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SEÑOR.

A trn¡vcríidacl,yEñudió' 
General de Zaragoza,' 
pueíla á los Reales Pies 

" -déV.MrCOh el fliarprcr* 
fundo refpeto de fu ve
neración, dize: Qt« afsi 
los Romanos Pontifíces, 

óoMo los Señores Reyes, Predéceííbres Glo- 
liofos de V.M. la han atendido íicmpre,como 
Em porio de las Ciencias de efle Reyno, y co
mo Madre fecunda de tantos, y tan Ínclitos 
Hijo s i que con fu literatura , y virtud han iluf- 
rrado las Purpuras, las Mitras, y las TogaS} 
avie ndo íído no pequeña parte, afsi del efpktt-

A dor



TthUf^io del Señor íw» 
per ador Don Carlos Quíh  ̂
to, concedido en las Cortes 
de Monxpn d \o. de Se- 
rembre de 154a- Bula de 
la Saiidad de Tanlo í^uar- 
to j dada en el Talado de 
San Tedro d 7. de las Ka- 
leudas de junio del año 1555»

dor de h IgleíT  ̂> ccm o de ia Civil Politici: Por 
cuya cauía lia merecido de la Benignidad de !a 
Sede A p eflo lica , ydjsla Real Munificencia íin- 
guiares Privilegios, prerrogativay, y gracias, 
con t]ue haÍTCiCrglmífeímienfe igualada a las 
mas plaufbles UniverlTdades de Europa, ( i )

Y  aviendo entendido ,(]ue la Ju n ta , man
dada formar por V. M . parala dirección de 
los Proprios de Zaragoza, debía informar á 
V .M . de los Cargos oidinarios, que paga dicha 
Ciudad; fiendo uno de ellos el de once m il 
íeifcientosy cinquenta Reales de plata , que en 
cada un añocobra la Efcuela: fe halla eíla en la 
precifa obligación de repreíentar á V .M . aísi el 
origen de dicho Cargo ordinario , como Cam
bien el efladoinfelize> que tiene la demas Ren
ca de fu Dotación.

Refüita , puesí de los Libros deG eflis de 
l^r-Uni^^rfidad, y  dc los-Regiflros , yA cu er- 
J ó s í e  la Ciudad ,.qu^dar en términos de con- 
getutás bTen Furidadasniaver dimanado el Car
go o rA ^ r io  de los once mil fcifcientosy cin
cuenta Reales de plata de la impoíícion de dos 
Jñ ero s. de Íiífa en cada una libra de carne : y 
aunqtfé los Docum entos, y noticias , en que 
j ^ o  fe afianzaba j( p o r  no averíe hallado la 
B u fa , y Concordato, que fe enunciaban) no 
puedan inducir cierta , y legitima prueba de 
eflo ; confia alraenos plenamente , que effa la 
Efcuela en continua pacifica poflcfsion de per- 
cit) ir j y cobrar .por mas de cien años en cada 
uno de ellos,, Preferida cantidad de once mil 

. feif.



foícienüos dnquenta Rtales cíe pbta^ con 
la calidad de tal Cargo ordinario * y per^ 
peruo, aviendore reconocido por la Ciudad 
efta obligación en diferentes Eferkuras pu« 
b licas, que com pletan, y exceden los re
feridos cien añoái, Pues en las Cuentas, y  
Libro de Recepeoria dé la Unvieríídad de 
Jos años ii5oo. en adelante*y.efpecialmen- 
te en las delaño i ó 'ap .y  fíguientes (en  cu
ya liquidación , fegun los Eflatutos de la 
Efcucla, ííempre ha intervenido la Ciudad 

>como Patrona , y anualmente interviene ) 
fe halla enunciado, y cobrado el referido 
Cargo ordinario 5 y aunque defde dicho año 
de i600é hafta el de 1629* í»via alguna va
riedad en el tanto de aquel (bien que en 
corta cantidad) deídeel año 1 539'. eo ade
lante ííempre ha reconocido igual la can
tidad de los expreííados once mil feifden- 
tos cinquenta Reales de plata del elladp pié*» 
fente. (2 )  -

