucedaenvtilidad de la Vniverfidad.

Y afsi mefmo ninguno pueda fer nombrado para tratar negocios 
de la Vniverfidad ; fi él los tuviere propios en la pane, 0 Jugar 
adonde lo embiaren , fo pena, qye no pueda ganardietasi y fi fuere 
Cathedratlco, que fea ávido por aufente.

T Í T .  X V I I I ,  Del A rchivo:

E s t  A TV  YM OS , y ordenamos, que fe concluya cl Archi
vo , en el qual fe ponga vn armario con tres llaves ; y en é!j 
todos los papeles, y eícrituras de la Vniverfidad, y las bol

las de los Docíores, y Maeíiros; y dichas tres llaves, las tengan las 
tres perfonas que fe previene en rcfpedo de Us llaves del Arca del 
dinero: Y afsi mifmo la puerta del Archivo tenga también eres lla
ves, y eftén en poder de las mifmas tres perfonas.

H  ITEM >



E

. ITEM,cftacuîiDos, que todas las cfcricuras que deven cftar en 
dicho Archivo, fcrcgiftrcn porel Secretario delà Vniverfidad*, y 
G fe facare alguna, aya de dexar apoca ci que ia Ikvare, y aya d« 
quedar memoria 8elcfeda para quefe faco, Y cih apoca fe bo! ve
rá quando las reftituyere j y tenga obligación el Hecor que acaba, 
de entregar dentro de ocha dias defpues del Señor San Lucasal 
que entrai todas las efcriiuras, y el inventario de ellas, y firmarán el 
inventario el vno, y el otro en prcfencia del Secrecarioiy dos Con* 
filiarlos.

X I X *  D e la  M ^ tr ic n U i CurfoSí Exam enl

]> S T A T V Y M 0 S , y  ordenamos, qne aya en la Vniverfidad 
tres libros, vno de la Matricula, y otro de los ai^ualmente 
curiantes, y otro deioscxaminados de gramatica: los qua* 

les treslibrosfe pongan en vn Archivo, refpecii vamcntecada vno 
dentro de ocho dias defpues que fe cumplió el termino de podcrfe 
matricular, probar cutfo, y íer examinados de gramatica.

1T Ë M , el libro de la Matrícula fe ha de intitular: L i íe r  M atri*  
tu¡4 y'nivetfitatis Cafurauguflan^e: en el qual fe devan matricular, y 
efcrivir todos los Bítudiantes at^uales, y los Pafl'antes, â los qua« 
les tome el Secretario juramento,diziendo, qiie juran â Dios fobre 
la Cruz, y Santos Evangelios, de obedecer al Retor que es, y por 
tiempo fera, y que guardará los Efiatutosdela Vniverfidadjy que 
np fe matriculan con nombre fupuerto,fino que foo hs mífmas per
fonas que fe nombran , y efcriven en ia Matrícula. Y afsi mifcno 
han de jurar, que no fe valdrán de recurfos algunos, de apelación, 
elección de firma, de firma de agravios hazedcros, inhibiciones, ni 
otros recurfos algunos de qualeíquiere Tribunales, afsi Eclefiaili** 
eos, como Seculares , quanco quiere privilegiados fean, contra lo 
que el Recor, Chuftro de Rctor, y Confiliarios, Claulho de Rc
tor, y Cachedraticos, y Claufiro pleno de la Vniverfidad, cada vno 
en fus cafes determinarcnj y que expreífamente mediaore dicho ju- 
ramenco, renuncien dichos recurfos, y declarará, que fiempre que 
fe valieren de ellos, defde aora para entonces, queden privados de la 
Matricula, y de losefc t̂ïos de ella, como fi en tiempo alguno no fe 
huvieífen matriculado.

IT E M , que ninguno pueJa fer matriculado, Gno perfonaimen- 
te, y no mediante Procurador, aunque íea con poder eípecial: ni 
pueda fer matriculado el que fuere, y anualmente curfare en otra 
Vniverfidad, ni tenga voto alguno. IT E M ,



IT E M jc l  que no fc matriculare cada vn año dcfdccl Señor San 
Lucas al día de Navidad exclufivé) no pueda gozar de los Privile
gios de la Vniverfidad » ni le valgan los curios de la Facultad que 
crtüdiare. Y no pueda dar el Notario tclUmonio de curfo, al que 
no ctluviere efcríto en la Matricula, ni matricular, fuera del dicho 
tiempo. Y el curfo aya de fer de feis rocíes, y vn diacn cadaañoi 
y cl año fc cuente, y entienda > de San Lucas i  San Lucas, fin que 
pueda en efto difpenfarfe. Y al Notario fc le pagará porcada vno 
de los Eftudiantes quefc niatricularáo,vn fueldojy ai que conftarc 
fer pobre, y que vive delifnofna, le aya de matricular gratis 5 y lo 
roifmo fc entienda en losPaííantes. Y teoga obligación cl Notario 
de afsiftir él, ò Subftituto fuyo, que fea Notario, dos diasen cada 
feroana por la mañana > ò tarde en la Vniverfidad, dcfJe el otro día 
de el Señor S. Lucas, haíh el dia de cl Señor S. Andrés exclufivé.

ITEM* cl que huviere de comentar à oír Arces, ò Cánones , y 
Leyes, fe ha de examinar primero de Latinidad conci Vicerretor, 
perfona à cuyo cargo efta el examen , excepto íi en otra Vniverfi • 
dad huviere fidoexaminado , y oído algunas de dichas Facultades, 
y pagará al Examinador vn fueído , ora lo admita, ò no, Y í¡ prc- 
lendiere, que cl Examinador le ha hecho agravio, el Recor hará,que 
junto con cl Examinador Ordinario, lo examine otro Extraordina
rio , al qual lo nombren los Retor, Cathedraticos, y Confiliarios, 
y jurará de averíe bien con el examen, conforme D ios, y fu buena 
conciencia. Y el Vicerretor tenga vn libro , donde efcriva el dia 
quelosadmitc^y fiel Vicerretor no continuare el examen, fea pri
vado de el falario que leda ia Vníverfidad*,y erte libro fe ha de inti
tular.* Liber Exámínis'^ y para examinarfe los que han de entrará 
oír muchas Facultades, tengan el mifoío tiempo que para la Matri
cula, y fuera de aquel no fean admitidos a examinarfe y dicho li
bro fe pondrá en el Archivo, como fc ha dicho.

IT E M , el libro de los actualmente curiantes, fe intitulara: L ¡- 
íerpreíathnis Curfuumy en el qual el Secretario efcriva los Eltudian 
tes que a dualmente han curfado en cada vna de las Facultades aquc 
lias materias, que f?gun los Eftatutos deven curfar, para ganar cur
fo ; y para ícr efcritos en dicho lib ro , le ha de conííar al Notario, 
de aver curiado legitimamence, por cl modo , y forma que fe dira 
en cl titulo 3 7. Y poreícrivir los quehan curfadocn d¡cho libro, 
no tenga el Secretario derecho alguno,y eftó obligado de dar tefti- 
monio de la Matricula, examen, y prueba de curfo de dicho libro, 
à quien íe la pidieren y por lo dicho, tenga el falario feñalado en el

T i-



Titulo nueve: Del JÌctarìo  , y  Secretario j y C huviere <3e dar tefti- 
inonio de los tres libroSjteDga de falario cinco reales por todos los 
libros,

1TEM> que para poderfe graduar qualquiere Eftudiante en A r
tes, de Bachiller, ò Maeftro, ò para entrar à oír Theologia, ò Me
dicina, aya de aver oído todo el curio de ties años de Artes, que es 
Logica, y Philofophia en efta, ò en otra Vniverfidad aprobada, y 
no le puedan aprovechar los curfos de Arces, oídos fuera de efta, ò 
otra Vniverfidad aprobada. Y efto fe requiere no folo para poderfe 
graduar, fino también para poder ganar curfo en dichas Faculta« 
des, y tener voto en las Cathcdrasde aquellas rcfpedivaroente.

IT E M , que los Religiofos no puedan tener voto en ningunas 
Cathedras, fino es que fe hallaren matriculados, y huvieren curfa- 
do eo la Vniverfidad las materias que fe requieren por los Eftatu- 
tos, de cl-mifmo modo que los demás Eftudiantcs feculares ; pero 
que no fea neceffario que fe examinen, fino que con eftar mairicu* 
lado?iy probados fus curfos en los libros de Matricula, y probanza 
de curfos, fean hábiles para votar : pero fi los Religiofos quificren 
graduarfe, para dicho fin de graduarfe ran folamente , probando los 
curfos de Logica,y Philofophia, ò Theologia, oídos en fus Con
ventos , y Colegios, puedan con dicha probanza de curfos, gra
duarfe en dichas Facultades de Philofophia, ò Theologia j y que 
con Grado de Bachiller, dado por curfos de íus Conventos, ò C o 
legios, nopuedjn votar.

T I T .  X X .  Del  Sello.

ESTATV.YM OS , y ordenamos, que la Vniverfidad tenga 
vn Sello , y en él por armas en el medio la Imagen de] Se
ñor San Pedro, y à la mano derecha la C t u z  , y quatre ca

beras , armasdei Reyno de Aragon, y à ¡a izquierda vn León con 
fu corona Real, armas de la Ciudad de Çarsgoça.

iTEMjvfaràde eíle Sello el Retor en las cartas mifivasen nom
bre dela Vniveriidad, y en todos los Privilegios, patentes, tefti- 
roonioSjY defpachos que fe hizierea à nombre dei Retor como R c 
tot , y en nombre del lletor , y Confiliarios, ô Claultro, y en los 
iPriviiegios de los Grados , aunque los de el Arçobifpo como Can
celler, no pueda poner fu Sello, íin j eüc ; el qual ha de eftar en po
der del Retor, y tenga de derecho por fcllar con cl bello grande, 
dos reales,y con el pequeño vno.

T h



T I T .  X X L  D e  U s Cartas mifivasl

E S T A T V Y M O S , y ordenamos > quc quando fe baviere de 
efcrivir algunas carcas ì  fu Santidad > ò Cardenales 1 ò Au
ditores de la Rota Elomana, ò algunas Vniver(idadcs,y £ f- 

tudios Generales} ò à otras perfonas femcjanccs fea en Latin ; y las 
otras en Romáce,que las note el Notario|ó el Retorió quien ¿I or- 
denare>y fe dcfpachen todas à nombre del Rctor, y ConGliarios*, y 
afsi fea la ñrnaa : £ l  R^jtofiy Confiliarios dt U  Vniverfidád de 2 ^ara* 
£ 0^4: y defpues fe firma el Retor por fu nombre,y como Retor.Y à 
la otra parte el Confiliario primero en puedo, que fe hallare en la 
Ciudad I y finoel que fe figuiereen antigüedad, y debaxo de to
dos conhs calidades del grado que tuvieren, el Secretario. Las 
quales artas fe harán con acuerdo de el Clauílro» y fifuere cofa 
grave, fe leerán en prefencia de los Confiliarios, y quedarán regif« 
tradas cu el libro dei Notario, que tendrá para eñe, y el titulo que 
fe ha de dar à quien fe efcrive comunicandolo con el Claufiro^ para 
que no fe haga falta en ello.

T /r .  X X Í L  D e  los Colegios:

E S T A T V Y M O S , y ordenamos, que los Colegios que ay 
de prefente, y avrà en adelante en cfta Ciudad, fe incorpo
ren en la Vniverfidad, pidiendo dichos Colegíosla incor

poración, y confando de ella por ado ; y en virtud de eíla incor
poración podrán fus Colegiales, afsi Seculares, como Rcgularcsi 
curfarenefta Vniverfidad lo que fe requiere para ganar curfo,fe
gun los Edatutos, de la mifma forma que los demas Eftudiantes; 
los quales Colegiales fe ayan de matricular cada año, y hazer el 
juramento en dicha Matricula, que cita difpueltoen el Titulo 19. 
D t U  M é t m t iU , y de otra manera no gozen de los privilegios, 
y exempcioncs de la Vniverfidad^ pero para el fin de graduaríe tan 
folamente,bal):arán los curfos de íu Colegio,probando los que fon 
neceflaiios para poderfe graduar  ̂como le dtxo en dicho Eliatuto 
de la Matricula,

IT E M , la precedencia de todos los Colegios, afsi de Sécula- 
colares, como de Regulares, fea conforme la antigüedad de fus in
corporaciones : de manera, que el que primero fuere incorporadO| 
preceda à los que lo fueren defpues. Y eitofe obferve , aísi en los 
Colegios fundados halia aora > como en los que en adelante íe fuá*
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darán, exceptando, (i cl Rey N . S. la prefcnte Ciudad i ó el Rey- 
no, ócl Ar^obifpo, ó la Vniverfidad fundaren algunos Colegiosj 
porqueeflfos queremos que precedan á los demás. Y también fi al
guna perfona fundárc algún Colegio con Privilegia de Colegio 
mayor, preceda á los d¿más Colegios menores, aunque feid más 
antiguos*

IT E M , fe declara, queel Seminariode Seculares que tiene el 
Colegio dé la Compañiadclesvsdeefta Ciudad , y quilcfquicro 
otrosSeroinarids,que en adelante fe fundaren,no fe tengan peí Co 
legioscompréhendidosenel prefcnte Eftatuto: pero fus Semina- 
tiftas,curfandd en efta Vniverfidad como los demás Eñudiantís 
de ella, matricúlandofe, y probando íus curfos, y examen de gra- 
roatica, como eftá dicho, puedan ganar curfo, votar, y fer gradua
dos en las Facultades que curiaren.

7^/ T i  X X I I L  D c l numero de U i  Cathedras% 
j  fus Salarios^

E
E S T A T V Y M O S , y ordenamos) que en Theologia aya cin

co Cathedras ordinarias; á faberes: De prima, con falario 
de docientas) y veinte libras: De V ifperas, con íaiario de 

decientas y diei libras; De Efcritura, con docicnus y diez libras, 
( las quales tienen dichos falarios augmentados en cien libras cada 
vna por el Señor Ar^obifpo Apaulaia > y con dicho augmento, y 
cl falario de la Vniverfidad,tienen cl referido: ) De Durando, con 
noventa libras: Ylavitima del Señor Santo Thomás, con falario 
de noventa y cinco libras. Y afsi mifmo pueda aver otra Cathedra 
extraordinaria de Efcoto: la qual no tiene falario^ y fu provifioa 
toca al Clauüro de Retor, Confiliarios, y Cathedracicos. Y por
que yá que dicha Cathedra no tiene Salario, es julio tenga algunos 
vtileS) eíUtuimoS) que el Cathedratico de Efcoto entre en los 
Grados de Maeího de Artes, fi fuere Maeftroen Aítes; y en los 
Gradas de Doifíor en Theologia, fi fuere Dodor. Y que los Eftu
diantes que curiaren en dicha Cathedra , con la materia que en ella 
oyeren, ginen curfo, oyendo las demás que le feñalan'por los prc- 
feates Eltacutos, fegun cj fc dirá en cl Eltatuto: Üc comg h^ndtga
nar curfo los £ / i í4d'tinteSiTit,ij*E(\ eila Cathedra fe ha üc pagar tas 
poílcísiones como en las otras, y vacará en quatroen quatro años.
Y porque elia Catheora eliá dada ai Padre MacUro Fray Luys Aba
día, íe cíiatuyc) fe le coníerve en elU mientras ia quiiure tener.



C i / i N O N E S ,

En  Cánones aya quatro Cacbedras j ta de Prima con falario de 
ciento y veinte libras; la de Vifpcrascon cíen libras; la de De« 

creto con cien líbrasela de Sexto con feceota libras.

L E T E  S.

En  Leyes aya quatro Cachedras;la de Prima con falario de cien
to y veinte libras; la de Vifpcras con noventa libras ; la de 

Código con fetenca libras; y 1a de IniUtutà con otrasictenta hb.

M E D I C I N A .

Ay a  en Medicina fcis Cathedras; la de Prima coq  cien libras 
de falario; la de Vifpcras Con fetenta libras; la de Aforiimos 

CÓ cinquenta libras; la de Anotomia,y yervas cô cinquenta libras  ̂
y ocras dos,primera,y fegundade curfo con cada cinquenta libras* 
Aya otra Cathedra de C irugia, la qual tenga cinquenta libras de 
falario.

t A R T E S .

Ay a  très Cathedras de Artes, y cada año fecrapiew curfo en 
vna de ellas. El primer año fe lesdè de falario ciento y iefea- 
ta libras; en el fegundo ciento fefenta y cînco libias ; por cl ter

cero ciento y fetenta libras,. Yeíiosíalaríosfc pagan con el aug- 
roento que dio i  dichas Cathedras el Señor Arçobifpo Apaulaf».

Todos los fobredichos fajarlos fe pagan de las rentas de ia Vní- 
verfidad, y augmento dcl Señor Arçobifpo Apaulaza, y de las mil 
ciento y fei'enta y cinco libras que paga la Ciudad en cada vn año 
por Paíquade Navidad,

^ I T .  X X I  y .  D E  l 4S horas qtéchsn de leer los
Cathedraticos,

E S T A T V  YM O S, y ordenamos, que las Cathedras de pri- 
ma en todas las facultades fe lean por la mañana, de ocho á 

^  nueve por Invierno,y de fíete á ocho en Verano; exceptan
do h  de Prima en Medicina, que fe ha de leer de diei á ohze en In-* 
vicrno, y de nueve á diez en Verano, leyendoíe á labora de Prima 
la primera de curio.

Las Cathedras de Vifperas, defpues de medio día de dos á tres 
en Invierno, y de tres á quatro en Verano.

La de Efcricura> de nueve á diez en el Invierno > y de ocho á
nue-



nueve en Verano jy  àia tnUnia hora la de Decreto en CanooeS) y 
la de Codìgo en Leyes, y la de Hipócrates en Medacìna.

La Cathedra de Durando de diez à onzeen Invierno,y de nue
ve à dìez CD Verano > y à la mifma hora la de Inftìtuta en Leyes,

La de Santo Thomàs de tres à quatto cn Invierno | y de quatro 
à cinco en Verano.

La Cathedra de Anotomìa fe leera de quatro á cinco cn Invier
no) y de cinco àfeiscn Verano , y feeutienda por Invierno dcfde 
San Lucas hafta Santa Cruz de Mayo, y de allí adelante Verano.

La Cathedra de Cirugía fe lea de onze à doze > ò à la hora que 
a! Retor le pareciere.

Todos los Cathedracicos de Artes han de leer dos horas de ma
ñana,y otras dos horas de tarde; à fabcr es, de ocho à nueve de ma
ñana ) y de diez à onze : y por la tarde de dos à quatro, y la hora 
que ayaen medio, procuren los Macftros la empleen los Eftudian
tes cn repaflar, y arguir ; y la hora intermedia no fe pueda leer ún 
licencia del Señor Retor.

E
X X V .  D é l a  provifion délas Catéedras]

EST A T V Y M O S ,y ordenamos,qüe todas las Cathedras que 
vacaren en efta Vniverfidad, fe ayan de proveer por opoíi- 
cion, de manera, que en cafo de vacación de qualquiere de 

ellas,efté obJigado el Retor cn los tiempos,y de la forma que aba
xo fe diri, à poner Edidos, para que dentro de veinte días en las 
Cathedras de provifion de lurados,y Do¿loreí,y diez cn las otras, 
íc venga à oponer el que quifiere ; y que cumplidos los Edidos, 
el dia i nmediaco figuiente, declare el Retor con ado los que íe han 
opuefto. Y que no admita opoficiones condicionales, ni fean le
gitimas.

IT E M , que a las Cathedras de Prim a, y Vifperas de todas las 
Facultades, y demás de ellas, en Theologia à la de Eícritura , cn 
Cánones àia de Decreto, y cn Leyes á la de Codigo, y en Medi
cina à la de Aforifmos, no pueda hazer opoficion el que no fuere, 
G huviere lídoen efta Vaiverficlad, o cn otra, Cathedratico de la 
Facultad en que fuere la opoficion, en Cathedra Dodoral, Y por
que ios hijos de efta Vniveríidad,que han leído Artes, ò íubftitui- 
do Cathedras de Prima, ò Vifper&í, Eícritura, ò Decreto, vn tees 
continuo,Ò interpolado,no queden excluidos de eftas opoficiones, 
y fugctos à que fean preferiius los de otras Vniveriidades, orde«

na-



tiamos> que los Doélores que en efta huvkrcn Icido Artes, ô fubf- 
tituido Cathedras de Prima, Vifperas,Efcritüra,ô Decreto, ô ayan 
hecho légitima opoficion en efta Vniverfidad à Cathedra de la 
roifma Facultad»aunq ao la ayan obtenido,o ayan hecho opoficio 
à Canongias Magiftrales, Leéloralcs, Penitenciarias,ô Dodorales 
delglefia Metropolitana, ô alguna Cachedral, fean legítimos 
Opofitores para las Cathedras fobredlchas 3 y à qualquiera de las 
otras Cathedras pueda haieropoficion qualquiere Bachilletî con 
obligación empero, (i la ganare, de graduarfe de Dot^or dentro i ç  
quatro mefes, contaderos defde el dia de la poífefsion.

IT E M ) eftatuimos, que qualquiere Cathedratlco, que antes de 
cumplir ehiempo, por cl qual le dieron la Cathedra, la renuncie, 
no pueda fer Opofitor à dicha Cathedra en la vacante caufada 
por fu renunciación,

1 FEM , eftatuimos, que quando vacare la Cathedra de Eftudian« 
tes, dentro del tiempo del curfo  ̂efto es, defpues del dia del feñor 
San Lucas, hafta por todo el roes de Marçoj ô íi vacaren Cathedras 
de Eftudiantes por cumplirfe el tiempo Icñaíado por los Eftatutos> 
en ambos cafos fe pongan los Edidosen primero de Abril,y cum
plidos los diez dias de los Edidos, fe haga la provifion inmediata
mente, y fin dilación alguna, y fin poderfe alargar el tiempo con 
pretexto, ni caufa alguna quanto quiere grave, ó vrgente que fea, 
fin que en efto fe puedadifpenfar por el Retor, oi Clauftro alguno; 
y antes bien al otro dia que fe cumplieren los Edictos,fe ayan de dar 
puntos, y continuar la provifion, hafta fu entero cumplimiento, 
ün dilación , ni interpolación de tiempo alguno: pero fin embar
go de que dicha Cathedra, ó Cathedras, fe provean en dicho 
tiempo, los Eftudiantes puedan votar con dicho curfo , dándoles 
por ganados, y curiados los dias quç ay deíde el primero de Abril, 
hafta diez y  ocho dcl mifmo 5 y al.Cathedratlco cuya Cathedra fe 
provee por averíe cumphdo el tiempo, le dure el g o io , y vtiles 
de dicha Cathedra, hafta San Lucas de aquel año. ^

IT E M , eftatuimos  ̂que fi vacare alguna Cathe<?ra de Eftudian* 
tes defpues de fenecidoel curfo j eftoes defpues de diex y ocho de 
Abril, halU el día del feñor San Lucas, fe ayan de poner Edidos à 
d ic t  de Setiembre, y fe provea inmediatamente, como fe ha dicho, 
fin dilación alguna  ̂ y fi vacare defde el dia diexde Setiembre, 
hafta San Lucas, al otro dia que vacare , fe pongan Ediúios,y.fc 
provea inmediatamente en la forma dicha.

