
A Unlvcrfidad Litcram , y Eftudio Ge
neral de la Ciudad de Zaragoza, Rey- 
no de Aragón, dcfde los Reales Pies de 
V. M. con el debido reípcro dice : Que 

en los tres íiglos, que cuenta defdc fu fundación, 
autorizada con el Real Decreto, y Cédula del Se
ñor Emperador Don Carlos V . , en Efpana pri- 
mero de eñe nombre , y con Bulas PontiEdas de 
Julio III., y Paulo IV. ha fido, y es tan notorio 
el cfincro de fus Maeftros , que en todos ellos ha 
dado a la Monarquia de Efpaña Varones infíanes 
en Santidad, Gobierno, y Literatura, á cuyas emi
nentes prendas debe juicamente atribuirfe una gran 
parte de las glorias, que la engrandecen; No es cí 
intento de la Efcuela-contar por menor los Añros 
que la iluminan; porque fuera hacer un necio ro
bo del tiempo a V. M ., que tanto aprecia fus inf> 
tantés para beneficiar a fiis Vaffallos. Su animo 
folo es infinuar a V. M. las Lumbreras de prime
ra magnitud, que ha dado ai Mundo el Clauftro, 
y Gremio de fus Maeftros, para que firvicndoíc 
feacer reflexión íbbrc el jufto valor  ̂ que han rue-
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recido fus laboriofas tareas, fe digne V. M. con̂  
finnar a fus Profeífores los tcflimomos de piedad,

ios en fu íeliz tranfito, y manten de Zaragoza 
Es afsi que en el primer íiglo algunos de los 

Maeftrosde efta Univerfidad lo fueron defpues 
de todo el Orbe, en donde aun oy duran los ecos 
del Padre Andrés Scoto de la Compañía de Je uj, 
bien conocido por fu infigne Obra de k  £fpa>¡A 
iluíirada , de Pedro Simón Abril, a quien las Le
tras Humanas, y Eethonca fon deudoras en mu- 
cba parte de fus primores, y del Cardenal de Xa- 
vieric , cuya alta prudencia, y profundifsima 
Theologia mereció a la Sagrada Re igion e rc- 
dicadores la fuprema Silla de fu Generalato, al Se- 
ñor Don Phelipe II. de Aragón la dirección de fu 
conciencia, y al Papa Paulo V. los honores del 
Capeío. En 'd  íegundo de fu Fundación es muy
crecido el numero
formaron a la fdiñ&a de eña Eícuela, entre ellos 
los Cenedos, los Lanuzas, los Sefses, los Suelves, 
los Exeas, los Francefes de Urritigoyti , y otros, 
que con fus Literarias producciones dieron mucho 
honor Armiños , a ja  Toga , y d la Mitra,
d éb í^ o fe  acrecaTTósTefeddas-pqrJHerocsde
efpecial nota Don Fray Luis de Aliaga, Cathe- 
díatico de Theologia de efta Univcrfidad , Inqui- 
fidor General de Efpaña , y Confeftbr del citado 
Monarca Don Phelipe II. 5 y el Dodtor Don Mel
chor de Navarra , Duque de la Palata, y Principe 
de Mafta , a cuyas fublimes prendas fe confío el 
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quia en la menor edad del Señor Don Carlos II., 
con mas ocho excelentes Médicos, á cuya peri
cia 5 y fidelidad confiaron la conícrvacion de fij 
íalud ios Monarcas de aquel figlo. En el tercero  ̂
que va corriendo, no ion pocos los Graduados, y 
Maeftros de efla Efcuela , que han férvido, y fir- 
ven a la Monarquía con honor de fus Empleos, 
habiendofe diftinguido entre ellos el Marqué de la 
Compueña, Secretario del DeípachoUniveríal de 
Gracia , y Jufticia en el feliz Rcynado del Señor 
Don Phelipe V. gloriofo Padre de V. M. (que ef- 
ta en la gloria) 5 tres Médicos, a quienes encargo 
el cuydado de íu íalud el Señor Don Fernando VI. 
Hermano , c immediato Prcdcceííor'dc V. M.5 
los dos Auditores de la Sagrada Rota, que"a¿PuaI- 
mente lirven por las Coronas de Caftilla , y Ara
gón 5 y el Agente General de Eípaña en la Corte 
Romana, que es del vueílro Real Confejo.de Ha
cienda , criados todos i  los pechos de eña Eícue- 
la , que quifíera fueran gratos a V. M. los fervi- 
ciórde fus hijos , ‘ como lo fiicroñ^  ̂ ítB gloriofos 
AntcceíTores , a quienes ha debido efte Clauñro 
íingularifsimas expresiones de fu Real piedad , y  
benevolencia. —