Y  ayíéndóhechó la Ciudad nuevo A r- 
téndamSenró de Carnieerias en el año de 
1 5 5 1 .  mediante Eferitura publica  ̂ íe eíli- 
püloenfella la pagl a laUniveríídad de la 
expreííada cantidad por Cargo ordioario;(5)- 
conformando con eílo la Eícrkura de Con
cordia , que defpues íc otorgo entre la C iu
dad , Y füsCeníaliftasenclaño de 1 585. en 
cuYo capiculo I 5. ( con aprobación, y con- 
fenrimiento de dichos Cenfaliftas ,  que eran 
Jos únicos intereffados en fu impugnación)

A 3 Te

libros^y Cuentas de laWé  ̂
ttptoria de la yniverfidad de 
los arios Idoo* y fim
guientes,

£.jiatutei -déla viifma tñ tí 
i 3. íií los Cóntkiores*

, ¿.¡entufa de Atrendamientó 
délas Carnicerías dt Zaragoií  ̂
dei año i6 |  i;



tfmtkr<k ác Coneofdia it  
Zarago:̂ á. con fus CenfáliftáS, 
9t6T̂ HdA 4R0 I68é» <n ti

Xs)̂  ,Ceiul* e»
íJ «bo»7o8.^ uio lie Reoí í'««- 
Jq» ie JO. i t  ̂ iril dt í7i'̂ •

fe paíJbTu perpetua paga, con la cali -'ai,! de 
C argo ordinario perpetuo, y prdativuá to - 
ilüsdos Genios, (4) deíde cuyo tiempo haf»
’ta de prefente (e Ha continuado en pagar co« 
uío tal i de m o d o , que por Real Cédula 
de V .M . del año 17 0 8 .  ( modernamente 
inandada óbfervar a inílanciade losC enfa- 
liílas por Auto del Real Confejo de 10 .  de 
-Abril de i7 5 4 -  (fóbre el eftableciraiento de 
la Ju n tad e D irecdon)afuplica,yreprefe^- 
’taciondeta Ciudad fe aprobb , y confirmo 
ifil pago de dicho Cargo ordinario en la refe- 
‘íida-entidad de once mil feifeientos cin- 
que’nta Reales de plata, con acquiefciencia» 
y confentimiento de los Cenfaliflas : y 
áunqüC eti la ReprefentacíOn , que Zaragoza 
hizo á V .M . para obtener la expreííada Real 
Cédula enunciblá íóbredichaSiffa, por ori
gen de dicho Cargo ordinario , no lo pro- 

^■ pufo la Ciudad affertivamente , fino con 
alguna prudente duda , no parando tanto 
la confidéracion en la qualidad de fu prin
c ip io , como en la fubflancia de la obliga
ción. (5 )

Coadjuvafe lo referido con los Eftatu- 
tosde laUriiverfidaddel año i6 '84 .qu c fon 
los que fe obfervan, en los quales en el ver- 
ficulo final del titulo 2 5 .  del numero de las 
Cathedras, y fus Salarios, fe d ize: Se pagan 
efios de ¡as Rentas de la Vni'verfidad, y de 
los once mil feifeientos cincjuenta Reales de 
plata,  ’̂ ue faga la Ciudad en cada m  añot

por



5
por Vafqm ie Na'viial : Y  los Eftatatos 
de la Efcoela fon Leyes,eflablecidas pot elta, 
juntamente con la C iu iid ,  aprobadas por 
V . M . y fus Reales Predeceíloies. ( 5)^ ^