IT E M , eftatuimos, que fiempre que vacare Cathedra de Eftu-
K dian-



diántes en cl curfo, b  qual fcha de proveer como fe ha dicho al fia 
dei carfo, el Retor, y ConGliarios al otro dia que vacare la Cathe- 
dra.fe junten ene! Clauftro, y nombren Subtiituto para dich» 
Cathedra, el qual tenga todas las calidades ncceffarias para poder 
tener dicha Cathedra en propriedad. Y afsi en refpedo de las per
fonas que fe han de proponer par» dicha Subftitucion , como para 
quien hade quedar con la Subftitucion, feefté á la refolucion de la 
mayor parte, y en paridad de votos, tenga calidad el voto dcl Re
tor. Y cl dicho Subftituto gore cl falano que le corrcípondicre al 
tiempo que huviere férvido, pero no pueda condíchacalidad
entraren los Grados^

IT E M , por quanto fe previene que fe aya de leer ¡nmediara- 
inente, tomando puntos al otro dia que fe cumplieren los Edi^o«,’ 
cftatuíaios, que fi en el tiempo que fe ha de leer a la Cathedra, fe 
incluyeren los dias del lueves, y V lernes Samo , dichos dos di3s fe 
dilate la lei^ura, continuando en todos los demás, fin difpenfacion 
alguna.

ITEM  eftatuímos, que Gempre, y en qualquiere tiempo que va
care Cathedra de proviüon de Iurados, y Doctores, al otro día de 
la vacante fe ayan de poner los Edití^os, y cumplidos los veinte 
dias, al otro día inmediatamente figuiente dar puntos, y continuar 
la provifion de la Cathedra ün dilación alguna, y fin que le pue
da alargare! tiempo con pretexto , ni caufa alguna, quanto quiete 
grave, vrgente, y neceífaria fea; y fe aya de avifar á los Iurados el 
día mefmo que fe cumplen los Edidos, que al otro dia fe darán 
puncos,para que vengan á oír las liciones.

IT E M  eftatuímos, que fi concurrieíTen m uchas Cathedras va
cantes á vn tiempo, fi fueren Cathedrasde Eftudiantes, fe provea 
primero la que tenga mas numero de votos, fegun la Matricula 
de aquel año, y defpues las demás por cl mifmo crden. Y fi fueren 
Cathedrasde proviüon de Iurados, y Doctores, fe provea prime
ro la que fuere mayor, fegun la graduación de las Cathedrasen ca
da Facultad. Y fi fueren de diferentes Facultades las Cathedras va
cantes de proviüon de Iurados, y DotSores, fe provean por la gra- 
duació de las Facultadesjprimero las de Theologia; deípues las de 
Canonesiy defpues las de Leye&iy en vlti roo lugar las de Medicina.

I FE M  eftatuí'ijos, que por quanco fc ha prevenido que fc aya 
de dar puntos al otro du que fe cumplieren los Edictos en codas 
las CaihedraSj fe limita iofobredicho en cafo.que tucre Opoütor 
el-que eftava poífey cndo 1a Cathedia,ó algún Cathedratico de cUa
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Vniverfidad ; y el dicho Poffeycnte > Opofitor, ò Cathcdritico 
eftuviere cafcrmO) que en dicho cafo cooitando de ia enfermedad 
por relación de tresMedícos Cachedraticos de eda Vniverfidad, 
hecha mediante juramento ance el Retor,en dicho cafo,fi la Cathe
dra fuere de Edudiantes > fe dilátela provifion, hada diez de Se
tiembre de aquel año ; y fi fuere de lurados » y Dodores, fe dilate 
el dar puntos ¡ hada que los mifaios tres Médicos hiiíeren relacioa 
mediante juramento ante el Recor) que el Opoficor> Po(íeyente> Ô 
Cathedratico > edà yà para poder leer ; y que fea parte qualquiere 
Opofitor > para obligar al Retor à que llame à dichos eres Cathe« 
draticos Médicos, para que h<igan relación del edado de la enfer  ̂
tnedad ; y en cafo que fe huviere dilatado la provifion de la Cathe« 
dra-, hada diez de Setiembre por la dicha ca ufa de enfermedad, no 
fe pueda dilatar mas» aunque dure dicha caufa de enfermedad ; y & 
vacare la Cathedra defde diet de Setiembre, hada San Lucas, fe aya 
de proveer inmediatamente , como fe ha dicho arriba , fin que fe 
pueda dilatar > aunque alguno de los Opofitores fea poífeyente > ò 
Cathedraii^O) de eda Vniverfidad, y eftuviere enfermo.

IT B M , edatuimoS) que los puncos fe dén en la Sala del Clauf« 
tro déla V niverfidad jCn prefencia del Retor, ò Vicerretor, y à las 
horas que le parecerá, fegun la calidad del tiempo} y dichos puntos 
los darà vn muchacho menor de cacorze años, teniendo el Retor,ò 
Vicerretor ei Libro s y no otra períona» feñalando con vn cuchillo 
tres puntos, y de los tres que íeñalará cfccja el Opofitor el que 
quiüere ; y al otro dia à la hora que fecutupliràn las veinte y quat
tro horas, hará fu lición de vna hora encera en el Theatro, y le ar
güirán dos Opoficores, cada vno dos argumentos, con toda cor- 
tefia, por efpacio de media hora para cada Opofitor. Y fi faltaren 
los argumentos fin culpa del Opoficor que ha leído, no por effoi 
íe le anule fu lición, ni opoficion^excepcando las Cathedras de Cá
nones, y Leyes, que en ellas no aya argumentos, Y cn el orden de 
quienes de los Opofitores ayan de arguir, fe eílé à lo que fcñalare 
el Retor, ò V icerretor quando fe dieren puntos.

ITEM , edatüimos, que fi los Eftudiantes huvieren de proveer 
la Cathedra, el Opofitor encomendara fu judíela defpues de fene
cido fu ado en la miíma Cathedra publicamente, pero fi la huvie
ren de proveer los lurados, y  Dodores, encomendara fu judicia 
cn c! fccreto delante de los Retor, y Confiliarios, y ios lurados, y 
Dodores que ¡a han de proveer.

IT E M , por quanto efta Vniverfidad conda de lurados, como
Pa-



Patrones, y Doáores, como tan principal parte, y de Eftudiantesi 
cílucuitnos > que las Cathedras de Prima, Vifperas, y Efcritura en 
Theologia,de Prima Vifperas, y Decreto en Cánones, Prima,Vif
peras en Leyes, Prima,Vifperas, y Aforifmosen Medicina, fe pro
vean por los Iurados ) y cinco Dodores en la forma que abaxo fe 
dirà, y codas las demás Cathedras de todas las dichas Facultades» 
y las tres Cathedras de Artes fe provean por los Eftudiantes.

La Cathedra de Cirugía la provean todos los Examinadores de 
el Grado de Dodor en Medici4ia,que fon ios Cathedraticos,y Doc 
tores mas antiguos, haíla el numero de treze, y que lea alomenos 
media hora de opoílcion, y que puedan examinarlo en Theorica, y 
Pradica lo que quifieren los Examinadores  ̂y que no pueda opo« 
cerfeel que no fuere Bachiller en Cirugía porella>ó por otra Vni« 
verGdad.

iTEiVT, los puntos para leeren las opoficiones de lasdichas C a
thedras, en las Facultades de Theologia, Cánones, y Leyes, fe da
rán en los libros, y materias que fe ha acoftumbrado. Y porque 
en Medicina ha avido alguna duda fobre ella coílumbre, para que 
ceffe eo adelante, fe eftatuye, que para la Cathedra de Prima fe den 
puntos en los catone libros de la Methodo de Galeno j para la de 
Aforifmosen las obras de Galeno fobre los textos de los Aforif* 
mos de Hipócrates, comentados por el mefmo galeno. Para la de 
Vifperas, y para las dos Cathedras de curfo, fe han de dar puntos 
fiempre de la maceria que ha deentrará leer ,el que ganare la C a 
thedra. Y ti la Cathedra vaca en el año que fe ha leído de fiebres, y 
pulfos, ikc, íe han de dar puntos de parte natural i y eftos fc daraa 
en las obras de Galeno, en efta forma i vn punto en el libro de las 
fentencias de d a tu ra  humana^ otro punto co los libros dc Tempe^ 
ramemis'^y otroen los libros d e Y  íi alguna de di
chas tres Cathedras vacare en primer ano de curfo, fe han de dar los 
tres puntos en los libros de Differentijsy^caujis morkorumiC!^ (imp^ 
thomatutn, Y fi vacare en fegundo año de curfo, fe han de dar dos 
puntos en los libros de Galeno de Differgutijs fekrium y e \ o u o  
tercero en cl libro de Pulftías ad Tirones, En la Cathedra de Anoto 
mia, fc han de dar puncos en los libros de partitém de Galeno. 
En las Cathedras de Arcesj fe darà puncos vn añoen Lo¿ic4,y M e*  
th4 hpi¡icaj y otroen Philofophia aicernacivatijcnte.

1 TEM j eftatuímos, que en las Cathedras que han de proveer 
los Iurados , y cinco Dodores, no puedan fer votos los Iurados , y 
Dodoies^ que fean parientes de alguno de los Opofitoics, haíta cl

ter-



tcrcero Grado de confanguinidad » ô afinidad ¡ computado fcgúñ 
derecho Canonico, Y fi algún lutado, ó lurados, por dicho impe
dimento de parentefco, ô por enfermedad, ô otro, no pudiere afsií- 
tir à )a proviñon de la Cathedra, entonccs^ya de fer voto el C iu 
dadano, ó Ciudadanos* que huvieren fido lurados en aquella bolfa 
en el año próximamente paflfadti, aviendo oido las liciones. Y íi 
eílos no pudieren afsiíllr por dichos impedimentos} k  aya defaca  ̂
por fuertes de la bolfa donde fueren,el Iurado, ¿  lurados que aviaa 
de afsiíljr à la provifion, advirtiendo, que el Ciudadano, o C iu - 
danos, que fin fer lurados entraren à votar por dichos impedimen4 
lo s , fe aya de fentar defpues de los lurados ; y la calidad prelatíva 
en paridad de votos, no la ha de tener el Ciudadano que entrare 
tn fu lugar, fino el lurado que prefidierej y eftos fean votos avíen-» 
do oído las liciones, como fe ha dicho.

 ̂ IT E M , que en las Cathedras de Theologia, que fe proveen poc 
lurados, y Doi^ores,ayan de fer votos tres Dot^ores bonetes,y dos 
Religiofos,como no íean de la Religión, ô Religiones en que bu- 
viere opueftos.

í t e m  , que en dichas Cathedras que han de proveer los lura* 
dos, y cinco Dolores  ̂fe aya de hi^er la proviúon en acabando la 
vltima lición inmediatamente; y no puedan falir del Clauílro, fia 
que la Cathedra quede proveída.

ít e m ,  acabada ia vltima lición, el Retor,y Confiliarios, y \\x^ 
rados entrarán en el Clauftro, con los demás que tuvieren las lla
ves del Archivo , ó Arca donde eftán las bolfas de los Doá:ores, 
Theologos, Canoniftas, y Legiftas, y Médicos ; y los que tienen 
las llaves, facaran la bolfa de los Dolores de la Facultad de la Ca
thedra que fe ha de proveer; y en prefencia de los lurados,y Ciauf- 
tro,fe hará extracción de cinco redolinos, y losDodores queeo 
ellos íe hallaren efctitos, fean lo  ̂que voten con los lurados dicha 
Cathedra. '

IT E M , los Dodiores han de eftar dentro de la Vui verfidad haf
ta concluirla primera extracción, y publicada por el Vedel,el qual 
llamará i  los Dodores que huvieren forceado, y fin dilación algu
na los llevara al Clauftro, no dando lugar à que perfona alguna les 
hable. Y fi de los Doi^ores que huvieren forceado en dicha primera 
extracción, alguno, ô algunos no eftuvieren prefentes dentro 
la Vniverfidad, quede inhábil, y fe faque otro ; pero fi defpues de 
la priaiera extracción, y aver quedado admitidos los cinco Doééo- 
res| y entrando en cl Clauftro, fucediere, que alguno de los dichos
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P.odorcS)por algún impedimento,fuere exjcluidoïcnçoîjccsfe paf- 
fc à excraccign de otro, y al que forceare fe le admira , aga.̂ u.e np 
cftè prefente en la Vniverfidad, y el Vedcl le aya de buÎ€ar,y iracr 
al Clauftro, de qualquiera parte que eituvîcre en h  Ciudadî y üno 
le cruxere dentro de vna hora, fe paSe à extracción de otro.

1TEM> que juncos los dichos Hetor» ClauUro, luradus, y cin
co Dodores | Ì  los dichos lurados » y Dodores ie les dòn cédulas 
con los nombres de los Opofitores, (¡n diferencia, ni rubrica algu
na) con lasquales ayan de votarfccrccamente^y el que tuviere ma
yor parte de votos, quede con la Cachedra^y ü acaeciere n in g u n o  
de los Opofitores tener mayor parte de votos, queden exclutdc;^ 9 
cxcluidoS} los que cuvieren menos votos, y fe bagan dos, o  mas ef- 
cucrinios, los que fueren neceíTarioS) hafta que aya elección Cano
nica ) teniendo alguno de los Opofitores la mayor parce de votos, 
y aquel fea Cathedratico.

lTBM»que en cafo de eOar dos Opofitores cinco à cinco votos, 
en paridad de dichos votos,fiempre, y quandoeíloaconteciere,afsi 
en los primeros cfcutrinios,y exclufivas de los que tuvieren menos 
votos, como en el vlcimoeícutrinio, para proveer vltimamenre la 
Ca^chedra, aya de declarar fu voto el lurado en Cap, ò lurado que 
prefidiere, y tenga fu voto calidad prcheminente, y fea la Cathe
dra de aquel por quien declarare fu voto.

{ T e  M , que todos los Dodores de aquella Facultad en que fe 
provee la C3chedra,no teniendo judo impedimento,^ conocimíea 
to del Reror,y Confiliariost tengan obligación de afsiíliren las 
liciones de opoficion , que han de proveer ellos, y los lurados $ y 
à todos los que huvieren afsiílido, acabada la vltima lición, fe dé à 
cada vno dos reales, à cuenta dcl que ganare la Cathedra, para lo 
qual depofiten antes en poder del Vedel.

IT E M  ) que lì el Hetor fuere Dodor de la Facultad en quefe 
provee la Cachedra, no pueda fer Eledor deeIJj, aunque forcee, ni 
los Confiharios puedan fer Eledores, porque fon luezes para las 
dudas que fe pueden ofrecer« Y à cada vno de los [letor, y lurados» 
Eledores, y Confiliarios, fe ks dé por dicha provifion ocho rea* 
les; y al Vedel ocho reales; al Alguaiil, y MaeUro de Ceremonias> 
cada quatro reales; al Secretario veinte reales, con tal) que no pue
dan llevar otra cofa alguna por ia poíTefsion de dicha Cathedra; 
y ello à cofia de quien la ganare, y aya de dar ado de la pofiefsion» 
fin otro derecho.
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T / 7*. X X V h  Condieiones que fe requieren péra que 
ptéedan votar ios ffitédianfes.

E
S T A T V Y M O S , y ordenamos, que ao puedan fer votos 
legittoioslos EUudûnces que no iç hallaren matriculados 
aquel aáo, dentro del tcrtnino babil para gaoar ci corfoique 

ha dcferdcfJce] Señor San Lucas, haila Navidad exclufivè; y que 
no puedan fer votos losBñudiantes de otra Vniverüdad, aunque 
fe hallen matriculados en etìa Vníver&dad, ora íean attualmente 
oyentes,ora paflantes, ò graduados, fino es aquellos que en ella 
Vniverfidad huvieren ganado attualmente el curfo inmediato â la 
vacación de la Cathedra, à los quales los curfos de otras V ni verfi- 
dades les podrán valer para ias calidadcsj y ia prueba de fu curfo ac
tual , ha de coniiar por los libros que ellaràn en cl Archivo, y 
como fe dirà en el Eüatuto zy.

IT E M , en las Facultades de Theologia,y Medicina, no fean 
habiles para votar los Etudiantes, qite no huvieren oido el cuifo 
de Artes, en efla, ò en otra Vniverfidad aprobada.

1T EM , defeando remediar los fobornos, depofitos,y otros abu- 
fos, ordenamos, que fiel Opofitorcombidareà Elìudìantes,ò por 
via de depofito, ò por qualquier otro pa(^o convencional, ò con- 
fidencionaUppr fi,ò por interpofitas perfonas,hiiiere conciertos pa 
ra aiTegurar la Cathedra, ò promeilas implícitas, ò explicitas, para 
fi filiere con ella, diretta, ò indired^amente > poc qualquiere caufa, 
ò pretexto» aunque lea de limofna, ò otro gcnerï^»-k piedad,quede 
privado de todos los derechos, y acciones que podía tener à la Cz^  
thedra, fin que fe pueda difpenÍ3r;y bailara que coofte efto por fu
maria información,abfqucfigura,ó¿ ftrepitu ludicij* Y fiel Opo- 
fitor, Ò el voto Eftudiante, ad ual, 0 graduado, apelare de lo que 
el Retor,y Clauliro juzgaren,ò quificren recurrir à otro luet Eclc 
fiaftico, Ò Seglar ipfü faá̂ o j quede privado dcl derecho que pue
de tener á duba Cathedra, y de votar en ella rcfpcétivé. Y afsi 
mcfmo del Grado de laV niverfidad,y de todas fus preheminencias 
U  ptrpttuum» Y fi fuere graduado por otra Vniveriidad, quede 
privado perpetuamente de poder obtener otro Grado, Cathedra, 
Ò incorporacion, y qualquiere otro Oficio en eUa Vniverfidad 
iff perpeiuu»» ; y para denunciar, y acufar, afsi à los Opofiiores, y 
Procuradores (obornantes, como i  los vctosfoboroados, fean par
te legitima, y  los deva acufarel Fifcal de la Vniverfidad, que para
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dicho cfc¿lo ha de nombrar cl Retor i cl dia que puGcrc Editaos; 
y los puedan acufarlos otro  ̂Opofitorés, fus Procuradores) ci Pro
curador de la Ciudad > y qualquiere otro MiniUro de la Vniverfi* 
dadi 6 tnairiculadocn ella.
< ITEM ,que cl Eftudiante que entrare cn cafa dei Opofitor,aun
que fea tnatcrialmente ) ò en ella, ò en otras » por cuenta dcl dJcho 
Opofitorrecibiere dinero, ò concertare depofico» ò hablarc'de èl| 
ò comierc} ò bebiere con los Procuradores del pretendiente) y con 
èi mifmo> ò con otros por fu cuenta, ò la de fus aliados, y parcia
les , fea inhábil para votar en dicha Cathedra > y edc fugeto à otras 
penas arbitrarias al Retor, y Confiliarios, fin que fc pueda difpen-  ̂
(ar por perfona alguna.

IT E M , para probar los cohechos » y fobornos, cotnidas ibebi« 
das, y tratados, afsi contra los Opofitores, como contra fus Procu« 
radores, y votos, y intcrpofitas perfonas,y entre los raifmos Opo- 
ficores, fean bailantes probanzas los indicios, prefumpciones,con* 
geturas, y argumentos de verdad, como de derecho, y Fuero lo 
fon en los delitos ocultos, y de difícil probanza«

IT E M , fean iohabilespard votar en las Cathedras, los que no 
fueren attualmente oyentes, exceptando los PaíTantes, los quales 
Paffantes tengan voto vn ano mas, ora fc gradúen de Bachilleres» 
ora no , de modo, que los Eftudiantes attualmentecurfantes» folo 
puedan votar por loscurfos que pide cada Facultad, los que legí
timamente curiaren > fegun los prefentes Eftatutos  ̂y por Paífante 
pueda votar el año inmediato, defpues de aver acabado cl vitimo 
curfo. Y declaramos, que el curfo, y año fe entienda de San Lucas  ̂
à San Lucas, fegun el computo de dias naturales.

IT E M , fean inhábiles los que fueren parientes de algunos de 
los Opofitores dentro del tercer grado de confangulnidad, ò afi
nidad, computado fegun derecho Canonico.

IT E M , fean inhábiles los que no tuvieren probados fus curfos, 
matricula, y examen, en los libros, que de io dicho ha de aver en 
la Vniverfidad, como fcdixo arriba en el Eftatuto: D í/4 M atrUu^  
U  T it. ip . y fedirà en el Tic. z y .

IT E M , fean inhábiles los que iruxeren armas algunas eu la V n i
verfidad , Ù fuera de ella, à mas de las penas que contra los tales ef* 
tán difpueftas en el Eftatuco ; Del o jido  , y  iurifdm ion dcl H jto r  
T ic. 5. y con la limitación que eo aquel fe difpone.

IT E M , fean inhábiles los Eftudiantes que fe hallaren mairicu* 
lados ea dos > ò mas Facultades en el año que íe proveyere la Ca-
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dra» pero fi folo eftuviere matriculado en vna Facultad i jrcutfare 
en dos, folo pueda votar por aquella Facultad en que cfta matricu
lado ) probando cl curfo legitimamsote} como fe requiere por los 
prefences £ftacutos.

ITEM ,por quantoalgunosdexan de matricularfe algunos años 
intermedios dcfde que empezaron fus curfos» para alargar el voco> 
cftacuimos» que pafl'ados los quatro añosde curfo cn Theologia > y  
Medicina } y los cinco en Cánones, y Leyes | y el año inroediaca-- 
menee figuiente de Paílante, no tengan voto » aunque no fe hillen 
en la Matricula en alguno, ô algunos de los años intermedios, Y fi 
acabando los curfos de vna Faculcadicurfaren otra,no tengan voto 
cn la fegunda Facultad que curfarensn  ̂ tampoco tenga voto fi bol« 
vieren áempetar,y curiarla mifma Faculcad. Y fi empezada vn» 
Faculcad de lasfobrcdicbasbuclvé à empezar otra vez la mifmai à 
alguno de los curfos incermediosi por lus años que buelvcn à cur- 
far, no tengan voco, exceptado fi el bolver a empezar» 0 repetir al< 
gun año,fuere por enfermedad,ó auícncia,que entonces tendrá vo« 
to. Pero en ia Facultad de Arces,el que huviere oído vo curfo ea* 
tero de los eres años, primero, fegundo,y cercero, fi bolviere à em« 
pezar ocro curfo, no le aproveche para votarí pero podrá de íegun* 
do año bolverfe à primero, Ù de cercero bolverfe à fegundo,y ga
nará voto, y curfoj pero efto folo fe permite vna vez tan folamca* 
te, y no mas.

IT E M , porque ay vnas excepciones que coca el oponerlas al 
Claudro, aunque los Qpoficores no las opongan, à faber es, íal- 
ta de Matricula, exanen de Lacinidid, y probança de curfos, fe- 
gun refulta délos libros que arriba fe diíponen en el Titulo: De lá 
MAtrtcuUy y en el Titulo 17* Y ay otras excepciones, que tan fo- 
lamencelas pueden oponer los Opofitores, à faber es, la de íobor- 
no, aver entrado cn caía de algún Opofitor, aver llevado armas, y  
no aver eílado en las Liciones, eftacuimos » que para que con mas 
brevedad fe provea la Cathedra, y que los Opofitores con ias ex« 
cepciones que pueden oponer, no dilaten dicha provifion, ‘ten
ga obligación el Recor acabadas las Liciones, el dia inmediata- 
menee figuiente, de llamará los Opoficores, para que dén, y pra- 
pongan por efcrito todas las excepciones que tuvieren q proponec 
à los Eltudianrcs} y dichos Opofitores tengan obligación de dar, 
y oponer dichas excepciones dentro del dicho dia por la mañana, ô 
carde , halla las doze de la noche \ y  el Eiludiantc que no íe hallare 
exceptado cn ias cédulas que entregaren dentro de dicho dia nacu-
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ni I fe entienda eftár aprobado tn  qaanto^ l o  OpoGcores; y  di* 
chas excepciones afsi dadas > yprppueñas eneldichotermioo, las 
devan probar dentrode dosdiasinmediacamentciiguicntcs ; y no 
probandolas en dicbotermino, queden repelidas, y  ei Elludiante» 
6  Eftudiantes aprobados. Y fi la excepción fuere de noavereftado 
en las Liciones^'deva el fftudiante probar queliaeiladoen ellaS) 
con juramento fuyoyy de dos Teftigos mas ŷ Jas demás excepcio* 
nesdcva probarlas el Opofitor que las propuGerc con dos Tefti
gos; y para dicho ñn los dichos dos diastcn los'quales fe hade ha£er 
dicha probanza) afsiftan por la mañana) y tarde cí) el Clauftro de la 
Vniverfidad) el Recor> vn lurado) y ConGliarios , y ante aquellos 
fe hagan dichas probanzas) yfe decídan  ̂emperolasexcepciones) 
que defpues de dichotermino fe huvieren incurrido) é  remendólas 
anteS) huvieren llegado nuevamente á noticia del OpoGror,las 
pueda oponer defpues de dicho t'^rniino) adverandocon juramen
to la nueva noticia> y averfe incurrido deípues.