Fue muy particóTar la con que honrb el Se
ñor Don Phelipe II. de Aragón á fus Graduados 
en Clauftro pleno en los dias diez y ocho, y diez 
y  nueve de Septiembre de mil quinientos noventa' 
y nueve , ícñalados para el paíTeo , y Borla de un 
Gradó de Dodlor en Jurifpmdencia, a que fu Ma- 
geñad, feguido de fu Corte, fe firvib afsiftir en pu
blico, mandando con honrofa dignación, y benig--
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nidad, que fe cubrieran, y fentaran fus Graduados, 
que a fu Mageflad fe diera propina de Examina
dor , y a las Damas , y Grandes de Dodor , co
mo en efc¿to fe hizo afsi con indecible honor, y 
jubilo de cña Efcuela , fcñalandofe fu Real piedad 
con;el Do¿l;or Don Calixto Ramirez , Cathedrati- 
co , y Padrino del Graduando , bien conocido en 
los Tribunales por fu Tratado Analitico de 
Regia  ̂ a quien confirió Plaza Togada en la Real 
Audiencia de efte Rcyno. El Señor Don Pheli- 
pe V . , ícñalado Protcótor de todos los Literatos, 
lo fue muy cípecial de cña Eícuela , haciéndoles, 
entre, otras muchas mercedes , la fingular de agre
gar a fu^Rcal Patronato la  Provifion de fus Cathe- 
dras, cuya tenue Dotación , y Salarios fe digno 
proteger con PatcrñaT amor , imitándole en cña 
piedad el Señor Don Fernando V L , quien pofte- 
ríormente Tublimp a ̂ ñ^ Efcuela , dándola en el 
año mil fctedcntbs cinquenta y.tres los nuevos 
Eñatutos , que la rigen.

^ñas Reales dignaciones , que para fu eterna 
gratitud, y cflimulo de liis ProfeíTores tiene archi- 
vadasTa Úñiverfidad en fus Anales , en nada fon 
fuperiores'a la con que fe firvib honrarla en 
fu-manfioñ de taragoza, admitiendo a todos fus 
Graduados con las infignias de Tus reípcbíivas Fa
cultades al honor de befar fu Real Mano, Ja de Ta 
R^na nueñra Señora, y las de los Señores Princi
pe, e Infantes, concediendo deípues efta honroíí 
diñmcion á los Cathcdraticos de la mifma en los 
demas Beíamanos, que ocurrieron en aquel tiem
po , en que aprovcchandofe la Efcuela de la Real 
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beneficencia de V. M. acudió a fu Real Protec
ción para el cobro de dos anualidades de alimen
tos, que íc citaban debiendo a fus Cathedracicos, 
y Miniñros, Jas que con vucítro Real Decreto íc 
percibieron en el dia.

Eñps íingularcs favores, y la innata propen- 
íion de V. M. a premiar cl mérito de los Eíludio- 
fos % alientan a la Eícuela de Zaragoza para expo
ner reverentemente á V. M ., que nunca ha falta
do , ni en el dia falca mérito, en fus ProfeíTorei^ y 
Graduados para fer confiderados en tanto nume
ro de Prebendas, Plazas Togadas, y otros empleos 
honorifícos , que fe confultan en las Camaras de 
Caítilla, e Indias 5 porque aunque confíeíTa, y 
agradece, corro es juílo, las exprcífadas diílincio- 
nes, con otras de menor tamaño, con que han fi- 
do atendidos ítis Individuos, fin embargo no dexa 
de conocer , que no tiene defmcrccidas las cxcefsi- 
vas ventajas, con que han fido adelantados los de 
las Univerfidades de otros Rcynos dcEfpaña, haf- 
ta aqui mas afortunadas, que la de Zaragoza, en 
la que influyendo poco cl corto allicicnte de fu 
dotación , íblo fe trabaja por cl Bien publico , y 
por cl honor dcl Magiítcrio.

Y fiendo afsi, que la Univerfidad no ha dexa- 
do de dirigir íiis pcníamicntos, á fin de folicitar 
mayor interes, y luítrc a fus Dodtores en numero 
de mas de 130.  con inclufion de 24. Cathedrati- 
COS5 de que íc compone fu Clauílro pleno, no obf- 
tantc quiere fcpultar dentro de si miíma fus ocur
rencias , confiada en que los altos talentos de V. 
M ., a que enteramente fe rinde, fabrá mejorar
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las con fus acertadas dirpoficíones, firviendore pro
teger a los Maeftros , y Doftorcs de efta Univer- 
fidad , que es una no pequeña parte de las glorias 
de la Ciudad de Zaragoza, Capital, y Corte dcl 
Reyno, y Corona de Aragón, entre cuyas precio- 
fas Piedras es una de las mas brillantes el Reyno 
de Ñapóles, y las dosSicilias, cuya Corona fue 
la primera, que ciño las Reales Sienes de VfM .; 
Afsi lo cfpera de vueñra Real Clemencia, y Juíti- 
ficacion la IJnivcrlidad de Zaragoza.
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