De codo lo cjual manifieftamence lein- 
fiere, que aun prefeindiendo del origen de la 
Siffa , en la que por tradición fe ha fundado 
eñe cargo  i tiene almenos á fu favor una pof- 
fefsion mas quecentenaria de fu pago.bañan-
te a calificarlo de perpetuo, y privilegiado
en fu exacción, y cobranza á perjuicio de los 
Cenfaliñasde Zaragoza; mayormente con
curriendo entonces en efta la calidad de Pa- 
trona de laEfcuela defdefu mas antiguo ori
g e n , y primitiva fundación :(j)  pot cuyo 
drecho le incumbía la obligación de afsiñirja 
con las rentas, y alimentos precifos paraíu 
manutención, (8 ) aviendolo praaicado afsi 
inconcufamente, com o lo tiene reprelenta- 
do nuevamente a V .M .que por muchas cen
turias antes que laUniverfidad huvieíle te
nido rentas fixas la afsiflia, y contribuía pata 
íu fu b fften ciacón tbd olo  necefl’ario a ella.

Y  aunque en la Centuria decimafexta 
fe cargaron á favor de la Efcuela algunos 
Cenfos por el Venerable Obifpo de 1 arazo- 
na DonPedro Cervuna de la cantidad de diez 
m il Reales de plata de penfíon annua.no dt xb 
por efib de continuar la Ciudad fus afsiften- 
cias en todo lo que no llegaban las rentas 
fundadas para el cumplido precifo pago de 
los Salarios de los M aeftros, Cathedraticos,

A j  y

Ejiáí/ííos, hechos por Ui nu- 
dad f )  l îúvSYjtdAi d: Z.iYií̂ ô*

, ccnfir?ni¡ios por eí Seiíuf 
Rey Den Carlos iê îuido d rO. 
de de 1684.)' p^rCedula
Real de y . de ^¿oílode lyaa.

(7)
Hiftoria de h  (''niverfidad de 

Zarago'2;a , efinta por el 
Diego trayil4 ,BiiKi de la Santi  ̂
dai de Vuuio Q^arlCtya ciíndd. 
Acuerdos de Zjrago‘̂ a del ano 
1584. £fcritnfa de deí
'Patronado de iu PniverUdadae 
Zarago\ayOtorgada en favor afi 
e¡ia por el yencrahle Don Pe- 
dro Cervana , Obijpo de Tara- 

en die ha Ciudad a l 6 . de 
&£iitbre de i “i ¿4 ' Martin
de falces, Noíurio Real»

DonFcancifco de Aniaya m 
1. udíc. de prjebendo falario 
num. lo .íb í: Hac[alaria ph*- 
ribas Verjonis conjiitmbantiir. 
Y proíiguc en el num. 1 
lojopbist Prüfejfotibus,VrAíep- 
toribaSy docHsidque waxitna 
eum ratione , quia honare ««- 
triantur bon£ artes, &  hoc e¡l 
Jpeamen floreatis Kcípuhíic<s,Ht
difcipiinarumProfeffurihttspra •
mia opulenta peñdantar > ¡tbi 
enim virtus honoratur, ibivioC' 
bis vigere ingenia , jiorejCere 
Profefjores, k¡ciphna$ infajií- 
gio collocari. k en el num. 14* 
añade,ibi: Hoc faiarium cohjl:- 
U'.eré teneniur Icgamlatureŝ Cí'* 
Principes» &  quaUbet benC tr 
dinata Refpabiica 5 i
Minifiris, (Üt'ómnibus qntpit- 
hUce labüxant. Y  elSabit> bty 
Don Aloníoin 1. i .  t c. 15» 
part. I . PatTúiius en Latinttan- 
tú quiere dc^r tn Romíince,cO' 
mo padre áecarga'yy mas aba- 
xo equipara al Patrón con el 
Padre, y Ic carga las miÍDUs 
obligaciones.