IT E M ) que ningún Opofitor pueda tener mas de dos Procu
radores} vno para dentro del Clauftro .} y otro para fuera de é l , Jos 
quales no puedan fer Cathedra trcos, y fi lo contrario hi£ieren)fean 
mulcados á arbitrio del Retor» y ConGliarios.

IT E M ) queel Retor antes quecomiencen i  votar) tomará jura* 
mentóá ios que han de votar) de que no han Gdo íobornados) ni 
recibido dinero) ó comida) y que no los comprehende ninguno 
de los EftatutoS) que Inducen inhabilidad para votar;y fínalmentC) 
que pofpuefto todo odio, y amor > votarán por aquel) que fegun 
D io s ) y íus conciencias) juzgaren masá propoGtopara la C a
thedra.

iTExM »que afsi mefmo« antes de regular los votos) tomará ju
ramento el Retor á cada vno de los ÜpoGtoresi de que ni por G»ni 
por incerpoGta perfona) han fobornado) dado dinero» ó comidasni 
concertado depoGtoS) y que noeftáncomprehendídosen ninguno 
de los Eftatutos ) que inducen inhabilidad) para obtener la Ca* 
ihedra.

IT E M ) que no pueda el Retor, ni alguno de los ConfiliarioS) 
Di el Secretario > quando fe hallen prefentes á votar las CathedraS) 
abrir cédula alguna de ios votos para leerla >£b pena de cien reale* 
parad Arca.

IT E M , que G eftando vacante alguna Cathedra, no huviere 
roas de vn OpoGtor,ayade tomar puncos,y leer fu lición,y avien- 
do leído 9 íe le dé la poffcfsion de la Cathedra 9 exceptando > G hu-
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viere fído Cathedracico de la mifml Cachedra > ó Cathedratico de 
la mifina Facultad, que ea dicho cafo no tendrá obligación de to
mar puncos, ni leer, fino que fe le ha de dar la poflefsion, con tal 
que jure, que direáa, ni iadíre<:íamente no hi eñorvado,que otros 
lehiiieíTen opoficion » y fi fe le probare > que por medios ilícito« 
haeftorvado la opoficion, quede privado de ia Cathedra, è inhá
bil para poderfe oponer à ella en aquella vacante* Y cl modo de la 
prabança>juÎ£iO}fornia,y fencencia,fca como fe ha prevenido arrl* 
ba en los íbbornos, y promeífas para ganar, à aiíegurar las C a
thedras.

IT E M , para votar los Eíludiantes fe harán cédulas impre(Tasde 
todos los Opoíítores, poniendo en cada vna al principio de lace- 
dula vn nombre, y fean largas, è iguales; y en el blanco de cada ce* 
dula , al fin de cada vna, el Recor, o el que prefidiere, y  no otro» 
ponga la rubrica con igualdad, y en vn mifaio pueílo;y las calida
des del voco las ponga ei Secretario, y efto en codas las cédulas an
tes de entregarlas al Eftudiance para vocar;y hecho el juramento re
ferido , y lo demás que fe ha dicho, el Nocario doblara las cédulas 
muy bien por la parte donde eftá el nombre, dexando fin doblar la 
parte de la rubrica, y calidades, y en efta forma fe entregarán las 
ceduUs al Eftudiance, el qusl las aya de bolver con los mifmos do
bles,y en la mífma forma que fe las entregaren,/ por fu mano,mof« 
erando como trae las cédulas en la mífma forma, echará la cédula 
buenaen la Cantara buena, y las demás en la Cantara mala. Y (¡ el 
Eftudiante al tiempo del votar no bolviere las cédulas con los mif
mos dobles, y defcubierta la rubrica, y calidades en la mifma for
ma que fe le entregaron,fea inhábil para votaren dicha Cathedra,y  
demás tenga pena de Cárcel, por el tiempo que pareciere al Ketor.
Y para que lo fobredichofe execute con codo rigor, y feobfer- 
ve mas fácilmente, eftatuimos, que vocc cada Eftudiante folo,paf- 
faiido de vno en vno á votar.

ITEM,para evitar por todos los medios pofsibles los fobornos, 
fe eftatuye, que al tiempo de regular los votos, no fe vea, ni nu
mere, ni reconozca cédula alguna de la Cantara mala; y quefi 
en la Cantara buena fe hallare alguna cédula con algún ferial,como 
es eftar travefada con algún alfiler, ô tenerdinero, 0 otra coía den
tro, 6 feñal de almagra, ù otro feñal, la tal cédula, 0 cédulas no fe 
regule, oí cuente por voto,lino que fe quite, por fer voto inhábil«

í t e m , en acabando de votar fe regularán los votos, y cl Re- 
tor avifará con el Vedel, y vna cédula úrmadadcfu nombre, al que

itt-



tuviere mas votos, de como aviendo palTado à regular la Cathedra« 
fe balia averla ganado detantoezceffode votos» y calidades, y aísi 
que venga à tomar la poflefsion de la dicha Cathedra, y pagar tos 
gaftosdedichapolTcfsion. A i qual aviendolc tornado el juramen 
to de que guardara ios Eftatutos de la Vniverfidad , y que obede
cerá al Recor, y hecha la proceftacion de la fee, y  pagado el gado» 
fe le dará la poííefsion.

lT E M |lo s gaílosde la poíTefsion,y provifion de las Cathedras, 
{eanea la forma fíguience. Porcada dia que durare afsi el votar, 
como los días de las excepcioaes, fe dé al Recor díe£ y feis reales; 
al lurado,y Confiliarios à cada vno ocho reales  ̂al Vicerretor ocho 
reales  ̂ à quacro Miniaros de la Ciudad (fi cancos afsiñieren) xca- 
da vno qi^acroreales^al Vedel ocho reales; al Alguazil, y Maeftro 
de Ceremoaias à cada quacro reales ; al Arca diez y íeís reales-, al 
Secretariodie¿ y feis reales.
* IT E M , el dia que no fe híziere mas que regular la Cathedra,tan 
folamente fe pague la mitad de dichas propinas. Y fien vnmifmo 
dia fe votare, y regulare la Cathedra , fe paguen dichas propinas 
por entero, como de vn dia.

ITEM,para que la Cathedra fe provea con mas brevedad,y me
nos gaílo, fe eftatuye, que los dias para dichas propinas, i>o íe han 
de concar por dias naturales, fino por el numero de votos que vo
taren, de modo que dofciencos vocos pecíonales harán vn dia.

í t e m , fi lasexcepcionesfeaveriguan,y ferefuelvenen vn dia, 
no fe pague mas que por vn dia, y por aquel fe dé la propina por 
entero,y fino ay excepciones ceíTará la propina.

IT E M , todas las Cathedras, afsi de lurados, y Dodores, como 
de vocos de Eftudiantes,en las quales no llega los vocos al numero 
de conftituir vn día» fin embargo fe pague la propina por vn día» 
y no fe pueda llevar roas.

IT E M  , en las poífcfsionesde las Cathedras que no ay Opo
ficor , y afsi no fe llega à votar, fe pague por la poflefsion d ic i , y 
fiece libras, yen efta cantidad fe incluyan codos los gaftos concer- 
nieocesa la provifion, y poíTefsion de dicha Cathedra ; y de dicha 
caatidad fe dé al Arca Jcra canta propina como la del Retor.

ITEM,eftatuimos,que codos los dichos gaftos fe paguen Ì  cof' 
ta del que ganare la Cathedra antes de darle la pofleísioo de aque- 
lla j y para efte fin ayan de depolitarlosOpoficorcscn poder del 
Vedel, cancidad fuficience para dichos gaftos.

lIEM>en Theologia fean votospcrlonaleslos que cuvieren vn
cur-



curfo probada en dicha Facultad; y los que tuvieren dos curfos» 
tendrán vn voto perfonal, y vna calidad  ̂ los de tres curfosjdos ca« 
Iidades;los de quatro curfos,tres calidades  ̂por Bachiller Theologoi 
otra calidad; por Bachilleren Artes» otra  ̂aísi en Artes como ea 
Theologia, ei que fuere Sacerdote otra$quatro calidades hagan vn 
voto.En Cánones,y Leyes fean votos ios Biludlantes de qualquie* 
ra de eílas Facultades, y las calidades fean como en Theologia,ex
ceptado cl Grado de Bachillerea Arces, que no es calidad* En Me* 
dicina tengan voto perfonal los EÜudíantes de vn curfo deMedi- 
cina>y todos los Bachilleres eo Artes; y los Médicos tengan las ca
lidades fegun loscutfos, y Grados, como en Theologia.. En Artes 
tengan voto perfonal los que h jvieren oído vn año, y de allí á de
lante tengan las calidades por fus curfos,como íc dize en Theolo- 
giajy los que curfaíen otras Facultades,ó fueren paíTantesjOo pue
dan vocar en Artes, fino es probando aver oído el curfo entero de 
Artes en tres años,

N 1 ngun Cathedratico de Artes en los tres años del curfo pueda 
hazer opoGcion á Cachedra de Facultades mayores» fia que eneíto 
fe paeJa difpenfar; exceptafeel que aviendo ganado Cathedra poc 
opoGcion , aya leí Jo va curfo entero % que elte libremeate podrá 
oponerfe.

IT E M , por quantoá cerca de lo prevenido arriba cn el modo 
de proceder eo los cafos de fobornos, y pronieffas, hechas entre los 
votos,y Opofitores, fe ha dudado íi procedía lo mifno en refpedo 
de los pateos hechos éntrelos mifnos Opoucores, para obtener las 
Cathedras,ó para notenerOpofitoreSípor tanto cílatuínsos,q todo 
lo arriba diípuello,tenga lugar tábien corra ios Opofitores,q entre 
fi huviere hecho qualefquiere paitosjconcierros,ó promeílas iropli- 
citas, ó explícitas,por íi, ó por interpofitas perfonas,con eícrjturas 
publicas, ó privadas, ó Gn ellas, con intervención de dinero, que 
realmente fc diere, y depoGtare, ó prometiere , ó Gn intervcncioa 
de dinero» üno por qualquiere otra caufa, de qualquiere otro inte^ 
rés que íea , contra ios quales íe pueda proceder en la forma arriba 
dicha, y tenga lugar todo lodifpueíloeo dicho EGatuto.

l r é  VI, por quanto cn el mefmo Ellacuto í'e difpone, que dela 
fentencia que dieren cn el cafo de los fobornos,/ promeilas, cl Re^ 
tor, y Coníjliarios, no aya apelación ,oí recurfo algunoá Tribu- 
oal BcleüaíHco, ó Seglar, y cílo mifmo ha de proceder en los pac
tos iíicicos que tiuieren entre fi los OpoütoreS|ó el Cathedratico,

N  que



qut al tiempo de cumplirrefu Cathedrahiitiere diligencias,6 pac* 
tos para no  tener OpoGtor, declatamos, que el no poder apelar, 
ni tener recurfo^ Tribunalalguno de lo que prononciare el Retor, 
y Confiliarios, can folameote íe entiende en el cafo de fobornos, 6 
pa^os de los Opofitoresá Eftudiantcsjpcro éntrelos mifmos O po 
licores podrán apelar de el Recor,y Confiljarios,al Clauliro de Re- 
lor, Confiliarios, y Cathedhcicos, y de efte al pleno; pero en ef
tos cafos la apelación no cengaefedo fufpenfivo, fino el deboluti- 
votan folamente s y edo quando en la mifma provifion de la Ca
thedra fe opufiereneílas excepciones» y fe juzgaren en la mífma 
provifion de la Cachedra; pero fi fucediere que defpues de proveí- 
dala Cathedra> y dadaJapoíTefsion de aquella fe hixicrecaufafo» 
bre lo arriba dicho, el proceíTo aya defer, fumaría, 
fg ura  juduijt y la fentencia la aya de dar el Retor, fin parecer de los 
ConfiliarioS) y de fu fentencia ayaapelacion al Clauñro pleno, y 
laapelacion tenga ambos efei^os.

IT B M , para mayor firmeza de lo arriba dicho, eftatuimos, que 
lodos los Citudiantes conel ^áo  de macricuUrfe,y todos los Opo- 
ficores con el aĉ o de oponerfe, fean viílos aver renunciado valida, 
y eficazmenceá todos losrecurfosde Firmas, y agravioshechos, 6 
hazcdcros,apeiaCioneS| y qualefqaiere otros recurfos,que en qual- 
quiere manera, y por qualquiere caufa, ó tela de procelfo, quanco 
quiere privilegiado, o privilegiados que fean,por derecho,ó Fue
ros del Rey no,á qualquiere Tribunal EclefialUco, ó Secular >dc 
modo, que tan folamente les han de quedar los recurfos de las ape
laciones de vnos Clauílros a otros deoiro el Gremio de la Bfcuela» 
fin que puedafatir fuera deelia caufa alguna á ocro Tribunal Ecle- 
fiaflico, ó Secular por ningún medio de recurfo, jurídico > ni fo- 
ral, que dezir, y  penfar fe pueda,

ITEM,eftatuimos,que defde cl dia que fe empieza a votar en las 
Cathedras de Eftudiantes, baila averfe regulado la Cathedra , no fe 
dé lugar á que entren dentro el pació de la Vniverfidad Cathedra
tico alguno, Doffior, ni Graduado, ni perlonas algunas Eclefiaíii- 
cas, ó Seculares, Gno tan folamente á los votos, Opoíítores,y Pro
curadores; y queen todos los calos, lo que pronunciare el Retori 
y Confiliarios, tenga execucion privilegiada, y fi fe apelar« , ó hi- 
xiere elección de firma, ó ocro recurfo fuera del Gremio, en los ca
fos que pudiere aver recurfo fuera de la Vniverfidad > folo tenga el 
cíe¿todebolucívo,y Doclfufpenhvo,

T h



TIT*. X X V IL  7)e como han dcgansr ci$rfo loi
ESifêdiA nics*

ES T A T V Y M O S , y ordenamos, que losThcologoscurfcn 
quatro años ; en cl primero, y fegundo año han de oír tres 
Liciones de EfcolalUcOf àfaberesi Prima »y Vifperas, y 

otra de las otras Cathedras inferiorcs> la quecfcogleten^ y en el ter- 
ceroi/ quarto año han de oír otras rres Liciones» vna la de Prima, 
Ò Vifp?rás,y otra de ias otras Cathedras de EfcolaiUcoty la tercer« 
deBícritjra; cooiprehendíendo cn las Liciones de EfcolafticoU 
Cachedra de Efcoco.

LosCinonidashan de oír cinco años; el primero dos Decreta* 
les, que fon la de Prima % y  Vifperas, y la Cathedra de laftiiuca; el 
fegundo la Cachedra de Decreto,Iniiicuca,y Sextoícl terceroPn- 
ma, Decreco,y Scxcojel quarto Prima, Decreto, y Vifperas; el 
quinto Prima, y Vifperas.

Los Legidas han de oír cinco a ios; el primero,y el fegundo las 
L iciones de Prima, Vifperas, y Infticutaici cercero Prima, Viípc- 
ras, y Codigo; ei quarto, y quinto Prima, y Vifperas.

Los Médicos han de curiar quatro años; el primero la Lición de 
primero año, la del fegundo, Afonfmos, y Anotomia 5 el fegundo 
año la Lición del fegundo, y tercer año, Afonfmos, y Anotomia; 
el tercero año la Licton de Tercero, y pri mero año de curfo, y la 
de Pri ma j el quarto año foio la L icion de Prima.

Los Arti das han decurfar tres años, que es el curfo entero, de 
Logica,y Philofophia.

1TE Mjios que han de paíTar à oîrArtes,ô otra Facultad,no pue
dan fer admitidos, ni puedan ganar curfo de Leyes, Cánones, ò 
Arces, (jn que primero edén examinados, y aprobados cn Latini- 
dad en laforma queedádifpuedocn el Edacuto: D e U  M m U u U ^
T it. 19. Y fi huvieren deencrar à curiar Theologia, Ò Medicina,
ayan de fer primero Bacbiiieres en Artes, 0 aver oído codo el cur
fo de Arces i y demás para entrar à curiaren Medicina, ayade fer 
examinado, y aprobado en Philofophia por vno de losCathedrati- 
cos de Medicina, de Prima, V líperas, ò Aforifmos, por lo mucho 
que importa fepan Philofophia para dicha Facultad, io qual no 
tendrá lugar en ios que al tiempo de entrar à curiaren Medicina 
eduvtereo graduados de Bachilleres cn Philofophia.

Eda«



Eñatuxmos» que para ganar curiólos Eftudiantes han de o ír , y 
efcrivir las Liciones dichas» la mayor parte de la hora del año > y 
loscurfos los han de probarcon dos Eñudiantes condifcipuIos»me 
diance juramento, en poder dcl Notario» y efto por todo ei mes de 
Mayocncada vn año^y pallado eñe tiempojfi probare el curfo^no 
le valga para vot r̂» aunque le podrá valer para graduarfe. Y fi fe 
proveyereCachedra antes dcMayo^ya de probar cl curfo en cl cié« 
po ncccffario para poder votar. Y ei Notario tenga obligación de 
tener vn libro donde feeícrivan los Eliudiaotes que probaren fus 
curíoS|donde con íadibiduacíon fe efcriva el nombre del Eftudian 
te, y el dia en que haie la probanza de fus curfos, y los nombres de 
los Eftudiantes, y teftigos con quienes lo prueba, y dicho íibrofe 
ponga en cl Archivo de la Vniverfidad > de la forma que efta pre
venido en el Eftatuto: Dt U  M ^trUuU^ Tit« ip .

1 FEM , fi alguno fc hallare aver probado fus curfos con lostef- 
tigos cn laforma dicha*pcro el Cathedratico,ò Cathedraticos con 
quien huviere curiado, hizieren relación, de que con coda feguri- 
dad faben no ha curíada,no les valga dicha probanza de curfos con 
teftigos. Y los Cathedraticos tengan obligación por todo el mes 
de Abril en cada vn año, de entregar nomina de los Eftudiances 
que faben no han curiado.

IT E M ,, para ganar curfo los Eftudiantes, no han de faltar en el 
curfo à lo iumo tnas de treinta días lesivos,juncos, ò incerpolado?» 
y el que falcare roas días, no pueda ganar curio, ni probarlo. Y el 
Nocario al tiempo de la probanza de los curios ¡nterruegue à los 
teftigos con coda diligencia, explicándoles que han de jurar de 
aver curiado, oyendo, y eicriviendo las Liciones, la mayor parce 
de la hora,y que nohan faltado en codo el curio mas de crcinca dias 
lectivos continuos, ò incerpolados, para que con efto queden en
tendidos los teftigos de lo que juran,y fc hagan las proba n^as coa 
toda legalidad, y verdad.

l í E M  , fi alguno por enfermedad, óocro jufto impedimento 
no pudiere aver curfado tantos días, y roefes que pueda ganar cur
fo aquel año, no pueda votar por aquel año, y que cl año figuien« 
te aya de iuplir cl tiempo que falcò curiando, à mas de las Liciones 
que le obligan por el curfo attuai, las que le obligavan por el 
año antecedence > como iean compatibles con las de aquel año, 
y fino lo fueren, cumpla con las que pueda fupür, que ícan com- 
fatibics.
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V n i v e r f i d a d  d e  Z a r a g o ç a .  5 3

T'/T*. X X V I I I .  Trohibicion de Patentes.J

ES T A T V Y M O S , y ordenamos, qce no fe puedan pidir, ni 
hazcr pagar patences â los Eftudiantes que vinieren de nue
vo à oîr Facultad, y los que hizicren locontrario, reftitu- 

yan todo lo que avràn llevado , y queden inhabiles para curiar en 
la Vniverfidad por cl tiempo que al Retor pareciere, ci quallos 
mandará prender, en efpecial à los caudillos, y los tendrá diez, dias 
en la Cárcel, y les podrá dar otras penas arbitrarias.

IT E M , que ningún Cathedratico, direáé, ni indiredé, por fi,
o por interpofita perfona pueda pidir, ni llevar aguinaldo por Paf* 
qua, ni eftrenas ) ni ha^er que otros las pidan en fus Generales , ni 
fuera de ellos , y lo ayan de jurar cxprcffaroence í y íi lo contrario 
hizieren, tengan perdido todo lo quç fe les diere, íi fuete dinero, 
y fea para el Arca de la Vniveriidad, y á mas de eítoeílcnfufpen- 
fos de los Gcados que tuvieren,y privados de las propinas, pr^ve- 
chos,y honores de la Vníverüdadjy elie Eílatuto fe lea quinze días 
defpues del Señor San Lucas por los generales, y á mas de ias pe
nas arriba dichas,pague el que contraviniere à ello diez libras por 
cada vez, para el Arca de la Vniveriidad.

T I T .  X X I X »  D e los Leíiores Extraordinarios*

E S T A T V Y M O S  j y ordenamos, que G alguno, ô algunos 
quificren falir à leer en la Vniverfidad algunas liciones de 
qualquiere de las dichas Facultades, no lo puedan haier fm 

licencia dcl Kccor, la qual licencia pueda dar, fi juzgare que el que 
quííierefaiir à leer liciones extraordinarias,tiene fuficiencia,y que 
no ay inconveniente de importancia en dexalle leeríy quando hu- 
vieíTe muchos que pidieílen la licencia de vna mifma Facultad, fea 
preferido,y íedeal mas antiguo en el Grado,como en b  demás fea 
fuficiente; pero ninguno de los Ledores Extraordinarios pueda 
leer à las horas que leen los Cathedraticos Ordinarios de la mifma 
Facultad, ni las mifmas materias ; y no permita el Retor, que por 
oír liciones extraordinarias, dexen de curfar los Eftudiantes en las 
ordinarias de los Cathedraticos; y qualquiere Cathedratico de co
das las Facultades , pueda leer allende de fu lición ordinaria, otra 
cjctraordinaria ñ quiUerc.

IT E M , para que en la Vniverfidad fe lean las Facultades,y Ca
thedras de curfo con el mayor numero de Eftudiantes que fuere

O  ̂ püf-



pofsible »y nofeembarazc« y impidaedo con laslîcicnfsfxtra* 
ordinarias de los Conventos» Monadcrios, Colegios » ô cafss par* 
ticularcs}c(latuim0s,y ordeoamoS) que noie puedan leer dichas !i« 
ciones fuera de la Vniverfidad, excepto para fos Cokgia'cs, y Kc 
ligiofos»àIashcras en quefe leen las liciones de curfoen la Vni« 
verûdad»y cl Edudiante que lasoyere à las h >Tas de liciones de cur
fo en fu Facultadjno gane curio en la Vnivcrfidad»ni pueda iervo* 
to cn Cachedra alguna»ni goze de los grados» exempcioties,y Pri
vilegios de la V niverfidad » anees bien dciJe aora para enconces les 
privamos de ellos indtipenfabiemence » aunque ayan curiado cn la 
Valveriîdadi los curfos que les coca» icgun los Edarucos.

IT E M  »por quanco ie ha experimentado» que cn las Ciencias 
Canónica» y Legal» lospretendientes»y Ledores Extraordinario« 
han prefidido muchos ados» dexandoie llevar los Edudianccs de iu 
comunicación» y quedando los mas de los Cachedraticos fin prcfi- 
deocia alguna de hsmaccrias ordinarias, y de ocras contraía men« 
te de dicho Edaruto 17. donde Íe previenen d^ños menores queel 
referido. Por canco edatuíínos, y ordéna nos » que el que no fuete 
Cathedratico de vna de dichas Faculcades, no pueda prefidír nin
gún ado de Conclufiones,y iolaaicn:e puedan prcfidir los Ledo- 
res Excraordinariosj y elle ha de íer déla materia excraordinaria 
que leyeren» y fino huvieren Icido materia alguna > no fe les con
ceda prcfidencta aiguna.

T/r. XXJT. De/os Generales.

E S T A T V Y M O S  » que ningún Cathedratico pueda mudar 
General» ni hora » fin licencia del Ketor » y voluncad de los 
demá»Cachedraticos» iifuerecn perjuizio de alguno de 

ellos. Y fi algunos precendientes íaüeren à leer,fe les dé à eícoger 
los Generales por ios anti guedades » como no aya treinta días que 
alguno de ellos lee en algún General» que en tal calo» aunque ialga 
otro mas anciguo, no íe le ha de qnlcar el General » y etias dife
rencias jas averigüe el Recor »y iean preferidos en los Generales 
de la Facultad ios precendienies en aqutlla.

T IT . X X X  /• 7)e los dias <¡ue fe han de leer̂

E^ S T A T V Y M O S » y  ordénanos » que codos Jos Caihedra» 
cicos conjíencen á leer ci dia Uguience defpues del Señor 
San Lucas »y proügan ius liciones; los de gramacica hatta
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el dia de la Natividad de Nueftra Señora; y los de las otras Facul
tades hafta cl dia del Señor San íuan: y en dicho cienipo los Ca* 
thcdraticos de Theologia, Cánones, Leyes»y Medicina, no leaa 
en los dias de fierta colenda, ni cn las Feltividadcs de los Doctores 
de lalglcfn, Señores S. Gregorio, S. Aoibrolio, S. Aguftin, S* 
Geronimo , Saat j  Thomás de Aquino; en las Ficftas de la Seño« 
ra Santa Catalina Mártir, Señores San Martin, San Nicolás, 
San Braulio, San Ibo, y el dia de la Comemoracion de los Dífun^ 
tos i ni en los dias que ay deíde cl Señor Saoto Thomás Apoílol» 
halla el día de la Circuncilion ; ni Lunes, y Martes de Carncfto- 
lendas, ni cl Micrcoics de Ceniza por la niañcna, ni deíde cl Do
mingo de Ramos,hafta paffaa'osios tícsdias de Pafquade Rcfur« 
reccíon. Y en todos eftos dias Jos Artilías leerán vna lición por la 
mañana, ó por la tarde,exceptando las Fieftas mas principales,co« 
mo ion, Afcenfion, Efpiricu Samto, día del Corpus, y dias de los 
Apoftoles.

El día qae fc haga anotomia, no aya liciones de Medicina cn las 
horas en que fe ha dehazer, v el Cathcdratico de ella el dia que la 
hitiere, diga deque parceferá la íiguicnce, y en fu generalavifeá 
los Eftudiantes que dia la hará, y de que parce, fixando vna cédula 
en la puerta del general.

No aya liciones los dias de ados de Conclufiones, (i Us Con« 
cluíiones fueren por todo el dia, en ia Facultad de que fon , y á la 
hora que hi deaverexitnen, 6 gra jo  , y eílénefcufados de leer los 
Cirhedraricos de aqu<:lla Facultad , cuya hora encuentra con la dd 
examen, o grado.

IT E M , pueda elílcror, de parecer de los Confiliarios, mandar 
en algunos csíos extraordinarios, que nofe lea , como por alguna 
Proceísion general, hccbapor lubileo, o necefsidades publicas, 
por recibimiento de Reyes, por exequias Reales, 6 por otra coía 
femejantc.

En tas (emanas que no huviere Ficftas, contenidas ene! Eftatuto 
de arriba, fea al iucves aiueto; cn el qual ro  lean los Cathedraticos 
de Theologia, Cañones, Leyes,y Mcüicina, ptro los de Artes hia 
de leer por ia mañana.

i rEM ,quc todos los Cathedraticos ayan de leer hora entera,en
trando antes del quarto^y lalicndo daJa la hurá^y los de Artes lo de 
más que en fu Ellacuto fcdiíe. Y le ayan de detener aciba ja la l i
ción vn qujrto de hora á (a puerta del genera),aguardando ü algu- 
n<^de los oyentes propuíiere alguna dincultaa luurc U  kído.
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1 * ÍT . X X X I I .  D s U s  dufcncìast jm u lta u

EST A T V V M O S , y ordenamos,quc cl Vcdcl cftè obligado 
satender fi losCathedraticos dexan de leer,y fi los Médicos 
à mas de fus liciones dexan de cumplir con lo prevenido 

enei Eftatuco, Tit.^fi.Y  en tal cafo los note, yeicri va end libro; 
J)t Ut maltasy que ha de tener para e(lo,al qual fe dè fce fin contra
dicción : y la multa fea , que pierda el que faltare por cada vei:, la 
parte que le cabrá, y tocará de falario de fu Cachedra pro rata , di - 
vidiendo, y repartiendo todo el falario del año, fin contar los dias 
feriados; y fiel Vedel faltare en e{lo,caygaen la pena doblada pa
ra el Arca.

Las quales penas, y multas fe aya de retener el Receptor, y pa
ra efto las averi guataci Retor con cl Vedel, y dicho libro ; y haíá 
certificación de ellas con cédula firmada de fu mano el Reccpcot,y 
eftc las dcfcontara de bs falarios, y las pondrá en el Arca ; y cl Re- 
torafsilUràì tomar las cuentas del Receptor con el libro de las 
multas del Vedcl, para que coník de las cédulas que él ha dado, y 
al Vedel por fu trabajo fe le dé cl tercio, cl qual jure de haier las 
multaclones fielmente, pofpuefio todo intcrcffc.

/ ITE M , que qualquiere Cathcdracico que dexarc de leer treinta 
dias continuos, o interpolados, eflando prefente en ^arago^a, y 
no enfermo, o aufente de ella, pues no fea la aufencia ppr cofas de 
la Vniverfidad, 6 Ciudadcon licenciadelRetor, pierda la Cathe
dra ipfofatao, y el Retor tenga obligación de poner Edictos para 
la opoficion; y ellos treinta días fe cuenten dias ledi vos, excepto, 
que no fe cueoten en ellos hs vacaciones principales de Pafqua de 
Navidad,Reíurreccion,y Efpiritu Santo. Pero permitimos,que cl 
Clauílrode Retor, y Conriliarios(ncmincdifcrcpance) pueda dar 
licencia por otros trcincadias, y fi mas le dieren lea de ningún va
lor la iicenciajcxcepto que ios Cathedraticos de Theologia no puc 
dan aufentarfede 9^rago^'a, para ir à predicar Qparcfma fuera de 
ella, ni el Retor, y Confiliarios les puedan dar licencia, y fi fe la 
dieren, fea de ningún cfcdo; y fi fuete à predicar algún Cathe- 
dratico, pierda !a fiìicad delu falario de codo el año de la Cathedra, 
por la primera vet > y por ia fcgunda, lea privado de laCathedra, 
y la pierda ; y el Retor ponga SubíUtuco de la mitad dcl íalario 
por la primera vci;y por la íegunda, tenga obligación el Recor, y 
Confiliarios,fo pena de dic2^cfcudos cadavno parad Arca>4 ^
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publicar por vaca la tal Cathedraj en conftandples, que fe aya fall- 
do de Çaragoça à predicar Quarefma fe^uada vci; y en rcfpedodc 
predicar Quarefoia en Çaragoça> proceda lo mìlnio> exceptado que 
para no leer por fa perfona, fino por Subtlicuto, puedan difpenfar 
cftc Eftatuto, cn refpedo de las Quarefmas de Çaragoça el Retor, 
y  Confiliarios neminediígtepance. Y ea todo lo difpuetìocn eftc 
Eftatuto, fe aya de votar con abas.

T IT . X X X I I L De los Cathedraticos de
Theologia.

E S T A T V Y M O S  , y<3rdenâmos, que los Cathedraticos no 
puedan leer, fino las materias que les aíigna el Eftatuto, y 
el Recor lesfeñaiare, en pena de vn ducado porcada vn dia 

al Cachedrscico que falcare cn etto , las dos partes para el Arca, y 
la vna para el acuíador ; y el Retor fe informe de eíioj y no pueda 
difpenfar enelloj ni el Recoi*, ni el Ciauftro.’

Los Cachedraticos de Efcolaftico,lean las partes del Señor San« 
to Thomàs, declarando fus GoncIuGones; y el Retor les afigne, y 
reputa las D ucrias, de minsra, que dentro de quatro años fe lean 
las qaeílíon;s, y difputasdel Señor Sanco Thomas, ò à lo menos 
las mas necefTjriasj con cal orden, que cada Cathedratico lea en los 
qunro años vna áz las partes dsl Szaor Santo Thomàs, eligiendo 
el de Prima la que quifiere, y luego el de Vifperas, y afsi los otros> 
fegun ia dígnid^i de las Cathedras; y la parce que vna vez. huviere 
cícogidoel Cathedrarico, no paeda mudarlaen los quatro años.

El Cathcdracico de B i b l i a , lea vn año Teftamenio viejo, y 
ocro del Teitamenco nuevo, alcernacivamence.

El Cathedratico de Durando, lea la parte que le cupiere, refi
riendo la opinion de fu Autor; pero tenga libercad deprobarla> 
Ò reprobarla, como le pareciere.

Y  fi huviere Cathedra de Efcoto, aya de leer lo que fe le fcña- 
lara por el Recor, y Cathedraticos de Theologia,

Si à alguno de los Cathedraticos fs leacabaren hs materias que 
le feñahren , podrá paílar à leer otra, que comunmente fe dexan en 
las partes, como feria de de rejiitathnsf comunicandolo coa 
el Recor, y los demás Caciiedraticos.

Los Ledores lupernumerarios, no puedanefcoger materias, y 
ayan de leer las que el Retor de voluntad , y con afsiftencia dclos 
Cachedraticos Ordinarios > íe les feñalare ; y que eftas materias, íe
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ayao de feñalar en la forma que eñá difpueílo en el EdatutoTit.7« 
P t  U  jurifdlcciún de el y que no puedan vnos tomar las ma«
ccrias de otros en año alguno  ̂ y  que cada Cathedra no dure üno 
por quacro años.

T Í T .  X X X Í I I L  D e  los C a th e d ra tic o s  de C a n o n e sl

E
^  STA TV Y M O S, y ordenamos,que el Cathedratico de Pri

ma lea el primer añoei titulo: De ¡Hd'tcijs^ El fegundo» cl 
titulo: De ordiae cogmionum^ y de caufa poffefsionisyc^ pro- 

frietatis. El tercero,cl xitulo: De froíationiíus, Elt]U3Tto,el rituío: 
De excepthniíus, y el depr^efcriptiomíus» £ i quinto y cl titulo: De 
Foro  competemU

E l Cathedratico de Vifperas, el primer año: De rehus E c d e f^  
non alhnandis. El fegundo, el titulo: De Ptdhendis^ El tercero, el 
titulo: De Offiáo le¿a(ié E l quarto» el titulo: De R^fcriptls, E l 
quinto; De jure jurando^

El Cathedratico de Decreto, cl primer año, las primeras diftin* 
dones. E l fegundo,la caufa catorce con fus queíUones. El tercero» 
Us diftinciones de PcenUentta. El qusrto» las de Confecratione» 
E l quinto, los téxtos mas principales de la diílincion cinquenta» 
las queftlonesfexta, feptima, y odavade la caufa fcgurda.

E l Cathedratico de Sexto, cl primer año, cl titulo: De O ffch  
Delegati^y de Officio Ordxnatij^ El fegundo; De conftituthmíusf y dt 
(opfuttudinciy algunos capítulos dcl titulo El tercero,
cl titulo: De refiitutionejpoliatgrumt y de jure jurando. E l quarto, 
algunos textos del titulo: De H4retidsy de ^furls^ y de fentenüa ex-  
(ommunkationís.Y que eílaCathedra no dure üno por quatro años.

T í T .  X X X V .  D e  los C a th e d ra tic o s  de Leyes.

E l  Cathedratico de Prima, cl primer año: De l'tíertSf po* 
flhumisn El fegundo: Dt legatis i.  a. cf* 5. Ei tercero: D t  
'uulgarsf ^  pupiUfi fuíjiitutiene. El (\u3irto: De ad^uirendé 

hered'ttate  ̂ El quinto: De conditionihusy Cí̂  demonfirationihus^
El Cathedratico de Vifperas, cl primer año.* De adtjuirenda pof  ̂

fe[¡ontyy de n ovi operis nunriathne. El fegundc: De %/eríorHm obliga* 
thn$íu$) y la ley Inter ftipulameWy §. Sacrafn dcl mifmo titulo. El 
tercero, el titulo: De fer'viiusiiust y íÍí El quarto, el i i '
tulo: Depa^iis. £1 quinto; D t xeíiés crtdiúi.



E l Cachcdratîco de C odigo Ica quatro años. £1 primero) de 
•vfüciphííe y pro emptore. E l fegundo» cl titulo de edtndo» E l tcrce
ro, de contrahenda emptio»e. £1 quartO) de jure fifci.

E l Cathedratico de IniUtuta lea quatro años » cl primer año, el 
pritncro) y fegundo hbro^el fegundo añoi el tercero  ̂ y quarto li« 
bros y defpues buclvâ â tepetirlos por cl m im o  orden.

T I T .  x x x n .  Delos Catbídraticos de M e d ic in a :

E^  L de Prima leerá la materia del quarto año, que fcrá: De 
dic^tiomhuSi de fanguinis mífshnCf de pargathnet y de los de* 

^  mas inftrumentosdel Medico, qucfacrcn mas neceffarios 
para curar lascnf:rmedaies, y confervar la falud, ò explicará los 
libros del Methodo de Galeno 5 y fi leyere de ia curación de alguii 
afedo, en la receta que huviere de aplicar, examine los fimples de 
ella, alternan Jo en eldiícurfode quacro años, cada año vna maceria 
diferente de hs dichis ; y por fer cita niateria tan importante, ten
ga obligación de dar la materia por efcrito.

El de Vjfperasleerá primero, fegundo, y tercero año decurfoj 
leyendo en el primero año, \ó de aatítra homim Sikgtin  los textos de 
Hipócrates, incluyendo todo lo de eUmtntisy y los libros de G ala
no , de tempxAmenth, y lös dt facultañíus n a tttrM u s, juntando à 
efto las dífputas de mtxt'nne, de hum ortíus, de fp ir it iíu s , cSt* p^rrí- 

Ea el fegundo año, ios feis libros de ßmptomaie, c> morbo de 
Gilena, El tercer año, ios dos libros d e fe írilu s  de Galeno, y otro 
tercer año lo de pulßhusy iotio', de fuerte, que fi el prefente año fe 
lee d c f t ír iín s i cl figuicncc tercer año fe lean las materias de pulji* 
bas^c^ lo th tk g u n  tocare por fu orden à los Cathedraticos de curfo.

El Cathedratico de Aforifmos, leerá lasobras que fon tenidas 
por legitimas, y verdaderas de Hipócrates > como fon Aforifmos, 
Pronoiticos, y Epidemias  ̂y tega obligación de dar la materia por 
efcrito.

Los otros dos Cathedraticos de curfo, leerán las materias, que 
»rríba fcdiien dcl de Vifperas, íegun tocarcácada vno,en prime* 
ro, fegundo, o tercero ano. El dcAnotomia leerá cada año el 
libro de ofsihus de Galeno, y defpues los vfos de ellos 5 otras vezes 
los libros de ^fu partium-, otras, los de rnetu mufculorumf ù de/í¿- 
tione *ve»arumi de anothowicis édmMflrnttonibus* Hatá defde el 
día del Señor San Lucas; hafla el primero de Marzo, codos los Sa*
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bados por la tarde, fi huvierc ávidofabatinas por la mañana, Ano
tomia, haiícndo feis generales de venas,arterias,nervios, y lastjcs 
calidades, animal, vital, y natural, y las otras particulares de Us 
demas partes del cuerpo, y tenga de pena por cada vet que las 
dexare de hatcr veinte reales, las dos partes para el Arca, y la ter
cera parte para el denunciador.

La Cachedra de Cirugía, fe lea de onze à á o z c , efcrivîendo la 
inatcria de tumoriias prMer nâturam, con fus diferencias el primer 
año. Elfegundo,efcrivalamateriadellagas, y fus diferencias. El 
tercero, de vlceras. El quarto, Ja materia de f ra c lu r is , y fus dife
rencias, y algo de la materia chirurgica.

El Cathedratico de Cirugía, fea vno de los Colegiales del C o - 
Icgio de Médicos, y Cirujanos de la Ciudad de Çaragoça, y el que 
la leyere por fer el falario, que tiene dicha Cathedra limiiado, íca 
admitido por Examinador cn los Bachilleres de Cirugía,

Todos los Sabados de la íeroana en que no huviere dos Fieftar, 
tengan obligación de tener Academia en el General de Medicina 
por íu turno, principiando por el Cathedratico de Prima, el qual 
tenga obligación de poner las Conclufioncs de lo que va leren
do, y Oirás  de primero, fegundo, y terccro año, para que puedan 
argüir los Eftudiantes j y con eílc orden fe figuira defpues cl Ca- 
thedratico que leerá terccro año, y pondrá ias Conclufioncs de la 
materia que lee, y otras de fegundo, y primero año ; defpues eJ de 
íegundo año , y pondrá las Conclufioncs de fegundo , y primero 
año; y el vitimo ferá el que lee primer año, y pondrá folas las 
Conclufioncs de primero año. ^

Los Cathedracicos de Aforifmos, y Anotomias, prefidiran por 
fu turno, vna vez à los Eftudiantes de quarco año, ocra à los de ter
cero, y afsi de los demas, poniendo las Concluüonci,como fe due 
arriba de loscurfos, y a mas de eífas alguna de la materia propia de 
fu ledura. Advierccfe, que el dia que prefidiere cl Cathedratico de 
Anotomia, no tenga obligación de hazer Anotomia por la tarde.

Los argumentos los repartirán á ios Eftudiantes , el Cathedra
tico de Prima , y los de Vifperas, y curfos por turno ; y lo mefmo 
fe entienda de los fuftentantes, para que con eííe orden'toque à ca
da vno deiosEítudiancesíu vez , afsi paraarguir, como para fuf- 
tentar ; los argumentos ios profiguiráí. ios Cathedraticos por fu- 
antiguedad, y los demas Graduados, y prefiditá cn las Academias, 
como Retor cl mas antiguo Cathedratico fuera dei Frcfider.te.
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V n i v e r f i d a d  d e  Z a r a g o z a «  .

E l Cathedratico que no afsifta > como no fea por impedimento 
legitímO) pague diez reales de pena,para el Arca los feis reaiesjy los 
quatro paraci Vedel,el qual tenga obligación de enerar à vèr (i 
ellàn todos los Cathedraticos à las diez  > y  cl que no cítuvierc fea 
multado, y fe le defcueatede fu falario«

T lT .  X X X F It . DeUsCatbsdraticoUetdrml

E S T A T V  YM O S, y ordenamos, que cl vno de los tres Ca
thedraticos cada año coauence curfo, y ie dure tres años; 
comc^ando deíde el Señor San Lucas, el primero año haíU 

NavíJad,fe leerá el Compendio, y defpues la introducción de Pcr- 
p h irio , defpues las Cathegoricas de Ariíloteles, PcriermcniaS| 
Priores, Poderiores, Topicos,y Elcnchos. Y acabado efto leerá 
los ocho libros de los Phificos, los quatro de Cteloy dos de Generi^* 
tiontt quatro (je Meiheorosy y  los iíbros de c^nim a.

Cadi Maeítro repetirá la lición las vc^es que le parecerá fernc* 
ceíTaria para los oyentes, y higalas repetir en fu prefencia à algu
nos d¿ ellos , y defpues fe pondrá à la puerta , y no dexara falir fus 
difcipulos, y les refpondera à las dudas que preguntaren, y ptopu- 
fieren; y pareciendole hora entera,entrará otra vei à haier platica, 
preguntan Jo fobre la lición , y proponiendo argumentos, y ha- 
ziendo que vnos coa otros difputen , y à los mis cortos de in 
genio , cnfeñara los términos, y principios con claridad , y fufri- 
oiienro, encomendándolos á otros difcipulos mas adelantados.

Todos los Sabados, comentando el primero deípues dcl Señor 
San Lucas, por la mañana, de ocho à die¿ en Invierno, y de ficte à 
nueve en Verano, en el General mayor de Artes, tengan Conclu- 
fiones de efta manera. El primer SabaJo,vn dicipulo del que leerá 
Philofophia pondrá algunas Concluíiones de Philofophia, dos, ò 
tres de principios, y otras tantas de Logica. El Sabado figuiente, 
vn dicipulo del que leyere Logica, pondrá ConcíuCones de prin
cipios, y de Logica, HI otro Sabado,yn dicipulo del que avrà co
mentado el C u r i o , pondrá Concluliones de lo que huviere oido> 
defpues bolverá íu turno por el mifmo orden.

Si vacare la Carhedra de Artes el primer año, folo fe lea h Ca
thedra por dichos dos años, íeguudo ¡ y tercero ; y (i vacare el ter
cero año , no íc provea , lino que l'e ponga Subftituto para aquel 
año, y lo nombren cl ClauUro de Retor,Conüliarios, y Cathedra
ticos. T i*



^ Í T .  X X X V I I I -  D e  la s  cofas com »nes q u é  fe j> a a  de  
g M t d a r  $ j  c u m p lir  en todos los G ra d o s  d e todas  

la s  F a cté lta d e si

ES T A T V IM O S ,y  ordena.mos,quc nadie fe haga Bachiller, 
fia que pruebe que ha oido los c u t io s  de la Facultad cít que 
fe ha de graduar en efta Vniveriidad, que fon menefter por 

los Éñacutos de ella, y la probanza fe hagi conio fé díioarrjba 
enei Edatuto 27. en los quales no pueda difpénfir el Rétor , h i 
Confiliarios, fino es en quanco por edos Eílatutos, fes es pefrtííti- 
doj y que fi lo hizieren, no valga el Grado que afsi fe dierei y qííe 
no ie admiran Grados de fuficienciade ocra Vniverfidad, ni fe 
dénen eña,

IT E M , que los curfos oídos en ocras Vniverfidades, y Eftudios 
Generales, en los quales fe leen codas las Ciencias» fean admicidos 
en eíla, pues fe craygan bien, y fielmence probados, y lo que les 
falcare en calidad, y nutneroi fe pueda acabar,y fuplir en eíta Vni« 
verfidad; y los curfos de Arces, y Theologia oídos en Convencos» 
y  Colegios, fean cambien admicidos entre los Religiofos can fola- 
mence del cal Convcnco, y Colegio, para fin de graduarfe can 
folamence.

IT E M , que codas las probanzas parael Grado, las haga el No* 
tarlo fumariamence de palabra, dclance del Recor,mediance juramen
to, y que en el Regiftro fiendo la probanza baíiance, diga tan fo
lamente : híK.0 la prclfén§4y que f i  rtquurtpor ¡os £ftétu$os^ fára  
sal G rado , y  fue admitido 5 y por ello no fe lleven cl Rccor, ni cl 
Notario cofa alguna.