(9)Joan.Bapt.Trovat. decí&c*
tibus ¡maiemorialisquarlV.i4 
irc.a. num.i6.ibí iHanc au», 
ttm fr(t¡cripiontnt quadragin
ia anncrum cum titule celorato 
communitcr ñffirmatur, habert 
yim immemorialis, ut probant 
sap,i, de fra¡eript, tn 6, cap, 
quodperjonte, §*qu6d fi teles de 
fThiieg, Glofía in c«p. fi diliif 
genti 17. yerbo jujlustiíulus de 
fraJcriptJbi Vanormitan.num, 
15 . Felín. ihidetnmm, 7. D. 
Coyzwxv.lib.i.yariar.fap, 17 
num» 7* D. Molina de Hijpan» 
TrimogJib,z»cap 6,dnuhi,^% 
CaUilIo lib, 5. controrer» juris 
eap,$p, »M7».2 34. yerfic.quoi 
fi quadraginta. Idem de íertiis 
cap.2ó» uum.69. yerfic.rurjus. 
RcgensLco decifz^,
num.sj. S4 jj.Vellugaw
Speeulo Trmeipis, rubrica z 2» 
num,64,

(10)
SuU déla ¿antidad de Vaido 

QuartOf y TriyUegio del Señor 
Emperador Don Carlos Qû tníOf 
ya titadofg

y Miniílrosjliallandorc regulada eíla arsiííen- 
ciadel ultimo eftado por naucho mas de los 
cien años, queejuedan referidos en la expreA 
íáda cantidad de los once m il reifeientos 
cincuenta Reales de plata: de m odo, que no 
pudiendofe dudar de la antiquifsima im m e- 
morial caufa del Patronado de Zaragoza pa. 
ra con la Eícuela , ni puede caufar novedad, 
que fe huviefle íolicitado la Bula de la Siffa 
referida , para ayuda a las afsiílencias ,qu e  
debia darle , ni que deípues de obtenida 
aquella, fe huvieíTe concordado fu p ro d u jo  
en la cantidad annua de los once mil feiícien” 
toscinquenta Reales de plata del eflado pre- 
fente; por fer confiante, que las Rentas de 
los C en fo s , que ha llegado á tener la U n i- 
veríídad (aun pagados con puntualidad, y por 
entero) nunca fufragában al todo, que fene- 
cefsitaba para íuspreciíbs alimentos; Por cu
yo m otivo, aunque fe prefeinda por aora del 
origen de la mencionada S iffa , no pudién
dole preícindir déla antiquifsim aim m em o- 
rial obligación del Patronado, que precedió 
en la Ciudad , le íirve efte á la Elcuela alme- 
nos de fufíciente, radical, prefunto titulo 
para la poflefsion , en que fe halla , eleván
dola a la esfera, y equivalencia de imm emo- 
ria l, por fer titulada, y de mas de cien añ oí 
de continuas,é iguales pagas.(9) Aumentan- 
dofe á lo referido, el que deípues de erigi
da la Efcuela en Eíludio General con las A u
toridades Pontificia, y Regia, ( i  o) tom o la

Ciu-
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Ciuclactpcírersion cíe! Patronado de ella en c! 
año 1 5 8 4 .  y por eíle m otivo en eí miímo 
a ñ o , baxo e! dia cinco del mes de Ju lio  car
go a cenfo fobre algunas V illas, y Lugares 
del Reyno diez mil Reales de plata de pen- 
ííon annua; y por Deliberación de íu Capitu
ló , y Confejo , que immediatamente repre- 
íencaba toda la Ciudad, íe confignaron a la 
Univeríidad la mitad de dichos Cenfos para 
aumento de los Salarios de losCathedraticos, 
y la otra m itad, para los ga llo s, que le ofrc- 
cieflen á la m iím a: y aun en dicha Delibera
ción de lá Ciudad fe expreíTa, que dicha m i
tad le avia de depoíicar en cada un año para 
fin de obtener en la Corte Romana alguna 
renta paralaE ícuela, 5 por ruprefsiones de 
Beneficios Ecleíiaflicos , ó  por qualquiera 
otro m ed io , que fuere de fu m ayor benefi
cio : ( i  i )  lo que perfuade la referida tradi
ción , de que fe obtuvo la mencionada G ra
cia de la Sifla ; pero ella renta de diez mil 
Reales de plata de-Pcnlíones annuasde los 
Cenfos cargados fobre algunas Villas , y 
Lugares del R eyno, aunque fe cobro por la 
Efcuela en los primeros años de fu eílableci-
m ien ío , no fe cobra de muchos años halla 
de prelénte.