IT E M , que ningún Grado de ninguna Faculcad, fe pueda dar 
en dia de Fiefta de guardar» excepto el Doi^oramienco, y Borla, y 
losdémás Grados,fe puedan dar en vacaciones,en días de hacienda; 
y  no fe puedan dar los Grados á horas cautas, y fecrecas, fino à las 
horas ordinarias de lición^ ni fe puedan dar los Grados, ni losExa** 
ihenes dé ellos > fino en las Efcuelas j y fi lo concrario fe hUiere» 
no valgaci Grado.

ITEM  , que qualquier qfe quifiere hazcr Bachiller, y huviere 
curfado en otra V ni verfidad^pueda cornar por Padrino al Maeílro,
o Dodor de la Faculcad que íc huviere de graduar, el que quifiere 
deefta Vniverfidad, que fean Examinadores Ordinarios de la cal
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FacuItad;pcro fi huviere cariado en efta>3ya de tomar de los Maef- 
tros, y Dodorcs Cathedraticos el que quifiere ; y C fuere Attiftâ» 
el Maeftro de quien huviere oidoel cttrib, àfu Sueceifori finó hil« 
viere paiTado mucho tiempo.

Antes qûèfedà el Grado à algunb^quandoeítiiviere aprobado 
haga la profefsion de la Fè conforme cl Santo Concilio de Tren- 
t o , y Confticucion dcl Papa Pio IV . y cl Retor le tonrre jaramen- 
to, que no vendra comra la Vniverfidad , ni füs Privilegios, y ju* 
riÎdiccion; y à los Médicos que guardarán la Conftitucion del Pa* 
paP io V • cerca de la vifita de los enfcroios, y en la carta del Cra« 
doharâ meacion de efto.

Pan hazerfc Bachilleres en Arecs, no valga aver prevenido al 
Retor antes de veinte de A b ri!, y defde entonces, fi huviere mo
chos juntos,echen fuerces por quien fe graduará primero, y para el 
examen de Licenciado prefiera fiempre el mas antiguo Bachiller 
al menos antiguo, fi fueren todos por eíla V niverfidad ; pero fino 
]o fueren, el que lo fuere por efta, aunque menos antiguo ) prefiera
i  los otros, y entre los de fuera fe guarde el orden conformefu an
tigüedad ; y cn las Facultades de Medicina, y Theologia prefiera 
cl mas antiguo Bachilleren Artes>y lo mifmoeael grado deMa- 
€Ílro, y en Leyes fea por fuerte.

El que fe quifiere graduar de Licenciado, fe prefence con fu Pa
drino ante el Retor ocho diasantes » y depofite dinero de todoel 
Grado en poder del Vedel, el qual el primero dia de Liciones 
publique enel General de la Facultad à hora de Prima, ô V if- 
peras, diciendo ; Bot mandado de el R^tor fe notifiea , como 57. 
qiéure tei$er aBo m iyor psra gradaarfe de L U e n ú a io , Ç% alguno pre- 
tendiere f  referirle y eompére^ca dentro de tres dias. Y fi alguno 
mas antiguo fe prefemare, y depofitarey aya de tener el ado 
mayor dentro de ocho dias » y tomar el Grado ; y fino lo hiziere» 
no valga para graduarfe el mas antiguo antes» ni el ado que 
huviere tenido, y pierda el dinero depofitado, fi ei Retor no pror
rogare mas el tiempo  ̂como la prorrogacion no paíTe de feis dias> 
y fe parta entre todos los que tuvieren propinas : y fi dentro de 
tres dias fe prefencaren muchos,fean admitidos por íusantigueda- 
dcsi y cl que no fe prefentare dentro de tres djas, no prefiera al que 
fe publicó, el qualeUé obligado à tener cl ado>y graduarle den* 
tro de quinze días de la puUicacion, fino pterda cl dinero, y fe 
parta provt fupra; y fi el Vedel faltare à hazer Ja publicación > co
mo cliá dicho, tenga de pena veinte reales paraei Arca.

Si



Si alguno menos antiguo tuviere necefsidad vrgente de gra
duarfe antes que otro mas antiguo > ¡o pueda hazer i hazíendo vn 
a<̂ o de reconocimiento, que dà la prcfidencia al mas anciguoi con 
que efte fc gradué dentro dcl tiempo del Eüatuto.

£1 que fe huviere de graduar de Licenciado, dos, ò tres dias an
tes de las Conclufiones, las aya de ñxar cn algunas parces de las Ef
cuelas y y dar̂  o embiarlas à los Doctores, y Maeílros de la Facul- 
tadjy el dia que el Retor leíeñalare, las fudentará enei Teatro por 
la mañana, y tarde, arguyendolc primiero los Puotuanics, que fcrán 
los dos Cathedraticos mas modernos de ia Facultad en que es el 
Grado, de los que han de entrar en cl fecreto, los quales arguyan 
dos argumentos cada vno, y defpues los Maelhos, y Dodores, íc- 
gun fu antigüedad; y fean admitidos Religiofas graves áarguyr» 
aunque no fean graduados) y el Retor conforme el tiempo podrá 
moderarlas replicas.

No^puedafcr graduado de licenciado,ñn que fea primero Bachi
ller en aquella Facultad, y ayan de paitar dos años defde el dia que 
fe gradué de Bachiller haíla poderfe graduar de Licenciado, cn ei 
qu3Í tiempo puedan con juila caufa difpenfarcl Retor, Confilia- 
ríos, y Examinadores de la Facultad » dándoles la mifma propina 
que à los ConGliarios.

Y G algún Licenciado por otra VniverGdad, quiGere hazerfe 
Dodor, Ò Maeftro en ella, aya de leer vna lición de puntos, y pa
gue lo que por haierfe Doiíior deveíegun cílos Eftatutos, excep
tando G en la otra VnivcrGdad huviere tenido , y leido Cathedra 
dos años, que eftos no han de hazer lición, ni examen de puntos, y 
fe les darà el Grado con las calidades que tenia ei de Licenciado en 
la otra Vniverfidad, pero pagará como arriba efta dicho.

El que fe huviere de graduar de Licenciado, Maeftro, o Doc
tor > aya de tomar por Padrino á vno de los Maeftros, y Dodores 
de la Facultad, que íea de los Examinadores Ürdinijriosel que él 
quifiere. Y en los Grados de Medicina fe guarde la Concordiai 
que efta en el fin de efte volutreB , y Privilegios que tiene el C o 
legio; y en ArtesGcl graduando huviere cido cl curfo de algunos 
de los Examinadores, le dcva tomar por Pudrino, pero üno > pueda 
cfcogcr el que quíGcre.

El Retor antes del examen fecreto,tome ¡a información de ^ i-  
& m o rÍÍu s  deei graduando, que no íea admitido infame 

alguno, Ò notablementedeshooelto , y de mala vida > o elcindalo- 
fo> Ò que tuviere algún impedimento, fegun drecho» ò ícgun clics
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Eílaruros para el Grado. La qual información harà con vno de los 
Maedrosi ò Doàores de la Facultad > y hará relación delio à codos 
los Examinadores.

En la Facultad de Medicina » voten los Examinadores de metí* 
hus, cp* v ita  antes de el examen ; y fi quedare excluido > fe aya de 
participar la caufa en fecreto natural al Señor Retor, y de fu boca 
fe parcicipe al excluido, para que dé fatisfacion; y fi la diere, fe po
drá bolver à votar con la fatisfacion que huviere dado por los mif* 
roos •, y que el exluído eres vezes, no pueda fer mas vocado; y fi la 
caufa no fe quifiere participar, quede admicido i y efto fe encienda
00 oponicndofea la Concordia,

Tres dias antes irá à cornar delRccor dia>y hora,para el examen; 
y el Vedel para entonces llame à los J>untuantes, los quales afsif- 
tan á dar los puntos, y el que no acudiere, pierda la mitad de la co
lación ; y el Vedel aya de llevar las Conclufiones de les puntos à 
los Examinadores.

Los puntos fe dén en cafa del Recor,y cl examen fea en el Clauf- 
trx), enei Invierno á las dos, y en el Verano á las tres, en efta mane
ra: Queel Retor, prefentes el Notario, y dos teftigos, hará que vn 
muchacho menor de catone años>fantiguandofe primero^abra con 
vn cuchillo tres vezes, en tres partes el libro cerrado, el qual no 
pueda traerlo ninguno de los puntuantes, ni el graduando , y efte 
cfcogerá cl punto que querrá ; y defpues fe hará lo mifino para et 
fegundo punto, y cl Notario hará aCío de todo. Y el dia figuiente 
aiamiíma hora irán los Examinadores, porlo menos quatro, los 
mas modernos, á cafa del Retor, y |c acompañarán con todos los 
Miniftros haftaci Clauftro,en pena de la propina, donde cerrando 
la puerta > y eftando el Vedcl á la puerca, en guarda dclhi el gra
duando fin exordio > ni arenga comience la primera lición, la qual 
no paíTe de hora y media, pero no pueda fer menos que vna hora^ni 
puedan en efto difpeniár el Recor,ni el Clauftro;defpues le arguira 
dos puntuances, el mas moderno el primero, y defpues los otros 
Maeftros > 6 Doáorcs que quificren. Defpues leerá la ocra hcion 
del fegundo punco, por el mifmo orden » y por via de examen los 
que quifieren hazcrle preguntas algunas, podrán de ocras materias 
de la Facultad.

IT E M , que defpues de comentado el examen, no pueda falir del 
Clauftro nadie , fino por alguna nccefsidad natural, y no mas, y à 
nadie conficnrael Vede) que cite alli, ni pueda dar, ni recibir vi- 
lictcs p ni recados, fino feaa fin fofpecha) halta acabado el examen.
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Padrino encomendará la jufticia del graduando,y defpues fe fa!> 
dràcon fu ahijado,y entrará cl Notario,y lomarà el Retor de jura- 

jnento à todos los Examinadores, que fe avràn bien , y fichnentc 
cn cl admitiTi ò no al Grado de Licenciado > y en las calidades que 
fe le avràn de dar, y mereciere el graduando, pofpueOa toda malí 
voluntad, odio, favor, amor> intereííe, y temor; y que no mollra- 
rán por quien votan, ni declararan por quien han votado ; y dcf- 
pueslesdrga el Retor , que miren mucho las partes queconcurren 
cn el graduando,y que no fea parte el votar en ftcrcto>para que no 
le dén, ni dexen de darle el Grado, y calidades que niciecc, y elle 
alli el Secretario folo al tiempo de votar.

ir E M , c l  votare! Grado de Licenciado, y calidades dèi, ha de 
fer cn fccreto con habas, ò bolillas blancas, y negrasjy lasdiferen- 
cias délos Grados, fea la primera: Concedimus tthi Gf^dum* La fe
gunda: Tamíjíiam íentmeritum, L z t c tc c x z : £tztaldt€ondi^num. 
La quarta: £ t  de rigore nemwt difcrefánte^ y t \^ e m \n t
átfcrepamey caerá fobre ci Grado, ò calidad que no avrà difcrepan- 
Cia, conforme abaxo fe declarará ; y la calidad de 
fe podrá dar à vn varen de grande fuficiencia. Y enei Grado de 
Bachiller no fe den calidades algunas, fino el Grado folo fin ellas, 
y  el modode votar ferá,que el Notario darà ácada vno délos Exa- 
luinadjres dos habas, vna blanca, y otra negra, y acabado que las 
aya dado, traerá en ias manos dosfaquillos, cl vno blanco, y el otro 
negro, y en el faquilio blanco , cada Examinador ccharáel haba 
que le pareciere merece cl graduando ; y en el otro echará la otra 
haba, y ninguno pueda motor por quien vota, ni echar mas de 
vna en el faquilio, fo pena de perjuro, Y la primera vez. votaran la 
primera diferencia 5 que es, Concedimus tihi Gradum, y  defpues las 
demás confecutivé. Las habas fe regularán en prcfencia de los 
Examinadores,y fi en la primera calidad fuere mas las habas negras, 
que las blancas, no íe darà elGrado; peroU fueren mas Us blancas, 
que las negras , darfeha el Grado , y paíTstfeha à votar laotra cali
dad , que es, Tan{¡f4Am hemmemum*. y fi las habas fon mas las blan* 
cas, que las n c g r a i  , fe paííará a votar, ei V^ide csndignum: y fi las 
habas blancas fueren mas que las negras, fe darà el Grado con todas 
citas calidades, y en cafo drigualdad de habas, fe le de ti Grado, 
y calidad que fuere: y la calidad de i«yíiíi^,no fe pueda vo-
lar, ni dar, lino en cafo, que huviere tenido para Í4 vlc ima caiid:>d 
todas Jas habas blancas ; pero el ^Nefitinedijcrepartíe, le ponga cict* 
pues de la calidad, ò calidades donde uo «vía Uiícrepaacia : y ea*
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tiendefcno aver difcrepancla) quando de tres parces de los votos 
tuviere las dos partes blancas ; peroen la vltirna calidad) han de íec 
todas blancas; y aunque deípues que algunohuviere votado diga 
que errò cn echar el haba, no por effo fc buelva a votar, ni puedan 
eneftodifpcnfarel íletor, n ie l Clauftro. Y lucgocl Notario to
mará por ado el Grado que fc le darà , y calidades dcl ; y defpues 
entrará cl Padrino i y irán codos al Theatro , y el Padrino con fus 
Infignias ea la Cathedra, huávna oracion en alabanza del gra
duando, y publicará el Grado, y calidades dèi.

IT E M , ü deípues de Licenciado quifiere tomar Grado de Doc-* 
to r, o Macllro j fe prefencc ante el Retor, como ellá dicho en el 
Licenciaaiiento , para que dentro de tresdias el que preiendierc 
preferirle por fer mas antiguo Licenciado, fe prefcnte; y aviendolo 
hecho j fe aya de graduar dentro de ocho dias, fi cl Retor no le 
prorrogare mas tiempo haíla feis dias > y no mas ; y fi huviere mu- 
chosjfe guarde el orden que arriba fe ha dichoenel Licénciamien
to en codj lo allí difpueílo: y parj el que fe huviere de hazer Doc* 
tor, Ò Mácllro, el Vedel llamará à todcs los Dodores, y Maeíifos 
de co Jas las Facultades, que para tal dia à las tres de la tarde, fc ha
llen cn el rheatro, para el Dodorado, ò Magifterio de tai Facul- 
tad; y todos los Dodores, y Maeftros para entraren el Theatro, fe 
pondrán las Infignias ds fus Facultades; que fon elflofculo, bone* 
te , y capirote , y como entraren fe fentarán por fu orden , y anti
güedad, fean Seculares , ò Eclefiafticos,ò Regulares de qualquiera 
dignidad, eltado, ò condicion que fean, pueiio el Recor en fu lu
gar, y afsiento, y el Padrino en la Cathedra, y el graduando abaxo 
deícubierta la cabera. Al Dodor, ò Maeftro que no tuviere pueftas 
las Infignias, nofe le dé afsiento entre los que la tuvieren, ni gane 
propina 5 y affentarfehan por el orden de las Facultades, y antigüe
dades que fe due en el Eftatuto de los afsientos, fin que en cílo 
puedan difpenfarelRecor, ni Clauftro,ni aun los Iurados;y el Ve
del tenga perdida la propina, y fea para el Arca, fi diere propina à 
los Dodores q eftuvieren fin fus Infignias, ò fuera de fus afsientos; 
y las propinas dadas contra ello, las pague cl Vedel al graduando. 

Si fc hallaren cn eñe ado perfonas de Calidades, Eclefiafticos, 
Ò Seglares huefpedes, fentarfehan a! otro lado donde fe fientan los 
Iurados, luezes, y demas perfonas, que conforme al Fuero de Ta- 
fízona llevan Ropas Talares, los quales por la calidad , y Infignias 
de fus Oficios,no tienen obligacion^ni deven poncrfe las Infignias
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Dodoraicst por fcr Ofìciales Reales de Garnacha ) y menos los que 
llevan Garnacha ; losdemas» afsi S?cularcs> como EclefialHcoS) de 
qualquiere dignidadI ayan de llevar lafignias» y finonocengan 
propinai y fe guarde lo de arriba.

Y ninguno de los Dolores en los z&os públicos pueda ceder 
en favor del otro el lugar, que conforme los Eítaturos le compete 
tener, fo pena de privación de propinas por tiempo de vn añO) las 
quales fe cobren en benefìcio del Arca.

Pueftos todos en efte orden en fus afsientos, el Padrino, habién
dole feñal el Recor, propondrá^al graduando vna queüion politi* 
ca efpeculativa, y eíle le refpoodcrá> dilatando la refpueftacon ele
gancia, fegun los puntos, y defpues el Rccor le darà cl Grado, y el 
PadrinolopublìcaràenlaCathedra, y lo llamará que fuba ácila 
para darle las Infignias, y aviendole hecho aíTencar en la Cathedra 
le darà vn libro, abriéndolo, y cerrándolo» y el anillo, y el boncce 
con la borla, declarándole lo que fignifìcan , con algunos motes 
curiofosi y acabando efto irán Padiino, y Graduando á darlas gra
cias al Recor, lurados, y luczes, y à todos los Dodores, y defpues 
lo bolverán à la Cachedra, y  ninguno de los graduados fe levance» 
ni quíte las InHgnias hafta que fe levante el Retor.

Bn el Grado de Dodor no fe puedan dar mas calidades que ea 
Grado de Liccncido le dieron ; y en efto no íc pueda difpenfar 
con perfona alguna, ni por ninguna caufa.

Las In f i g n i a s  de los Maeftros, y Dodores, fean las de los Theo
logos de feda blanca, la de los Canoniftas de feda verde, la de fos 
Legiftas carmesí, la de los Médicos amarilla | y la de los Artillas 
azul.

Noobftanteque fiamos de la íidelidal con queel Vedel haiela 
quenta de los grados de Licenciados, Maeftros, y Dolores er> to
das las Facultades, para mayor fatisfaccíon de los que fe gradúan» 
fe determina que el Vedtl lleve la quenta del gafto, de todos los 
Grados que fe ofrecieren en todas las Facultades, a] Padrino que 
fuere del Grado, el qual delante del RetorjU de la perfona que pata 
eíio fuere feñalada,yel Receptor de la Vniverfidad , la paflen al 
jufto,y lo que huvieren firmado pague el que fe huviere graduado; 
y djcho Vedel,fo pena dedosducados parad proptoquc fe huvie
re graduado, no lleve la quema, üno fuere firmada , y paliada por 
d  uiifmo Retor, ó por la perlona que para dio nombrare > y por el 
Receptor, y Padrino, como arnba fe dí¿e.

7 J-



T lT . XXXlX^ DelosquehàndcemrarenîosGràdosi

ES T A T V Y M O S , y ordenamos, que por aver gran numero 
de Dodores en cfta Vniverfidad,y fer los gaftos excefivos, 
por beneficiar los Cathedraticos que entren enei examen 

de Licenciado, los Dodores, y Macftros de aquella Facultad, co
mo fean Cachedraticos, afsi de aquella, como de qualquiera otra: 
y vltra de los dichos Cathedraticos, entren de los otros Macftros, 
Ò Dodores de la mifma Facultad mas antiguos en Grado, ò incor
poración, en Theologia hafta et numero de doze, treze con el C a
thedratico de Efcoto mientras le huviere, que feran todos catorzc 
conci Padrino; y fino ay Cathedratico de Efcoto, fe Tupia de los 
Dodores mas antiguos; en Cánones, y Leyes quinze con el Padri
no 5 cn Medicina trezecon cl Padrino, y quando huvierc Cathe- 
dracico lubilado entre en el examen, y fe quíte de los antiguos.

En Artesícjii los Examinadores nueve lin cl Padrino,en la for
ma figuiente : Entrarán en primer lugar los tres Cathedraticos de 
Artes,en fegundo los Macftros en Arces,que fueren Cachedraticos 
de qualquiere Facultad, comprehendiendo el de Efcoto , fegun la 
antigüedad del Grado de Maeftro ; y fi faltare para el numero de 
nueve alguno,entren Maeftros cn Artes que no fean Cathedraticos, 
fegun la antigüedad de el grado de Maeftro en Artes, que por ra
zón de él tienen efte derecho.

Si cl Retor fuere Dodor, ò Maeftro de la Facultad , entre como 
Examinador, tocándole por fu antigüedad: cn eftc cafo llevará pro
pina C0010 Examinador, demás de ia que por Retor deve llevar; y 
cn Cánones, y Leyes refpedo ds los Cathedraticos, cn todo íe re- 
putacftopor vna Facultad, pero norcfpedo de los antiguos, que 
fueren llamados demas de los Cathedraticosjen Medicina fe guarde 
la Concordia, que fe infiere al fin.

T I T .  X L . De las cofas particulares de los (jrados 
de ̂ rtes  > j  Bachiller en tártes.

E E ST A T V Y M O S, y ordenamos,que para Bachilleren Artes 
ayade aver oido tres años el curio en Vniverfidad aproba- 

» da de las que abaxo fedirà 3 y fi huvierc dexado decir por 
enfermedad, ò legitimo impedimento, fi fuere poco, fe lo diípen- 
feel Retor; y fi fuere falta notable, no pueda difpenfar, fino que 
lo ha de fuplir otro año, como fe dixo en el Eftatuco 16.
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Los Examinadores «iean los tres Cathedratkos<k Arte«» Gen- 
do Maeftros > ò Incorporados en eGa VniverGdad > y tu Padrino G 
baviere oído curfo en elbi ha de ferci Maeftro coa quieti Jot>yòy 
y  fino vno de los G^atninadores Ordinarios.

È1 Xjraduando ha de eftar deícubierta la cahe^a« fino iFutre Si« 
corderei ò perfona de autoridad*

Ha de difputar el Graduando vna queftion de Philofophía.| coa 
brevedad  ̂fobre la qual le arguyan los Exaoiinadores » y cada vno 
de ellos le haga vnapregutade los libros de Logica; y nofe pueda 
darei Grado hafta paíTados iS . deÁbriUelqual lo dará el Padrino 
cotí comifsion del Retor à vno « ò muchos juntos ; y que ei Retor 
pueda graduar de los Eftudiantes de aquel curió) hafta ocho pobres 
Eüudiantes, conftandole ferloi y que lo merecen por íus prendasi 
y el Carhedracico que acaba el curfo feis. Yen falta de algún Ca* 
tbedracico de Artes para cl Grado de Bachiller > tenga obligac oa 
el Vedel de llamar al Cathedratico ) que fuere mas antiguo Maef* 
tr-oen Artes dequalquier Facultad,y Gno lohizicre» pague cl Ve? 
del la propina al Cathedratico que dexó de llamar de fu bolla » ün 
agravar al graduando.

Y que los pobres que concurran ) ícan aquelloS) que examinados 
por los quatro Cathedraticos de Prima delante dcl Retor los apro
baren por pobres, y entre ellos los mas fuficíentes j y Gno concur
rieren todos los quatro Cathedraticos, fe hagacl examen con los 
que fe hallar'*!! prefentes.

LU incìéào cn tortesi

PARA fer Licenciado ha de fer primero Bachiller por efta Vni« 
vcrGdad) ò por otra aprobada > como abaxo íe dirá> aviendo 

oido tres años enteros de Artess y las ConcluGoncs que ha de fuf« 
tentar, han de (er de Logica) de Philofophia) y Metaphifica  ̂y los 
puncos que fe han defenalar, han de fer vnodcLogiCA> y otro de 
Philofophia en los textos de Ariftotcies.

t ^ a e ñ ro  tn x4 rtesl

HASE de guardar lo dicho enei Eftartuto de las cofas comuDíS.» 
y no fc haa de hallar en el Gao los Maeftros de Artes.
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T iT .  X L h  De GYados d* ^Acbiüer en Medictaá]
 ̂ M

y  Cirugia^

PARA fer Bachiller hade aver oído quatro años > y platicado 
el quarto cotcrò » y ha de fet primero Bachiller en Artes. Lo'S 
Examinadores han de fer todos los Cathedraticos de Medicina aè* 

tualesiy Jubilados. El examen ha de íer de eñá manerai qUe antes q 
falga en publicó para tener el ado para graduarfe,el Retor lo remi 
tacó el V e d e l  à codos los Examinadores à íuscafas) para q ellos en 
particular lo examinen,y defpues de examinado,el Vedelllcvevna 
arquilla cerrada 9 la llave de la qual tenga c! Retor » y en ella cada 
vno de los Examinadores echará vn A. ò vna R. fió que lo vea 
perfona alguna, en feñal de que lo aprueba, 0 reprueba; y defpues 
cl dicho V íd d  lleve 1a arquilla, y en el ClauiUo en prefencia del 
Rccor» y vn D odor, y el Notario, íi fueren mas las AA. que las 
R R . pueda haicr elado publico para haieríe Bachiller > y en pa
ridad el Rccor llamará al masanciguodel Colegio para qucloexa- 
inine, y le darán fu propina coíno à los demas,la qual ferá dos rea
les â cada vno, y ocros dos al Retor, y al Notario, y Vedel,y fi no 
llevare cl Vedel la arquilla, noie le dé propina. Defpues que fuere 
admitido^ ha de leer vna lición de Aforiftnos en cl Thcatro, delate 
dcl Retor, y Examinadores,y fuftencará vnas Concluíiones della, 
y darfcles anees à los Examinadores, los quales le arguyan , y dei- 
pues le vocen,aviédoles tomado cl Recor jurametojy el fcrPadrino 
fea cófortnc efta declarado arriba, y defpues de graduado de Bachi
ller,eo la pratica fe guárdenlos Fueros,y la Concordia c5 todos.

Ellacuimos, que fe pueda graduar vno de Bachillerea Cirugia» 
probando que ha curfado, y oído Cirugia dos años, y pradicado 
tres ; pero el graduado de Dodor en Medicina > aunque ne.aya en 
los ocros cafos Grados de fuñciencia,en elie bade el Grado de Doc
tor » fin ocro examen 5 y à los deroas los examinen el Cathedratico 
de C irugia, y cl Mayordomo Cirujano del Colegio > y cl Cathe
dracico de Prima, y Dodor mas antiguo, y Mayordomo Medico, 
con cuya aprobación, ù de la mayor parce fe le dé el Grado.

El examen fe hadehaicrpor los dichos,cu prefencia del Retor 
en el Clauftro,leyendo vna lición fobre el punto q le huviere falido 
en fuerce en Guido, y defpues le preguntarán fcbre aquel, y fobrc 
otras materias, y defpues quedando folos con cl Retor, y Nocario, 
le vocarán por habas fecrecas  ̂y el Rccor le darà cl Grado en el 
Theatro.
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Licenciado,

PARA fer Licenciado en Medicina > ha de fer Bachilleren ellj» 
y tendrá ConcluGones publicas» y defpues hará examen fe- 
cretoi y los puntos fean en los Aforifmos de Hipócrates, y el fe

gundo punto en lo de fiebres de Cálenoslo demas fe hará conforme 
eílá dicho en el Eñatuto de las cofas comunes.

Los que han de fer Examinadores en ei fecreto > afsiñan en los 
ados públicos de Conclufiones de el Grado » con obligación de 
proponer vn argumento; y cl q eño no hiziere» no pueda fer Exa- 
mioador > y entre en fu lugar el Dodor mas aotiguo) por turno.

IT E M ) ordenamos s que todos ios Podores Médicos, afsitían 
en las Conclufiones publicas de Grado, y que arguyan cn ellas > y 
la propina, no fe pueda pagar» fino por la tarde » y à aquellos fola- 
mente que huvieren afsíRido por todo el dia.

D o^or en ^M edicinal 
ASE de guardar lo que eíla difpueño cn el Efiatuto de las 
cofas comunes.H

P

T I T .  X L I I .  Grados de Canonest y Leyes:

bachiller.
ARA fer Bachiller hade aver oído cinco años en Cánones, ò 
Leyesrefpedive» y ayade leer vna lición publica » la qual 

acabada pìdirà el Grado con vna oracion breve 5 y cl Padrino cn 
nombre del Rctor fe lo concederá, y fubirá el graduando à aíícn- 
tarfe en la Cachedra, y de alli fe baxará con el Padrino à dar las 
gracias.

Si alguno aviendo curfado quatro años enteros quifiere gra- 
duarfo de Bachiller, le diípenfará el Rctor cl quinto año, y le dari 
cl Grado, precediendo tentativa,conno eftá dicho de los Médi
cos» y defpues aya de fullencar vnas Concluliones publicas de tar
de, Ù de mañana, y le argüirán Jos Dodores, los mas modernos 
Cathedraticos de la Facultad en que fe gradua, como puntuantes, 
y los demas que quiíiercni y fi defpucs los dos Cathedraticos jura
ren que es fuficicnte, le de cl Grado el i etor.

Si algún Bachiller en Cánones fe quihcre hazer cn Leyes, aya 
à i  aver oído vn año en Leyes,y al contrario ; y fi algún Bachiller 
ea Theologia quifiere falo cn Cánones, ha de aver oído dos años

en



en Cañones; y (i tigun Canoni (la fe quifiere graduar en Theolo« 
gia> aya de oír dos años en Theologia; exceptaíe los Cathedraticof 
de Theologiai y Cánones  ̂que con ío lo  ferio fe podrán graduar de 
Bachiller en la otra de dichas Facultades.

Licenciédo}

P K% K  fer Licenciado ha de fer Bachiller » y defpues tener vna 
repetición cn cl Theairo de mañana, ù tarde, de vn texto de la 

FacultaJ en queje gradua, y defpues los puntos para el fecrcto, ie 
han de aGgnaren el libro de los decretales, y decreto en Cánones; 
yen Leyes, vnode Digeíto V iejo , y oiro de Código , y facar 
Conclufiones de ellos, y darlas el Vedel, vn día antes, á los Exa
minadores.

Do£lor.

GVardarfcha lo ( ¡fx c  cfti difpueftoenel Eftatuto de las cofas 
comunes.

H

T í T .  X L Í I Í .  q raiosd eT h eologU : 

Bschiller»
A de fer primero Bachilleren Artes antes de avercomengado 
í  oir Theologia, ó aver oído todo el curfo de Artes, y def- 

puei ha de aver oído quatro años de flieologia en etla, ó en otra 
Vniverfidad aprobada, como arriba cita difpueiloenel Titulo de 
los cnrfos.

IT E M , queaya deexplicar vna queftiofi, y arguírle fobre ella 
los puntuantes dos argumentos cada vno, y todo lo demás con'o 
en el Bachiller de Artes, excepto que el Padrino no le hade dar el 
grado, fino el Retor; y exceptados los Cathedraticos de Cánones» 
cocño arriba fe dize.

Licenciadoí
T 3 A R A  Licenciado defpues de fer Bachiller en Theologia, ha de 
I T  tener vn ado de Conclufioncf, y en efto no pueda dtfpenfar« 

fe, fino es con algún Cathedratico, ó perfona de notable calidad, 
y entonces fean meneüer las dos partes dei ClauÜrode Confilia- 
río s, y Examinadores \ lo mifmo lea en los grados de las otras Fa
cultades. Los puntos fe le han de fcñalaren el Maellro de las fen- 
tencias \ y fi fuere Canoniza, fc darán los puntos cn el libro pri
mero de Us fentencias, y lo demás fc haga como eltá dicho en cl 
Eftatuto de las cofas comunes.

T  ^  N o



a d t n ic id o e l  q a e  n o  t u v i e r e  v e i n t c y  d o s a ñ o s ^  n i  e l  q u e  

n b 'c f t è  o r d c n a d o  p o r  l o  m e n o s  d e  S t ib d i ic o o o *

H
Doüori

ANSH de hazer las cofas que fe bandichoeaelEfiatutode 
las cofas comuDes,

íT/Tl X L I I I L  ÍDtfIm Incorpor4ciones¡

E
S T A T V I M O S i  y ordcnamosiqueelRetor con vnodelot 
Examinadores reconozcan los grados del que fe quinete 
incorporar, y efte lea vna lición de puntos delante de los 

Examinadores) y votarán G leadmitirànàlaincorporacian, ò no  ̂
y fi tuviere naas votos, le tomará juramento el Retor, como fi fe 
graduaffe, y pagara la propina de Dodor por entero à los Exami - 
nadores,y à ios demas: y demas deeftoi la mitad de la propina, y  
cojacion que en grado de Licenciado fe fuele pagar.

Si alguno fiendo Dodordeotra VniverGda4  ganare Cathedra 
en efta, fe aya de incorporar dentro de quatro mefes, cl qual no 
leerá eo puntos, y pagará las propinas, y colacion que los demas 
que fe incorporan deven pagar, fegun eftos Eftatutos; y lo mifmo 
fe guarde, fi losDodoresdel Real Confejo, Lugartenientes de la 
Corte del lufticia de Aragón, Advogado Fiíbal,y luez Enqueftas, 
graduados por otra V niverfidad, fe quificren incorporaren efta.

El Cathedratico de efta Vniverfidad, que no huviere leído aua 
en ella, pero lo huviere fido , y huviere leído en otra, paraincor- 
porarfe, no leerá en puntos,pero pagará como fino fuera,ni huvic- 
ra fido Cathedratico.

Si alguno fuere de mucha calidad, cuya fuficicncia fuere noto- 
ria, à conocimiento del Retor, Confiliarios, y Examinadores,no 
hará lición en puncos, pero per modum forma; > dirá alguna cofa, 
y pagará como arribacüá difpucfto.

Para votar la incorporacion, cftarán folos cl Retor, y Exanr»i- 
riadores eo cl Clauftro , y alli fin íalir al Thcairo, diga el Retor 
que le incorpora eo el Cole'gio de Dodotcs, ò Licenciados, o Ba
chilleres, &c. deefta Vniverüdad , y Ic conceda codos los Privilc- 
gios,5:c. Y alli mifmo pagará 3 todos los Dodorcs las propinas.

Al incorporado fe le de antigüedad deldc el diade la incorpora
cion; y fi cócorricrcn dos, ò mas para incorporiifc, preceda el an
tes graduado; y fi viniere algún Dodor à incorporaifc, y ccncur-

tic-



re  con  algún L icen ciad o de efta VoiverGdad 9 que fe quifiere ha« 
t e r  D o d o r»  preceda ei L icen ciad o de eíta V niverfidad,

Eliacuimos»y ordenamos,que el Recor fe aya de graduar» ò i n* 
corporar de Dodor dentro de tres meícs. dei año de íu Retorado» 
guardando ia forma del Eftatuto; pero hagafele decortefiaUmitad 
délas propinas del grado» òincorporacìon que tomare í petj9 aya 
de dar enteramente la colacion» y fea conaoen cl Eftatuto T it .5*

Si alguno de los lurados fuere Dodor por otra Vniverfidad» y 
quiliere incorporaríe en cfta, lo pueda hazer. Y afsi mefmo cl lura« 
do qüc eftuviere graduado en Leyes» fe pueda graduar en Cáno
nes» Ò al coucrariot fi lo eftuviere en Cánones» fe pueda graduaren 
Leyes ; y por íer Patrona la Ciudad no pague propina alguna » y 
nínguD otro fe pueda incorporar » ni mucho menos graduar » fio 
guardir la- forma» y pagar lo que difpone cl Eftatuto» y aquellos q 
hillaren íer incorporados, ò graduados deocra manera » no puedan 
gozar de Cath;Jras, íngteffos cn exámenes,Confiliaturas,ni otros 
cmolumcntosdeefta Vniverfidad. Y declaramos, que para ¡ncoí- 
porarfe» y los oyos cafos cn eftos Eftatutos prevenidos» folo fe ad
mitan los Grados de Us Vniverfidades de Hucfca,BarceIona»Pavia, 
Mompeller» Valencia, Salamanca » Coimbra» Alcalá » Parjs» T o - 
lofa » Bolonia » y Lérida » y efto fe entienda avicndo en las dichas 
Vnivcríidades reciproca corrcfpondencia con efta.

T i T .  X L V .  D e las ConcUfionesl

CADA Cathedratico de Theologia tenga vn ado de Con- 
cluGones encada curfo por todo el dia » que ferá cl ado 
mayor,en el qual no pueda poner fino dos materias, vna la 

que leyó el año antecedente,y otra la que vá ley endo.Y para cícu* 
far galtos, y que aya mas copia de Eftudiantes que fuftenten las 
Conclufioncs, fe eftatuye» que folo fean de dos materias, y cn vn 
pliego de papel ordinario \ y ora fean de las ordinarias» ò extraor > 
dmarias, no pueda hazerfe de otra manera, y que fe impriman dof- 
cicncas; y ayan de tener los Cathedraticos cftc a d o , pena de dic£ 
efcudos para cl Arca » falvo fi la falta de Eftudiantes para tenerlas 
fuere tan notoria à conocimiento dei Retor,Cathedraticos, y Con 
diarios, que verdaderamente cfcufc.

Hafc de comentar à tener las Conclufioncs cn el mÈi de N o
viembre » y en fus quatro femanas » tendrán todos los Cathedrati» 
eos deprima j cn Deziembrci todos los de Vifperas^ eu Enero los

de



de Efcritari, DeactOi Codígoi y Aforífmos; cn Febrero los de 
Duraado) Inftituta} Sexto, y primera de curfo \ cn M^r^o losdel 
Señor Santo Thomás, y fegunda de curfo: en A b ril, y Mayo fe 
teodráo losados menoresá difpoíicion del Retor.

En Canones,y Leyes tenga cada Cathedratico vn ado de Con« 
cluiiones de vn texto, Tacando de ¿I quatro Conclufioaes*, en Me
dicina fea como en Theologia, añadiendo i  las dos materias de 
obligacioo, vna concIuGon porcada año.

En Artes defiendan los Cathedraticos de Artes cada vno vnas 
ConcluGoncs defu curfo neccffariamente, y las demás que quifie- 
ren por la mañana, y tarde, comentando defde cl primero de Ma* 
y o , y fean primero ios BachiUercS) y entre ellos los que fc huvie
ren de graduar de Liceociados precedan á los demás, defpues los 
de tercer año, de legando, y de primero , á difpoficion del Re< 
€or>y no puedan imprimir fino en dos pliegos de papel ordinario.

Ordenará el Recor los argumentos de los Conventos, de mane« 
ra» que per la mañana arguyan los Padres Dominico», Francifcos, 
Mercenarios, y de la Vitoria; por ia tarde los Padres Aguñinos, 
Carmelitas, Trinitarios, de la Cal^a Blanca, y la Compañía de Ic- 
fui  ̂ y pueda el Retor dar argumentos á otras períonas> fegun la ca
lidad que tuvieren.

Tcndránfe ellos ados por la mañana de nueve i  onte en In 
vierno, y de ocho á diez en Verano ; y por la tarde de tresá cin* 
coen Invierno, y de quatro á feis en Verano, fiendo muy puntua
les cn el entrar, y fajir con la hora; para lo qual deva ei Retor acu
dir contodapuctualidad,y iinolo hizicreafsi, entren los que fe 
hallaren congregados, prclidiendo el mas antiguo; y que en la ho
ra no aya difpenfacion,fino que íeentrc,y lálga á la hora, y noan- 
tes, ni d:fpues, edén los que cltuvt^ren, aunque fc falgi el Retor, 
ó qualquiere que prcñdierccn fu lugar.

En ellos ados han de argüir los Eñudhntescondifcipulos, y Ii 
quiticren algunos Bschíllercs, ó Rclígiofos, fentandofe en la gra
da fegunda, al lado de los Minilhos, y puedan replicar los Ca« 
thcdractcos, pero no mas de vna replica á cada argumento.

Los Cathedraticos dela Facultad deveo afsiüir, fo pena de dos 
reales cada vno, la mi;ad para el Vedel, y la otra mitad parad Ar
ca; y á los Cathedraticos que ferán Padrinos cn Theologia, por cl 
ado de turno fe les dará feis reales del Arca.

Eñas C o n c lu fio o c s  Us ha de tirmar cl Padrino,y con fu aproba
ción el Retor, y de otra maneta no fc puedan tener > y las ñxen á

las



las puertas de los Generales» y las darân à los Cathedraticos ; y  
que las conclufiones fe tengan en losdias que no aya lición en la fe* 
n)au3) menos los dias de ficdascolendas» y fino la huviere» en otro 
dia.

Si algún Cathedratico quifiere tener Conclufiones extraordu 
narias » lo pueda hâter con licencia del Recor » cl qual le afsignari 
dia, y hora que no fean de lición » y no pueda tener Conclufiones 
cl que no fuere Cathedratico î y fi huviere algún Doâor que coa 
licencia de! Ketor leyere Ledura extraordinaria » pueda tener va 
ado de dicha materia el año que la leyere» y no mas» ni de otra ma« 
nera, y erto defpues del termino fcñaladoá los Cathedraticos.

Pata graduarfe de Licenciado en Theologia » fe pongan por lo 
menos ocho materias » dos de cada parte » con la oHentacion » y en 
el papel que pareciere. Y en Cánones» Leyes, y Medicina las 
materias que quiúeren. Y en Artes aya de fcr de todo cl curfo*

T I T ,  X L V L  Qnien ha de dar los Grados^

ES T A T V Y M O S , y ordenamos» que tenga titulo de Can
celler de efta Vniverfidad el Iluítrifsimo Arçobifpo de Ça- 
ragoça» que es, ò por tiempo ferà, fino pareciere à S. M. 

cl Rey nucrtro Señor que fe eíhtuya orra cofa, y no fea menefter 
aceptación de dicho Arçobifpo, ni aprobación alguna » y ti Retor 
lea Vicccanceller del dicho Arçobifpo ; de manera > que en fiendo 
cicdo Retor, tomando la poííefsion,y hecho juramentOjipfo fado» 
fea Procaocelario, fin que para efto fea menefter licencia de dicho 
Arçobifpo:y fi fu lluftnfsima quifiere ir à la Efcuela à dar los Gra
dos , pueda yendo allá por el orden difpuefto en eftos Eftatutos, y 
no de otra maaera;y li fuere à dar algún Grado,ò à af îftir en Coa 
clufiones» tenga en cl Theatro por afsiento la filia de enmcdio con 
íudofel.

No tenga obligación el Recor de dar avifo al dicho Arçobifpo 
délos que huvieren de graduarfe, antes bien fin confuirá alguna 
haga el examen, y dé los Grados ; y el Arçobifpo no pueda llevar 
propina, fino es que perfonalmentelos vaya à darà I? Vniverfidad: 
y el Retor íe ha de lirniar, > C2̂  PTocanctüéTim

fttAüs > y en el principio dirà : Pro iUujirifiimOi &  ^evtrendifiim o  
Demino Don ÎV. <^ríhiepÍfcopo C^farauguj¡ano Canctll^rio y O f̂.
Y ci dicho Arçobifpo por titulo de Canceller no pueda entro-

V me.



nseterfe en coía alguna del govierno de la Vniverfidad; y quando 
el Ar^obifpo no confincicíTe cm lo oídenado por elle Eftatuto, cl 
Retor aya de dar lo) Grados fin titulo de CancelltT> fino folo con 
d  dcReton

T l T .  X L  V I L  D e U s l u h í h m m i  y 
tutiades^

A
S S I  QicfniO} porque es jufto fe premien lös que huvieren 
trabajado en cfta Vniverfidad, cftatuimos> y oidcnamos, 
que aya Itibilacitínes en ella > con tal que nrnguno pueda 

Iobilatfe qtie'‘nofcacn Cathedra de Prima,y Vifperas,y en Theo
logia la de Eícritüta, y en Cánones la de Dccrcto, y en leyes la de 
Codigo>y cn Medicina la de Aforifmos; y aya de aver leído vein* 
te años complidosdcaquella Facultad en las dichas Catbedras de 
lubilacion.

IT E  por quanto el Dodor luán Antonio Piedrafita y Albis, 
Cathedratico de Decreto, ha férvido mucho en cfta Vni verfidad, 
y  muy cfpecialmerite en largos años, que fehan confumido en las 
Conferencias de eftos Eftatutos,y licoc muy merecido quc la Vni- 
Ycríidad rooeftre fu agradecimiento, fe eftátuye,que porel pTcfen- 
te Eftatuto qtíede lubilado cn dicha Cathedra de Dectcro^ con el 
falario, y honores que fe dan ä los lubilados en los prefenres Efta. 
tutos, fin embargo de no aver cumplido los veinte años de Ledu- 
ta, difpcDfandoie , como le le difpenfa el tiempo que Ic falta, por 
lo mucho que le deve h  Vniverfidad, y  quanto fuere neccílario 
para ello.

IT E M , fe eftatuye,que fiempre quehuYicre Cathedraticos lu - 
bllados«n las Cathedras de Theologiajtengan rres partes dcl fala- 
lio de la Cathedra en que eftán lübi lados, dexando la quarta pane; 
y loslübilados en Cafhedras de Cánones, Leyes,y Medicina,ten
gan dos partes dcl falario de la Cat hedraen que eftan lubilados,de 
xaodo la tercera páTte;y^n cafo que hs Cathedras de tftístres Fa
cultades tuvieren por aumento, ó cn otra manera igual falario con 
los de las Cathedras de Theologia, tengan aísi melo)o los iubila- 
doscn dichas tres Facultades, tres partes del (alario <le la Cathedra 
cn la qual tueren lubilados,y dexen la qusrtapaicesy las dichas ter
cera, ó quarta pane de falarios, que en íos tafos referidos refpedi- 
vamente fe les quita á ios lubilados,fean parafalario de las Cathe

dras,



draS) y Cathedraticos de la forana» y maoera que abaxo^e-declara«
IT E M , fi vacare alguna Cachedra en la qual ay Cathedratico 

lubílado, y la obtuviere alguno que no fuere Cathedratko de efía 
Vniverfidad cn aquella Facultad, tenga de falario la quarta ter
cera parce que íe le quita allubitado en1c^-c^asarribadichdl^,y ci« 
da vno de ellos rcfpedivamentcípero fi cVque }a ganare ^ r c  fa *  
thedratico en aquella Facuicaden eiU Vniverfidadi fuba con cl fa
lario que tenia en la Cachedra qñc dexa» y lo mifmo leobferveen 
los demás Cathedraticos que vayan afcendtendo , quedando para 
elCachedratico masmodernoj y que entrará en la Cathedra de vt- 
timarefulca, el tercio, ó quarto que dexó el lubilado $ y fi huviere 
muchos lubilados cn vna mifmj Facultad, fe obfcrve fo mifmojaf- 
cendíendo los Cathedraticos con el falario propio de fus Cathe- 
dras, ó con el tercio , ó quarto que tuvieren por razón de las ju b i
laciones; y al Cathedratico mas moderno que entrare en la Cathe
dra de vlcima refulta , fino le quedare porcion alguna de falario, ü 
de la Cachedra, il del refiduo de lis lubilaciones por llevarfelo los 
otros Cathedraticos, firva fin falario.

1 TE VI, en cafo de morir el Carhedracico lubilado, ó lubiladosi 
el que firviere la Cachedra que tenia dicha jubilación , entre á go* 
zarellalarió de ellaenteracnence, ícguneítá difpueitoen ios pre- 
feaces Eitacucos en los cafos de no aver jubilación, y fuelcc e» fala¿ 
no que llevava por la Cachedra que dexó  ̂aunque eíiu viere lubila
do en elia , y lo mifno fe obferve defcendiendo en las otras Cathe
dras inferiores, reñituyendo á cada vna el [alario que le tocaen ca
ío de no aver jubilación.