N i puede omitirfe el reprefentar a V .M . 
que el VenerableObifpo deTarazona Don 
Pedro Cervuna cargo en favor de la Efcuela, 
y fobre losProprios de Zaragoza diferentes 
Cenfos,que hazendePcnlionannua diez mil

Rea-

(ii)
Acuerdos de U Ciudad de 

Zaragoiaddaño 5 584. De. 
liberación de fu Capiculo , y 
Confejo del mifmo añ >, Hif- 
toria de la Vniverfidad del 
Dod. Diego Fraylla, fuL lo . 
coHCordat text în lcg.4 §.fín. 
C  de Dcc'ccis ab ordine fa- 
ciendíSf ib i: Sed etfi fal^riunt 

d̂icui Décurionti decreverint  ̂
I^ecretum id ntmuuquam ullius 
eWí momenti ¡ ur puta ft oh /í- 
heralem urtem , -vel oh Meii* 
tinAmf oh has enim canfas lUet 
tonjlitutre Jalatia,



Reales cíe piafa , y Te conflituyb , y obligb ’ a 
Ciudad en lasEfcricuras, b A a o s  Cenfiiks a 
no luidos, mientras fe mantuvieffe la E ícue- 

( ,i)  Ij , y le leyeran en ella las Ciencias: ( 1 2 )  Por
cuyacbufula ha pretendido fíempre la E f- 

r i " '5'”' cuela, que por fer los referidosCenfos per-
í:; petuos, ¿ ¡nluibles, U pendón de ellos (d elb - 

Troprtoideelta.cenUciMÍ»; nada para los piccifos alim entos, y Salarios
de los Cathedraticos) no debía reducirfe, ni 

"toi-u fK̂’Tusjcta^.a , cum pliendo, com o ha cum -
plido,y cumple la Univeríldad con la referi
da condición ; y afsi íe entendió , y 
en el año i 55i .e n  elqual, aviendo ajuflado 
Concordia la Ciudad con fus Cenfalittas, no 
fueron comprehendidos en ella los referi
dos Cenfos, ni fe reduxo la Penfíon de ellosj 
locjue igualmente íe refolvib defpues en el 
año de 1 <í8 5. en la Ju n t a , que form b Z a 
ragoza , para tratar de nueva Concordia 
con fus Cenfaliñas , con cuya refolucion fe 
conform aron ellos por entonces. ( 1 3 )

!• Afzsi Ko contenta con ello la Ciudad , pro-
curando aumentar losSalarios de la EfeueU 

¿ u «í t a t u u i ' í l  ( porque fíempre eran lim itados) fuplico a
lo^sPrdecefloíesdeV .M . M erced de Pen-
fion fobre el Arzobifpado de Zaragoza; y 
obtuvo la primera de mil Ducados por una

fS re e i v e z e n  c l año 1 ^ 5 8. y la fcgunda de oKOS
Merced de Tenfien[obre eí ¿  fie BDO de diez anOS, y

l  u fue concedida en el año i <5*7 2 . la que efta íin

“Zíper el "««p“ ^ . n * " ’  los once rail felfcieotos cinquenta
V . Rea-*

\



Reales efe pfetV del mencionado C arga 
ordinario, y los diez mil Reales de placa 
de Penííones'dé Genios, que dtxo carga
dos el Venerable Obiípo de Tarazona,
Don Pedro Cervuna ( reducidos com o los 
demas Genios de la Ciudad) fe p;^gan los 
Salarios de veinte y tres Cachedracieos,
Vice-RetoT , Receptor, Seaetan o  , tres 
'M iniftros, Vedel, A lg u a c il,7  Maeftro 
de Cerem onias, y veince y cincró libras, 
que fe dárrde Caridad por k s  Miflas que 
fe.celebran en la Capilla déda-EfCuela, 'fin 
contar mas de tres mil Reales de placa-, 
que en cada un año íe ófrc^c^tí tle galios 
para la confervacion déla F ab n cá, Aniver-' 
farras, Fieflas, Clauíiros,TreudüS, y Gen-
fales, que fe p^g^n. ( 1  5) Efatumd̂  ll f̂ niverfidaî