í T i í M, eitacuimos, que en cafo que huviere algún lubihdo, (i 
vacare fu Cathedra por muerte, privación , 6 aícenfo, á ocra C a 
thedra del Cathedratico queaduaLnente la leía, pueda el lubilado 
bolverfeá la Cathedra finopoficion, y no en otros cafos.

ITEiVl,efiatuimos,quc el que huviere leido doze años cn Cache
dras ordinarias de qualquiere Facultad que no tienen lubilacíon, 
quede perpetuo en ella  ̂ fin que fe la puedan vacar, ni tenga que 
tomar polTeísion de la propiedad mas que vna vez ; efta mifma per
petuidad aya en las Cathedras mayores: pero en Arces feeíhtuye, 
que no aya perpetuidad,por tiempo alguno que fe aya leído cn d i
cha Cathediaj pero refcrvamos á los dichos Cathedraticos de Ar
tes, que oy fon en ei año 1678. el derecho de perpetuarfe que pre- 
cendea tener por los Eltatucos antecedentes.



r/r. X L  V I H  De les Salarios Cargos:

A l  Receptor veinte libras.
A l Vice-Retor quinie libras.

Al Secretario veinte libras,
A l Vedel ciento y veinte y  cinco libras.
A l Alguaril fccenta libras.
A l Maedro de Ceremonias fefenta libras.
A  la Iglefia del Señor S. Tiago por vn Cenfal treinta libras.
A  vn Beneficiado de la Madalena d o zt  fueldos.
A  otro Beneficiado del Señor S. Phelipe diet fueldos.
Por dofcientas y cinquenta MiíTas que fe han de dezir en la Capilla 

de la Vniverfidad veinte y cinco libras*

T I T .  X L I X .  (^aftos de Grados de Theologial

I
T E M , que atendido fu Mageftad (Dios le guarde) ha mandado 
en fu Corte aya vn Hofpital para los de la Corona de Aragón, 
y fer jufto los de ella le acudan con limofnas^y que en las Vn¡- 

verfidades de Hucfca, Lérida, &c. de cada grado fe ic feñala vna 
propina, como fe dà, y gana vn Examinador de la profcfsion don - 
de dan el Grado; y por fer ia de la Ciudad de 9arago5a de la mifma 
calidad, y eíhr erigida ad inflar de las demás nombradas, y gozar 
de fus privilegios,prerogativas,y cxempciones,y fer jufto las igua
le en las demás cofas. Por tanto ordenamos, y  mandamos, que en 
todos los Grados de Dodor, Licenciado,Maeftro, Bachiller en las 
Facultades de Theologia,Cánones, Leyes,Medicina, y Artes ref- 
pedivamente, fe dé , y paguen los que rcfpcdívamcntc fe gradua
ren en cada vna de dichas Facultades, vna propina de Examinador 
para limofna de dicho Hofpital > la qurj cobre el Receptor de di
cha Vniverfidad,y laremita al Regente del Confejo Supremo de 
Aragón, à cuyo cargo cftuviere cl govierno de dicho Hofpital, y  
con fu apoca darà defcargo.

bachiller en Theologia depofite fefenta y  quatto realesl

L Retor ocho reales: al Padrino ocho reaies.'álosdos Exa
minadores cada quatro realce; al Secretario dozc icaks: 
Alguazil cinco reales: y al.Macltrode Ceremonias

qua-
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quatro reales: al Area dotc  reales: al Vedel icis reales,y al BarrenW 
dcro vn real; la propina dei Secrecario no la dé el Vedel fin que 
tenga la carcillael graduandc^y ú la diere, pague el Vedellosdo- 
cereales que díó al Secretario al graduando; y lo oiifoio feeotiea« 
da del Grado de Ooi^or} ó Licenciado.

ConclH[iones fa ra  Licenciadol

AA Retor ocho reales: al Padrino ocho reales: ä dos Examina« 
dores puntuantes á cada quatro reales: á Jos Licenciados de la 

Facultad ti argüyeren á cada vno vn realat Vedel feis reales: al 
Algu3iii,y Maeliro de Ceremonias cada quatro reales; al Arcaqua 
tro reales: al Barrendero vn real: y de la publicara otro real*

Licenciado.

Al  Retor treinta y  cinco reales: al Padrino tî einta y cinco rea
les : á cada vno de los Examinadores veinte y cinco reales: al 

Secretario quarenta reales; al Vedel trcintay cinco reales: al A l
guacil veinte y ücte 'reales:al Maeftro de Ceremonias veinte y cin
co reales: al Barrendero dos reales: al Arca veinte y feis reales; y la 
colacion fea como fe acoftunobra en cada Facultad: y en efte 
grado no aya Mineítriles.

D o H o r,

Al  Retor veinte reales: al Padrino veinte reales: á los Exami
nadores á cada vno diez reales, y fi fueren Maeftros en Artes 

vn real mas: á los Doctores de la mifma facultad á cada vno feis 
reales; y á todos los Dotf^oresdc las demás Facultades á cada vno 
quatro reales; y (i fueren ín vtroque, ó Maeftros en Artes, á cada 
vno cinco reales: á los Maeftros en Artes á cada vno dos reales: al 
Arca de la Vniverfidad cinquenta reales:^ los Licenciados de la 
Facultad á cada vno dos reales: Al Secretario veinte y cinco reales; 
si Vedel veinte y quatro reales; al Alguacil doiie reales; al Maeftro 
de Ceremonias diez reales: á losMineftriles á cada vno quatro rea
les; á los atabales ocho reales: al Barrendero dos reales. Y á mas de 
io fobredicho en todas las Borlas, y Grados de las Facultades de 
Theologia,Cánones, Leyes, y Mcdicina, fe dén» y paguen,como 
haita aquí fc ha acoftumbrado, á los luradosi y Zalmedina de la di  ̂
cha Ciudad á cada vno quatro reales ( y fi alguno fuere Dodorde 
alguna de dichas Facultades por dicha Vniverfidad |  ó incorpora-

X  do



3o éñefU|fé lé dè demàs de loiobrcdicbofo propina; y h los Pro- 
¿ütldotcsde la dicha Voivjcrfididà Cada VDO quatto reales; y àlos 
/kadidóres drdidariòsde tos lurados à cada vno dotxeaics ; y à los 
AyudatiféSjy Maieros del^almedirta,y CapdegBsytasjdcIa C iu 
dad quefe bailaren prefentes, cada(èndos reales: i  los Poneros de la 
Audiencia para todos quatto reales. ,

T I 7 \  L I  liradas de Cánones J j  Leyes\ 

IBacbiSer conxinco anosi

A l  Retor ocho reales: al Padrino ochoreales : al Secretarlo 
doze reale5:,al Arca diez y nueve reales: al Vedcl Gere rea
les: al Alguaz.il cinco reales : al Maedio de Cereuionias 

quatro reales: y  al Batrendcro vo reai.

Bachiller xon quatro anosì

T )  Ague lo mifmo quecl de cinco ;  y mas veinte y  feis reales por 
JT  diípenfadelaño.

T 7T! l i . Repeticiotij Grado de Liceacf ado,j  Doéior;

En  todos eftos fe gafie lo tnifmo que eflà difpuefto en el Gra« 
do de Theologia.

L I L  CradosdeM edteittal 

Bachiller en la ten tativai

A l  Retor feis reales ; à feis Examinadores i  cada vno dos 
reales: al Secreurio quatro reales; al Doélor que fe halla
ra à abrir la cajuela dos reales: al Vedel por llevarla ca

juela, y abrirla quatro reales ; y à roas de lo fobredicho > quando 
fe gradua, fe dén al Retor ocho reales ; al Padrino ocho reales; à 
cinco Examinadores à cada vno quatro reales ; ai Secretario diez 
y feis reales; al Arca doze reales; al Vedel feis reales : al Alguazii 
cinco reales; al JVIaeftro de Ceremonias quatro reales; al Barrende- 
(o vn teal.



BachiSer ta C iru g ia l

ALRctor ocho reales; à los quatro ExanBÍRadorcsá'Cá<fa vno 
quatco rcaics:al Secretario diez y fcjsrciksjal Arc» date rca- 
lestai Vedcl fcis realcs:al Alguaiil cinco rca!cs:al Macftra de Ccrc^ 

Hïonias quatro reales: al Barrendero vn real.

F o r U s C  oncliifiones dcl aÜo major para Licenciadol

TTEM >quecn las Conclufiones dcl adîo mayor para Licencia* 
A do, fe pague lo propio que cn las Conclufiones del dicho gra

do fc paga dcl grado de Liccaeiadocn 1a Facultad de Thcologi^*

Licenciado',

En  cl grado de Licenciado fe dèn > y paguen los mifmos dere* 
chos que ca ci de Licenciado cn Theologia.

DoClor.

Ej N  cl grado de Doctor fe paguen los mcfmos derechos que cn 
 ̂ la Bof la de Doctor cn Theologia i pagando â los Doctores de 

la Facultad, q no fueren Examinadores cada fcis reales de propina.

T I T »  L I I L  D e los (gradosde lArtes^

Bachiller,

Al  Retor ocho reales; ai l^adnno ocho reales : à dos Examina- 
dores ordinarios à cada quatroreales ; al Secretario doze rea- 

lès: ai Arca doze reales : al Vedcl íeis reales; al Alguazii cinco rea
les: al Macílro de Ccrcmoniae quatro realcsi al Barrendero vn real.

Conclufioncs para Licenciado,

HASE de pagar lo propio que cn la Facultad de Theologia cf- 
tá difpuclio*

Licenciado^

A l  Retor quinze reales; ai Padrino quinze reales: à los nueve 
Examinadores â cada vno nueve reales : al Sccrerario diez y 

fcis reales; al Arca Oicz y feis reales : al Vedel diez y fíete reales;al 
Alguazilooze reales: al Maeitrode Ccreoionias nueve reales ; al 
Bancudcro dos reales.

M é .



M aeílrolí

Al  Retor catorce reales: al Padrino catorce reales: \  cadi vno 
de lüs Exaoiinadores ícis realcs;á cada vno de los demás Ma* 

eftroscn Artes dos reales: á los Liccnciadot vn real: al Secretario 
catorce rcales:al Vedel diec y feis reales; al Alguacil ocho reales; a! 
Maeliro de CeremoDias feis reales: i  la publicara»y al Barrendero 
vn real: al Arca veinte reales.

E
T I T .  H H L  Tajfacion de Conchftonesl

S T A T V Y M O S I y ordenamos, que fiempre que huviere 
Conclufiones publicas de qualquier Facultad > como fean 

d  voluntarias^y no los a^os fenalados por ei Eñatutoi el que 
las tuviere pague al Vedel, al Alguacil, y Maettro de Geremontas 
à cada vno quatro reales afsiftiendo en ellas, y no de otra manera.

ITEM ,por quanto à cerca de la Imprefsion de las Conclufioncs 
ha avido muchos exceílos, fe eñacuye, y ordena que de aqui ade
lante fc impriman en los precios figuienies.

Papel de marquìlla,ò de pliego ordinario de letra ciceroniana 
por dofcicntas Conclufiones, veinte reales.

De letra de breviario, veinte y quatro reales.
De papel de marca mayor de letra ciceroniana > veinte y ocho

reales.
Del mifmo papel de marca mayor de letra de breviario treinta y 

quatro reales.
Y adviertafe, que el que quifiere imprimir mas de dofcientas 

Gonclufiones, pague feis reales por ciento; y íi llevaren armas de 
cilampa fina, íc concierte con el Itr.prefl^or. Y en la forma que fc 
han de tener las Conclufioncs, y las materias que fc han de poner 
en losados ordinarios,y extraordinarios de cada Facultad,fe obfer 
ve lo que elU difpueíto en los Eílatutos que tratan de ello.

Ordenamos, que cl ImpreíTor de la Vniverfidad aya de tener 
vn Cartel impreílo, y firmado de mano dcl Retor, donde elién los 
precios de todas las Conclufioncs, con los modos, y forma de letra 
que aqui fediie.

Y por quanto en muchas ocafiones algunos fe han ido á impri
mir á otras parces, fc cllatuye, y ordeng, qce ningún Eüudiante, ni 
Religiofo que huviere de tener algún ado de Conciuliones firma
das por mano del Reíor^ no las puedan imprimir üno en cafa del



ItnprciTor de la V niverfidad, fo pena de cien reales, la mitad para 
cl Imprcffor, y la ocra mitad para cl Arca 5 y  nombramos por Im - 
prcffordeclla à Domingo la Puyada, afsi cn confideracion de fo 
habilidad, como de los muchos fcrviciosdc luán de Lanajafu cio.

A diez y feis dias del mes de luliodc nailfcifcicntosfctcntay 
ocho t juntado cJ Capitulo, y  Confejo de los muy Iluftres Señores 
lurados, y Confejeros de! Regimiento de la Ciudad de Çaragoça 
cn la forma acoitumbrada, fue deliberado, que fe otorguen,y con
firmen los Eíhiutos de la Vnivcrûdad,con todos los reparos añadid 
dos, Y afsi lo certifico D. Francifco Antonio Efpañol» Secretario  

principal de la Ciudad de Çaragoça.

A Veinte y fietede lunio dcl año mil feifcientos ochenta y dosj 
h  V niverfidad añadiendo al Eílacuto 37, Titulo : Dt U i Cém 

thtirAúcos dt L^nts¡ dífpufoci üllaiuto figuiente.

adición a lT itu lo  de los Efiatutos d c lo s C á i  
thedrasicos de t/irtes

Y Por quanto la opoficion de hs dodrinas,es muy neceiía- 
ria parad mayor cxcrcic¡o,yaprovcchan:iento de los Eftu
diantes, para que cfta opoficion , y contrariedad de dodri- 

nas le conferve , y afsi mcfmo para que ccíTcn los inconveaicDtCï 
que fe han experimentado, y que fe defean evitar en quanto fe pu
diere, fe eftatuye, y difpone , que de aqui adelante perpetuamen
te, y lio que cnefto fe pueda diípenhr, las tres Cathedras de Artes 
de efta Vnivcrúdad , y los Cathedraticos que fueren ce eJlas, ayan 
de leer, y eofeñar,y ayan de íer, vna Cathedra de opinion lhomifta> 
y otra de opinion contraria,que comunmente fe dize opinion Sua# 
fjfta: y otra Cathedra de opinion Thomiftica, Suarifta, Efcotifta, 
Ù de otra qualquiere dodrina, à eleccion,y arbitrio del Cathedra^ 
tico que tuviere dicha Cathedra.

IT E M , eftatuímos,que para la Cathedra de opinion Thomiftj- 
ca no fea hábil Opofitor cl que huviere curiado, y cftudiado l i  
Philofophia de otra opinion, y folo han de fer habiles Opofitores 
aquellos que huvieren curiado, y cftudiado la Philofophia de dicha 
opinion fhouiiftica.

IT E M , afsi mefmo, que para la Cathedra de opinion contraria 
que comuumcnce íc di¿c Suarifta  ̂ no fean habiles Opofitores los

y  que



que huvieren curfado>y efludiado la Philofophia de opinion Tho* 
miftic3) y folo ban de 1er habiles Opofitores los que huvieren cur- 
fadosy eàudiado la Philofophia de opinio contraria,djchaSuarilla*

IT E M  9 que cn la tercera Cathedra fean habiles qualcfquiere 
Opofitores que ayan eiludiado) y curfado la Philoiophia de quaU 

quiere opinion, fìa limitación» ni diilincion alguna.
IT E M , ios Opofuorcs à dichas Cathedras Thomiftica, y opi

nion contraria > dicha Suarifìa ) aísi de los que huvieren curiado , y 
ettudiado en efta Vniverfidad > como fi vinieren Opoíítores que 
huvieren curfado, y ciludiadoen ocras Vniverfidades,ayan de hâ  
zer probança à fatisfaccion del Clauílro de Rccor, y Coniitiarios 
dei curfo de Philofophia, que han curfado , y eiludiado, para que 
conile por ella fi fon, ò no iegitimos Opofitores: y ella probança 
la ba^9n antes de paifar à darles puntos,de modo, que no fe les pue
da d¿r puntos fin que primero le aya coníladoal lector, y Confi- 
liarios deella calidad del curfo de Philofophia que han oído, y ef- 
tudiádj, y para dicho fin fe juntará antes dicho Clauílro > y íc lia- 
mará à los Opofitores.

IT E M , para que cn adelante fe fepa, y queden feñaladas psra 
fiempre las Cathedras de Artes que tienen el cargo de leer dichas 
opiniones, eftatuimos, y declaramos, que la Cathedra que poíTec 
cl Macílro luán Ferrer, y eftá vacance por aver concluido íuCijrfo, 
y fcha de proveer para cl San Lucas primero viniente deefteprc- 
fente ano , quede íeñaiada , para que continuamente en ella fe lea la 
opinion Thomirticajy que aunque efta Cathedra vacò cn Abril de 
efte año, y antes del prefente Eftatuto, fin embargo efté compre- 
hendida efta vacante en él, de modo, que en efta vacante no fea le
c it i mo Opoficor, fino quien huviere curfado, yeftudiado la Phi
lofophia de opinion Thomiftica, y afsi deaqui adelante. Y afsi 
mefmo la Cachedra que poííeeel Maeftro Blas Lopez , quede fcña- 
hda pira fiempre por Cathedra de opinion contraria, que fe dize 
Suarifta,y fiempre que vacare no fea legitimo Opoficor,fino el que 
huviere curfado, y eftudiado ia Philoiophia de opinion contraria, 
dicha Suarifta. Y afsi mcfiio la Cathedra que poíTee el DoClor Do 
mingo Ferez , quede fcñalada por Cathedra de dodrina libre, pu- 
diendoen ella leer el Cathedratico la opinion que quifiere , fin II- 
núcacion, ni diftincion alguna. Y en efta Cachcdr*’ ferán habiles 
OpoíitoreB los que huvieren curfado la Philofophia de qualquiere 
opinion, y do^rina.

IT E M >



IT E M  ) à mas de lo arriba dicho > los Opofitores hin de tener 
las calidades» y cumplir con las demás obligaciones que porlo? 
prefentes Ertatutosfc rcquicren>y eftán obligados a cumplir.

A  tres de Agofto dcl año mil íeifcicntos ochenta y do§> junta
do cl Capitulo, y Confejo de ios muy Iluftrcs Señores Iurados, y 
Confcj:ros dcl Regimiento dela Ciudad de ^arago^a, cn h  forma 
acoftuoibrada, fue deliberado, que fe otorgue laptefcntc adición 
al Eftatuto 57. c i la conformidad que lo ha entregado la Vniver-» 
fidad , y Eltudio General de la dtcha Ciudad, en cuya conformi^ 
dad lo ha loado, y aprobado el dicho Capiculo, y Confejo.T afU 
lo certifico D. Francifco '\ntonio Efpañol, Secretario principal 
de la C iu Ja i, y Vniverfidad de ^aragoga.

POR TA N TO  y con tenor délas prefenteS} de nuefira cierta 
ciencia^ y Real a¡éíoridadtdelihradameníeiy conjtiUa apro* 
bamos, ranficamos^y conJirmdTJOS los Efiattétos aqui infer* 
tosij referidos, hechos por la dicha n^cflra Ciudad % y Vnim 
verff dad de Zaragoca y y  en quanto menefter fe  a interpone* 
nm  nue^ro Real üecreto^y autoridadty mandamosyque de 
a'^ui adelante q>4eden eJÍAblecidos los dichos Eftatutos  ̂ que 
f e  han hecho nuevamente, como también los antiguos* T f i  
cumpUn^y obferven todas las cofas que en ellos fe  dtfponeni 
fegun fife r iey j tenoryjin que f e  haga,ni execute cofa en con  ̂
Prario en manera alguna, Tmandamos al lUflre Duque^y 
Señor de Txar nueftro Lugarteniente^y Capitan General en 
dicho nueftro Reyno de Aragonyalos Magnificos%y amados 
ConfejeroSi Regente la Cancelleria % y Dolores de nueftra 
Real Audiencia, Regente el Oficióla (general Governacioni 
j  fu Ordinario '^ p ffor, Indicia de Aragón ŷ fus Lugarte* 
nientesy 'íBayle General^ M aeñro Racional, Advogado F f f  
cal,y Patrimonial^ Zalmedinas, Merinos > SobrejanteroSf 
luflicias, Iurados, AlguazMesyVergueros,y Porteros^y otros 
qualefquiere Oficiales, y Subditos nuê roS', mayores ,y meno, 
tesen dicho nuefiro Reyno de Aragón , contituydos,yconfti* 
tuyderos % y alos Lugartenientes de ellos ,y  a la  dicha Vni*



veffidadt mMdamos\qutlofohredicho tcng4 n,yohfervin,y  
cumpla», tener, y ium ^lir hagan por todos los a quien toca* 
re, ^  demas de aneara ira, e indignación, en pena de m il fio» 
riñes de oro de Aragón, de bienes del que lo contrario h icie
re, exigideros,) a nuelíros Reales Cofres aplicaderos, defean 
no in cu rrir. É n  teíiimonio de lo qual mandamos defpachar 
lasprefentes con nue^ro Seüo Real, pendiente feUadas, D at, 
en nuejíra V illa  de Adadrtd a diez» dias del mes de t/ígofio 
anodel Nacim iento de nueftro Señor lefaChriflo m il fe if
cientos ochenta y  quatro, y  de nueílros Reynos, y  Señoríos el
vetnte.

YO EL REY.

P, Treftu

V. D. P. ViÜAcampa R.
0'fro*fhcf.Gm,

V. D. Ani. àe CñUtityud R. 
V,VékroR.

ín ¿iyerr. Ara*, yíj. fol.cU:*xíiíj.

D om inus R e sa ia u ^ a v ir  m ih i 
D on  H icron ytii* V illanueva 
M archioai de V illa loa P ro t . 
V ila  per D .  Petr4tm ab A ta - 
gouia P rx (id em . V illacam pa. 
&  pro TbeC  <jnU. H eredia, 
C aiatayud, PaÖ or, R u li,M av - 
ch io iiem de C a i» I e s ,  & Vale> 
to  » ac  fnept»Coi\Tcry./^rag.

V Temimi.ah Herfd R* 
V. D. lo. Bap- V̂ßor R. 
V. Marchio de Canales, 
V.D.loßRulI R.
V* Marchia de Vilialbá» 

pro Conf. Mag.



C A P IT V L A C î ON, y  c o n c o r d i a
H E C H A  , r  OTORGADA POR LA rN U ^ E R SID A D , T E STFO IO  

Generiti de la Ciudad de Z<xra ôça de vita parie  ̂y en  fu  nombre por el Doéfor 
Don Er^mcifco A dor Arcediano de Zar^goç*,Dignid:id en la Santa Iglefia M e  - 
tropolitana de U  dicha Ciudad  ̂Cavaliere del Habito de Santiago, KeBor de la 
Vniverfidad \el R. P. M . Fr. Lorenco Segovia , Cathedratico de Vi jeeras de 
Theologiaijf losDo^ores D. lofeph Peralta  ̂Cathedratico de Prima de Cánones  ̂
Don Geronimo Palactn, Caihedratico de Prima de Leyes ; Don Ignacio Ciprés  ̂
Cathedratico de V iv r a s  dt Canone j ì Don Guillermo M olina, Cathedratico de 
Codigo Î Don lofeph Arpayon  ̂Cathedratico de Sexto, mayor parte de las petfo' 
ftas nombradas para bazer, y  otorgar lo infrajcripto por el Clauflro pieno de dt  ̂
eha Vniveriidad, j» EJiudioGemrali mediante aììo de nominacion hecho en di* 
cha Ciuàady y dentro elClauftro de lamifmaVniverfidad à x y  de Agoflo de 

y  porVicentt Salinai^hahitante en la dicha Ciudad  ̂y  por autoridad 
Real por todas Us tierras» Reynos^y Señoríos del Rey nuefìro Semr publico No  ̂
tarioyyfiibflituto deladicha Vniverfidad^ recibido^y tefîificadQ^y continuado 
en el Libro dcGeftìs de la mifma Vniverfidad.T de la otra parte,por el Colegio 
deMedi:os^ y Cirujanos de la dicha Ciudad^y  enJu nombre portos DD Baribo' 
lome Sanaguja, lofeph Cafalete, Nicolas MonevaMedicassy Iacinto Gonzalo  ̂
"Pedro Borbon^y Pedro Euil Cirujanos, perfonas nombradas por dicho Colegio  ̂
y  habientes poder para otorgar lo infrajcrtpf o,cmo confia por aiio otorgado por 
el fibre dicho Colegio à (i.de Setiembre de dichu aito 16’]'j.yteflific0dopor Félix  
Clemente deVÜe ■, habitante en la Ciudad de Zaragoça , y por autoridad Real 
por todo el Reyno de Aragon publico Notario'todas las quales fobredichas perfi*̂  
ñas otorgaron la infrafirtpta Cmcerdiat que es cemo fe  ^gne»

A T E N D ID O ,y  conúderado, que entre ía dicha. VoiVírfídaJ, y £f* 
tudio Generai, y el dicha Colegio,ha avido, y ay divcrfos pícytos, 
y diferencias, los quales por bi:n de paz ainigsbicmente íe han 
ajuftadosy para que dicho ajufte íea perpctuo>y entre dichos pueí* 

tos no aya píey to, ni diferencia, üno que cada vno hjg;) lo que le ccca} ave* 
nios c f  ecido hazer,y otorgar la infrafcripca Capitulación,y Concordi., Por 
tanto, ÒC alias,de grado, y de nucítr îs cict U í cit ncia^certi£cído5 de todo c\ 
drecbo de los dichos Vniverfidad, y Colegio, en aquellas fne;orcs via, modo, 
forma,y mancra>que de Fuero, dcccho,& aliáshazerlo podemos, y de vemos 
cn los dichos nombres, y cada vno de ellos rcfpecìivè hazemos, y otorgamo» 
]a prefente Capitulación, y Concordia, con los psdos, y condiciones, y de la 
forma , y manera infrafcripta, y figuiente. P R IM E R A M E N T E  es pacíaio, 
y concordado entre las dichas partes, que qualeíquiere efcrituras de C^pitu- 
IacioneSiConcordias,y Adiciones, que haíla el prefence día de oy aya hí;chas, 
y otorgadas entre dichas partes, Jas quales queremos aqm aver,yavcraos 
por efpecificadas, y mencionadas fegun fuero porcoofentimientode amba» 
partes, han de quedar, y quedan extintas, y canceladas, y de ningún efedo, 
ni valor, como fi nunca fc huvicran otorgado, ITEM,atendido à lasdiferen- 
cias que entre anjbas partes ha avido à cerca de los grados de D o lo re s de 
Medicina, aprobación de la pratica requerida por Fuer*, y otras diferen
cian idefcoias las par tes de excinguirlas, y reducir tas cofas i  voa perpetua, y

Z  ami-



amigable compoGciooi y por cl mayor luflre, y eflímacion que fe deve cenec 
à la dicha Vniverüdad,y ¿(ludio General de eíla Ciudad,  es pagado, )  coa* 
cordado enere las dichas parce$> que todas aquellas perfonas > que del prcfen * 
tedia dcoy ca adelante íehuvieccade graduaren la dicha Vaiverúdad^y 
£íludio General de dicha Ciudad« de Bachilleres cn Medicina 9 oo pueda el 
Retor, V ic e ^ e to r, y Vniverfidad graduarlos de Bachiller en Medicina, fia 
que primero tos tales graduandos ayan curiado ea eíla  ̂6 otra Vniveríidad 
aprobada, cocao fon la de Huefca» Alcalá s Valencia » Barcelona, Valladolid, 
y Salamanca» y otras con quienes la Vniverfidad de eíla Ciudad tuviere cor
rcfpondencia» .jcomo fea de aquellas donde publicamente íc  lee la Facultad de 
Medicina, y n o c a  otras» por tiempo de quatro añosi a faber es» los tres pri
meros de las materias de curfo, y rcpafo rcfpedivamentc » y el cercero» y 
quarto U Cathedra de Prima» y cn cl mifmo quarco praóicar coníu Maeílro 
graduado.que eligiere» yendo con él tarde» y mañana» dando Itcioa de ias iua- 
terias de curfo» de las de praáica, y los afet^os mas neceíTarios » precediendo 
examen^c los feis Cachedraticosdeia Vniverfidad de la dicha Faculcad de 
Medicina , .llevándolos cada vno de por íi cl ciempo que les pareciere para 
hazcrles lasprcguntas> y defpues tener en el Theatro de la Vniverfidad vnas 
Conclufioncs manufcritas, ó imprcíTasíobre vn aforifmode Hipócrates» 
prefidicndole vn Cathedratico. 1T£M ,por quanto haíuccdidomuchas vezes 
que algunos con folo d  grado de Bachiller cn Medicina falcn à curar fuera 
de Zaragoça fin tener la praáica foral de los dos años defpucs del grado de 
Bachiller » lo qual cede en pcrjuizio de la Talud humana, es paáado, y con
cordado» que el Rctor ,n i Vice* Rctor de dicha Voivcrifidad» niel Notario» 
ni Secretario de ella à las perfonas que fe graduaren de Bachiller en Medici
na» no les puedan dar la cartilla del cal grado» fin que defpucs de ¿I ayan prac* 
ticado dos añosiíegun lo difpone el fuero del año 15^2. debaxo cl titulo; 
V e  ios M é d ic o s B o t ic a r io s , y para quitar dudas del modo que cílo ha de 
conflar» fe pada» que bafte que elD odor Maeftro con quien huvierc praái- 
cado lo advere mediante juramento ante el Rctor» ô Vice-Retor de dicha 
Vniverfidad» fin intervención de los .Examinadores» y afsi mefmo» que 
los quefe graduarcnde Bachiller» juren en poder »y manos dei Retor» 6 V i- 
cc'Rctor de dicha Vniverfidad» que no víárán de la profefsion de Medicina, 
fia que primero pradlquen losdos años»y fe les entregare la cartilla. Y  que 
la dicha probanza que cl Maeí}ro harii para cl fobrcdicho fin » no le entienda 
para el grado de Licenciado, y D od or en Medicina »porque entonces fe ha 
de bolver à hazer la probanza de la manera que abaxo fe dir^. IT E M  » es 
pa¿lado» y concordado entre las dichas partes» que cl Rctor» ó Vicc-Retor de 
dicha Vniverfidad no puedan graduar à perfona algunade LicenciadoioDoC 
tor cn la Facultad de Medicina en la Vniverfidad, y Eftudio General de eíla 
Cjudad, fo pena de nulidad, fin que el tal graduando aya pradicado por tiem
po de dos anos defpues de aver fido graduado de Bachiller en Medicina, fcgua 
lo difpone el dicho Fuero de 1592* yendo con cl Macílro D odor que eligie
re vna vez por lo menos cada día» dándole lición de los libros de la mcthodo 
de Galeno, Ô las materias que fu Maeftro te ordenare por cl tiempo de los 
dos años (excepto los Médicos aduales del Santo Hofpital Real » y Gei^eral 
dcN* S. de Gracia de efta Ciudad, queeílos por la afsiftencia del dicho San
to Hofpital» con queíuban» y af;>ilhn vna vez por lo menos cada dia con vno 
de los Médicos que vifitaa las qaadras del dicho Saaco H o íp iu l » cligicndub
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como M aeílro, yendo en fu compañía viGcando dichas quadras, Si los qualci 
la dicha aisiileacia de dicho Sanco Hofpital por tiempo de dos anos fc fub* 
ruegue cn tugar de ta dicha pradica forai, fegun el pai^o que dicho Colegio 
tiene con dicho Santo Hoípital. )  Y  para que conile que los cales gradúan* 
dos tienen la dicha pradica forat* la prueba decito íe deva hazer enei Clauf
tro de la Vniveriidad, y Eíludio General de dicha Ciudad, en prtlcncia del 
Recori ò Vicc>Rccor de dicha Vniverfidad, y de los treze Examiftadorcs do 
la Facultad de Medicina, incluyendo en ellos el Padrino que abaxo fe dirÁjtef* 
ciEcando ado de ello el NotariOt y Secretario de dicha Vnivcríidad, hazien- 
dofc la prueba de cíla manera, ( ^ e  fi el Maeílro con quien huviere tenido 
dicha pradica adverare mediante juramenco en poder, y manos del Retor,ó 
V ic e 'R eto r, que ha pradlcado los dos años enlaformadevida, feedèàfa 
atcÜacioni y cafo que el Maefíro no le aprobare la pradica por fer niuerto> ò 
cüar aufente, ò otro accidente, el cal graduando pueda probar la dichapradi* 
ca con ceíllgos de la Profefsion, y fi cltos faltaren , con qualefquiere teíllgos 
abonados por derecho»y otros documentos cn cl mifmo pueüo; y en eílcca- 
io  devan el Retor, ò V  ice- Recor, y los dichos treze Examinadores, interpo
ner ju i/io , votando fobre ficfík , ó no probada la dicha pradica» y efto e a 
voz, y fe cHc al mayor numero de vocos. lTEM .es padado enere dichas par* 
tes, que no fc pueda tratar de aprobar dicha pradica, fin que el cal graduan
do aya depoficado en poder de la perfona que el Colegio de Médicos deputa
re diez libras laque fas, las quales defpues deva cl Colegio admitirlas en parte 
de pago de las cinquenta libras que deven pagar por ingrcÜ'o al Colegio. 
ITEM jC s padado,que cafo que viniere alguno à graduarfe à eílaVnIverfiJad 
aviendo pradicado cn otra de las Vniverfidades arriba dichas por tiempo de 
dos años,DO fe le pueda graduar,fin que primero íe le haga la probación de U 
pradica por los dos años, como arriba fc dize. ITEM ,es padado, que enea* 
fo que viniere alguna perfona graduada de Licenciado, ò D odor en Medici
na cn alguna de las Vniverfidades arriba dichas,àincorporarfc cn cíla, no fe 
le pueda incorporar > fin que primero pruebe en cl Clauílro de dicha Vnl» 
verfidad ante cl Retor, Vice Recor,y crezc Examinadores enei dicho Clauf* 
tro, que defpues del grado de Bachiller ha pradicado dos años, haziendofcla 
prueba» examen, y juizio de la manera que arribaíedizcjy lo mifmo fe haga 
con losquc vinieren á graduarfe de nuevo de ocra Vniverfidad,y no à incor« 
porarfc. IT E M , es padado, y concordado entre !¿s dichas parces, que todos 
los que fe graduaren, ò incorporaren en cíla v niverfidad, el día dei examen 
fecreto para cl grado de Licenciado,y D odor en Mcdicina, ò incorporacion, 
antes de paíTar á votar la admifsion, fe vote primero de m oribus, 6c 
vica del tal graduando con habas blancas, y negras por cl R etor, ò Vice-Re* 
to r,ylosdoze Examinadores, porque el Padrino entonces no ha de tener 
voto, y fi ay mas habas negras que blancas, no fe pafl< à votar la admifsion» 
fino que entonces fe tenga por repelido. ITEM » es padado, que los Exami
nadores de ladicha Facultad de Medicina ayan de fer perpetuamente treze» 
los feis ios Cathedraticos en dicha Facultad de Medicina de la Vaiverfi’ 
dad, y Eíludio General de cíla Ciudad, y los fiete reílances, los fiete Colegia* 
les mas antiguos de dicho Colegio, incluyendo en el nunaerode los treze el 
Padrino. IT E M , es padado, que el que no eituviere graduado de D odor en 
ella Vniverfidad, Ò incorporado, no pueda fer admitido à dicho Colegio de 
Médicos,y Cirujanos» ni pueda vlfitar en la prefcnte Ciudad, excepto los Me
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dìcos del Rey N . S» o G algunos r'micren afaUrìados piira algua enfârm;)|ò 
cftuvicrcD de paÎTo en efla Ciudad > que cüos podran viücar, aunque no fean 
Colegiales, DÌ graduados en la Vniverüdad. 1T£M« es pablado, que los gra
duados» Ò iacorporados en dicha Vniverüdad» íoto con cl cal grado» ò incor
poración » devan fer admitidos en cl dicho Colegio» fîn que tengan ncccfsi- 
dad de reqmfîco otro alguno, que pagar cl ingreíTo, que fon cinquenta Ü<p> 
bras laquefas » incluyendo en ellas las diez que arriba fe dize , y fin que aya 
necefsíJad de íabearlo » ni nuevo examen » y que la prcfentc Concordia no 
produzga cfeáo alguno, fino deíde el dia de iu otorgamiento en adelante. 
IT E M , es paáado ,que qualquiere que llegare à graduarfe, ò incorporarfe 
en la dichi Vniverüdad »cumpliendo con lo arriba dicho »aya de ícr admití' 
do»y graduado,è incorporado» fin que íe requiera otras, ni mas calidades que 
lasdichas»praáicajfuficienciat y buenascoítumbres. lT£M ,espaáadojque 
fi íc ofreciere alguna duda fobre fu çomprchenfion»placc a dichas partcs»que 
perpetuamente la declare la Real Audiencia dei preícntc Reyno de rigor de 
juílicia» íin procenb,DÍ figura de ju¡zío>finoiníoraiandcíccxtrajudicialmen- 
ce dcl hecho » y duda » oyendo à las partes lo que tuvieren que informarle» y 
que en el Ínterin que no declara la Real Audiencia» nofe ino ve por alguna 
de las partes en lo tocante a efta Concordia, y en declarando dicha Real Au
diencia, fe aya deeftar à la tal declaracion ,ûn poder apelar »ni interponer 
recurfo alguno,lo qual renuncian las dichas partes expreíTameaccj y defpues 

de cftar declarado por dicha Real Audiencia, para dar cumplimiento à la tal 
declaración,pueda cl Retor,ó Vice-Retor valcrfc de fu juriídiccion. ITEM » 
es paáado, que la prefcnte Capitulación» y Concordia fe ayade reglar» y re
gle» y entienda con las claufulas de racofcmpcr manente pa¿lo,de tal ma* 
nera» que por falta de adiniplementos ninguna de las partes pueda rcfcindir» 
finoobligarfe las vnasa las otras, ^  vice verfa à iu obfervancia , y cumpli- 
iDicnco recíproca, y rcípcdivamentc, fegun fu ferie, y tenor. £t promete* 
mos nofotras dichas partes, y nos obligamos la vna à la otra» Óc vice vería cn 
los dichos nombres, y cada vno de ellos rcípeáivc» tener fervar » y cumplir 
loque en virtud del prefcnte ado de Capitulación » y Concordia refpeáiva * 
mente nos toca, y ¡i ello no contravenir ca tiempo» ni manera alguna. £t ü 
por hazer» no tener, y cumplir coilas algunas» convendrá hazer daños» inte* 
rcfcs» y menofcabos fuílcocr cn qualquiere manera todos aquellos » y aque
llas prometemos, y nos obligamos en los dichos nombrcs»y cada vno de clics 
rcfpcâtvècumplidame&tepagar à la taPdt nos dichas partes» que hecho» 
y fuftenido los avrà, de los quales, y de las quales queramos fea creída por íu 
folafimple palabra* fin teftigos, juramento, ni otra probanza algunas à todo 
2o qual tener, fervar > y cumplir obligamos nofotras dichas partes la vna 'z U 
otra, 3c vice vcrfaen los dichos nombres,y cada vnode ellos rcípcáivc,  to
dos los bienes, y rentas de la dicha Vniverfidad ¿ y Colegio rcípcáivc, aísí 
muebles como ücios, donde quiere, ávidos » y por aver » de los quales queré* 
mos aquí aver, y avernos los muebles por fus propios nombres, y cípecies» 
dtftinta, y particularmente nombrado;» efpccificjios» y defigoados, y los fi* 
tiospor dosj Ò mas confrontaciones confrontados, y limitados devidamcnte» 
yfegun Fuero dcl prcíenteKcyno, y todos por eípecialmcntc obligados. La 
qualotligacion queremos en los dichos noo}brcs,y cada vno de ellos refpec- 
tivé íea cípccial, y Iurta todos 1 os ânes, efedos, y fuerzas, que efpccial obli* 
gaciondc Fuero» dtccho» dalias(uttirpu:dc, y deve* Et por mayor fesuri
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dad de todo lo fobredlcho à reconocenio& > y confciTamos en l«s dichos nom* 
brcs, y cada t d o  de ellos refpetSivé tener» y poCicer, y quc ccncmos^y poflee- 
mos dichos bienes de la parte de arriba eÌpecialiucnce obligados nonnine pre
cario, y de conftituto, la vna parte por la otra, &  vice verfa. Y  queremos ca 
los dichos nombres, y cada vno de ellos refpeétivé, puedan fer, y Ìcan los di* 
chosbicnes^ àfabcres,los Ììtios aprehendidos, y ics muebles inventariados» 
cxecutadoSf etnparados, y fequeQrados à manos, y por laCortc dequalquic- 
re luez que la parte demandante de nos ceaieni ̂ :y cumpliente eicogcr quer
rá, al qual luez en los dichos norabres^y cada vno de ellos reipedivò damos 
poder, y facultad}que àfolaoQenfion del prefente ìnilrumenco,pueda,y 
aya de proveer las tales aprcheniìones de litios,invcntariosje^iccuciuncs, era» 
paramientos, y fequedros de muebles,y aquellos mandar exccucar,eacomen« 
dar, y profeguir devidameute, y fegun Fuero, y U parte demandante de nos» 
teniente, y cumpliente» obtenga lentencia en favor en qualquiere articulo,y 
proceii'o, que fobre los dichos bienes intentará, 6 avrà intentado 3 y aquellos 
tenga, poflea, y vfufr u¿iue haíta que fea íatisfecha,y pagada de todo lo fobre- 
dicho, juntamente con las coftas, y daños que en razón de lo fobredicho le 
avràconvenido hazer,y fuílener en qualquiere manera.Et aun prometemos» 
y nosoDÜgamos cn los dichos nombres, y cada vno de ellos refpcdtvé,al 
tiempo de la execucion, por la dicha razun hazedera, aver, dar, y afsignar 
bienes de los dichos Vniverfidad, y Colegio rcipcciivé muebles propios,qui
tos, expeditos, y dcfembargados, en los quaies íe pueda hazer, y fe hagaexe- 
cucion rigiJa ,y  compulfa, puedan fe r, y Psnfacados de qualquiere lugar 
quanto quiere privilegiado íea, do hallados ferán* y vendidos fumariamentc, 
y de llano à vfo, y coítumbre de Coi te, y de Alfarda», fin folemnidad alguna 
u ridica, c, ò forai, del precio de los. quales fea fatisfecha, y pagada la parte 
demandante de nos, teniente, y cumplieate de todo lo íobredicho,juntamen
te con las colhs, y daños que en razón de ello fe le ofrecieren-hazer. £t aun 
renunciamos en los dichos nombres,y cada vno de ellos refpedivc,á los pro
pios luezes Ordinarios, y Locales de losdichos Vniveríidad, y Colegio, y al 
juizio de aquellos. £t fometemonos en los dichos nombres, y cada vno delloi 
refpeélivè » con todos los dichos bienes à la jurifdiccion, coercion ,diílri¿lu» 
examen, y compulfade qualefquiere luezes, y Oficiales, afsi £clcQaftÍcos co
nio Seculares, mayores, y menores del prefente Reyno,y qualefquiere otros 
Reynos, Tierras, y Señorios fean, ante los quales, y cada vno dcjlos prome
temos, y nos obligamos en los dichos nombres, y cada vno de ellos refpcdi* 
vé, hazernos cumplimiento de drecho» y de juílicla, por las razones fobredí- 
chas, y cada vna de ellas. £t aun queremos en los dichos nombres, y cada vno 
de ellos refpedivé, pueda fer,y íea variado juizio de vn luez à otro,y de vna 
Inílancia, y execucion à otra, ¿ otras cantas vezes, quantas à la parte deman* 
dante, teniente, y cumpliente de nos parecerá. £t aun renunciamos en los di
chos nombres » y cada vno de ellos refpedi vĉ  k dias de acuerdo, y à los diez 
dias del Fuero» para bufcar efcrituras, y à todas, y cada vnas otras excepcio
nes, dilaciones,auxilios, difugios, beneficios, y defeníiones di Fuero,drecho, 
obfervancia, vfo,y coftumbiedel prefente Reyno de Aragón alasíobrcdi- 
chas cofas, Ò alguna de ellas repugnantes. Fecho aquello cn la Ciudad de Za
ragoza à diez y feis dias del mes de Setiembre del año contado del nacimien
to de N .S . lefuChrilio de 1677« ücndoá ello prefentes por teíligos Diego
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Geronimo Montaner menor, y lofeph Montaner efcrlblcntes, y habítanrej 
CD la dichaCiudad. Ea U nota original de la preíente cfcrituraeítáahsár" 
mas, que de Fuero del prefente Reyno de A r agon fc requieren.

S  I  G M O de mi Ditgo Geronimo Montaner N ot ay io del Numero de U  
Ciudadde ZaragQfa, que à  lo fo b red tch o p re fen te fu iyC o n fla  deenmen* 
dados, cap fO ten tre ff, es, en, y dt fobre p it fß o , lo ,  y de borrados entre Ut 
palabras, ju i7 ¿0 id e , dê  L ieensiado ,d iz9%y f in ,  adimplementos, ninguna^ 

cerré»

A DVIERTESE^ gue también ay Concordia entre la Ciudad, y el Colegio de U  
Compañía delefus^ hecha en \ de Setiembre del año y  vna delibera* 

don dtl Capituloi y Confeso de l  . de Deciembre del año 16$ y  Confirmadas ambas 
por fu Magefladà \ de Noviembre del a w ié jS .j»  Us cabos aue ay en ellas 
pertenecientes à U  Vnive^fidad^foncmofe figutn^

I T E M , por evitar las diferencias que la Vniverfidad tiene con los Padres 
He la Compañia de lefus fobrc la lectura de Jas Cathedras, y liciones de 
Theologia, que conforme los Indultos, y Privilegios Apoftolicosde los Su
mos Pontífices Pió V,y G re g o rio X lll tienen de leer Theologia pubíicamcn- 
le  donde huviere Vniverfidad, parrcelos dichos Padres Icao , fin cncontrarfe 
Ù las horas que cn la Vniverfidad leen las liciones, y  Cathedras de Prima, 
Vifperas, y Efcritnra , por fcr dichas liciones de curio para los Eftudiantes de 
la Vniverfidad. Y  afsimermo, quelcan diferentes materias de las que cn di. 
chas Cathedras de Prima , V iípcras, y Efcritura fc leyeren cn cada vn año¡ 
declarando, que las otras liciones de la Vniverfidad , aunque fc pueda curiar 
cn ellas, noeilorven à la Compañía el Icercn fu cafa à las mifmas horas que le 
leyere cn la Vniverfidad.

IT E M , que enlos afosque la Compañía tuviere en cada vnañode Theo
logia , avan de combidar al R ccor, y Do^^ores de la Vniverfidad j y cl Retor 
prefida en ellas, difponga, y ordene quien aya de argüir, y darfele Conclufio'' 
nesj y afsi mifmo las aya de firmar, como las que fe cienen > y defieodea en la 
Vniverfidad.
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