Y  fi en el tiem p o, enqueUEiCUela titme 2$, delnmaera de UiU-
llegó a cobrar íín diminudórr. y corrien- W
tes lüs Cenfüs (  que todos (e hallan cuga- 

' 'dos fo b re Z T r^ o fr ) 'tu v o  eña-pór málP- 
■ penfabje la paga del dicho C a i ^  ordina- 
' rio dé bñcéííiilTeifciencos cinquénta Rea

les de plata por la obligación > que com o 
Patrona tenia de darla alimentos neceíia- 
rios para fu fubfíítencia , por no fer b íf-  
tanres los expreíí'ados C eñios , que con 
puntualidad , y íín diminución alguna íc 
pagaban i h illandofe ellos aora en el de
plorable d iad o  de no haveríe cobrado 
defde los principios de ella Centuria: íolo 
tiene la Efcuela la elcafa Renta de .dicho

car-
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Zlíutrdos de del
4Hq xyoí.

Cargo ordinario, y afsi paféee c¡üe eftc r̂ .o 
folamente hade tener la mifma privile
giada recom endación, que en Juflicia íe 
Je dio por la Ciudad en el año i yoS* con 
diSam cn de fus Advogados, ( y ante
cedentemente fe le avia dado, íiempreGn 
contradicción alguna de fus Cenfaliflas, 
antes con íu acquierdencia , y confenti- 
miento exprefló , afsi.en la ulcima Con*- 
cordia del año 16^6. com o en la obten
ción de la Real Cédula de. V. M.^ de dicho 
■ ño de 1 7 0 8 .  la que a inftancia de los Cen- 
íaliflas fe ha confirmado de nuevo , fino 
que elfej oy extrema la neceísidad de eííe 
único fpeorro » le haze tanto mas reco
mendable , quanto es mayor la urgencia, 
con que fe pide.

Por cuyos motivos recurre la Efcuela 
a ¡a Real Clemencia de V .M . tan propenfa 
afavorecer los C uerposLiterarios, fupli- 
cando rendidamente á V .M , fe digne man-< 
dar, que Zaragoza contiñíre en pagar pot 
C argo ordinario los once mil feifcientós 
cinquenta Reales de plata \ com o también 
los diez mil Reales de plata, que dexb el 
Venerable Obifpo Don Pedro Cervuna, 
fin ia diminución, que aora tienen, por 
eflar deftinada efta Renta para los preciíos 
alimentos , y Salarios de la Efcuela : y 
últimamente, que la Ciudad entregue a la 

 ̂ Univerfidad losCenfales, que a fu favor 
cargo fobre diferentes Villas, y L i a r e s
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cíe! Reyno , para que perciba el corto re
di to,  que al prefente hazen : pues fobre 
fer codo efto tan conforme a la equidad, 
y razón , de que es tan zelador, y amante Cafiodoro Ub.4. epíft. 3 j.
V. M . lo reconocerá la Univeríídaa perpe- Á u ia t ic o r e tó "  afsLado 
tuamencea V .M .com o efpecialiísifna pra- Komano , moftrando fcnti-

. i r -  r» I » if - r  . ✓  V miento, porque minoraba á
Cja de (u innata Real Munificencia. ( 17 )  . losMaeftrosfusSaUrios.cu^

yas fentencioías palabras pue
den fcrvir del Informe roas proprío por la Vnivcríidad. Ibi ; enim credendum efi,
y »s inde p&jje minus effe foiicitos, unde &  generi veflro crefcit ornatus : : :  Qua propter , cum 
manifelium fít, pramium artei nutriré, nefai judicavimus Docloribas ^dolefcentium aliquid 
f>4btr4hi, quifmpQtm aiglortofa Jhdia ,per (omntoáQrHm augmenta proyocandi.
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