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SEÑOR.

La  Vniverídad , y Efludio General 
de Zarago2a , acude a los Pies de 
V. Mag. á pedir íu Real Prcttecc^op,; 

para <̂ ue en el feliz Reynado de V. ‘ 
no íedeftruyaun Cuerpo , que contantes 
cuydados de los gloriofos Progenití5i-¿»s de 
V. Mag. íe erigió: y que (eha mantenítí^v 
con gran benencio del Publico y y coríla 
fortuna de aver producido innumerables 
Varones, que han ffdo el ornamentpde' 
eftaCorona, yeldeícaníb de fus Serepít- 
írmos Reyes, por aver depoíítado en ellos 
fus Reales confianzas , y elgoviernodefus 
Eftados: por cuyos motivos ha merecido’̂ 
de la piedad de V. Mag, una ampliísim» 
confirmación de íus Privilegios,en 
deíenfa implora el auxilio de V.Mag.

El ardiente zelo de Don Manuel Peítz 
de Araciel, ultimo Arzobiípo de Zaragoza, 
deíanta memoria, erigió en la Villa de fiel- 
chite, en la Hermita de los Defamparados,^ 
(parage muy expueílo á enferm e^ad^ 
legun eldidamen de nueílra Facultad
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dica)una Caía de RcGoIeccion, deExerci-* 
dos EípiritüaleSjde Misioneros Aporto* 
licos, y de Examen de la Vocadoa Ecle* 
iffaflica j con titulo de Seminario: y en la 
donación de diez mil Eícudos que hizo a 
erta Caía, puíb unas condiciones, quert íe 
cumplieffeñ, era preciíc) que eíla Vniverrt- 
dad íe deíértaffe, y que faltaíTen de ella mas 
déla mitad de fus Alumnos,y ProfeíTores.

Manda, Señor, que ningún Clérigo 
pueda fer promovido al Subdiaconado, fin 
aver rcíidido a lo menos íeis meíes en Bel- 
chite : y que para coníeguir los Ordenes 
de Diaconado ,y Sacerdocio, íea précifa la 
reíídencia en aquella Caía todo el tiempo 
de los Interfticios, ó mas íi pareciere ñecef- 
iário ; y crto fin poderíé diípeníar con 
los que ertudian en las Vniverrtdades de

ó.
Si erta Donación, Señor, íé confirma 

jporelPapa, como la Vniverfidad fabe que 
íe íblicita, ertaran los Arzobiípos futuros 
fín libertad, ni arbitrio,  en lo que úni
camente pende de fu Sagrada Economía, y 
avran de íácar contra íu voluntad de las 
Vniveríídades a los que quieran llamar a 
los Sagrados Ordenes.

Erta novedad, que no trae utilidad 
evidente que la Juftifique, y que invierte to
do el orden, que deíde la primera erección 
de las Vniveríídades ha feguido la Igleíía,

no
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no puede menos de <er muy perjudicial: 
pues íe fabe,que de muchas Caías, como 
íaquefe pretende eftablecer en Belchite, 
quando cftavan en fu mayor perfección , íe 
formáronlas Vniveríidades como mas úti
les, y aun neceflarias para la educación deí 
Clero ; y pretender aora reducirlas a íus pe
queños principios, es querer dexar lo me
jorado por lo imperfeto.

En efta Vniveríidad , Señor, le crian 
mas de quatrocientos Ertudiantes,que pro- 
íeflan la Thcologia, y los Cánones, y eí> 
tan en camino de los Sagrados Ordenes; (í 
todos ellos le facan, y fe precifan a que 
vivan en Belchite año y medio en tiempos 
diverlos, por fuerza han de interrumpir fes 
Eíludios , y han de dexar la Efeuela fo  
oyentes en ellas Facultades.

A fin de que jamas lucedieffe ella defer- 
cion, y  para que fueffe mayor el numero 
de los Eíludiantes en los Generales 5 para 
que con la noble emulación entre si, fe eíli- 
muLiffen a eíludiar m as: y precilafTen a 
mayor cuydado á los Maeílros 5 concedie
ron los Pontifices a las Vniverírdades el 
Privilegio, de que en fes diflridos nadie 
pudiefle enfeñar las Facultades que en ellas 
fe profeílan: la nueñra tiene eípecial Bula, 
concedida por 5 ixto IV.y Cédula del Señor 
Rey Don Juan el Segundo, delpachada en 
íu cumplimiento. Y León X. mando a los

A  2 Re-



Regulares de nueftro diflric9 o , que en íiis 
Con^íentos no admitieííen a losSeculares á 
oír (us Lecciones; y V. Mag. (e íirvio ma- 

Trutenernos en eñe Privilegio,por medio de 
los del vueñro Coníejo.

En eña Ciudad ay diez Academias, 6 
Colegios de Theologos Eícolaflicos,funda
dos únicamente para eníeñarla Theologia 
Moral ; y íé puede dezir íín JaQancia, que 
en ninguna parte de Efpaña ay mas facili
dad de inñruyríe en eña Facultad, ni que 
falgan mas hombres coníumadosen ella.

Eños Moraliñas, por lo común (irven 
de educar los Niños, de acompañarlos, de 
cnítñarles la Doctrina Chriñiana, por cuya 
U t i l , y neceflaria aplicación , encuentran la 
recompenfa en fus alimentosiííendo impof. 
íiblede otro modo que aya Sugetos baf. 
tantespara Curas de tantos Lugares pobres 
de eña Dioceí; pues es creíble,que los que 
tienen con que fubfíñirdefu Patrimonio, y 
pueden á fus expenfas feguir la coñofa carr¿ 
ra de los Eñudios, no querrán por premio
de ellos un Curato, que íolo valga ochenta 
Ducados.

El Arzobilpo, en lú nueva Fundación, 
emplea folos dos de eños Moraliñas á 
expeníasdeclla, pata queeníeñen álos de
más , que deverán pagar dos Reales de pla
ta cada dia por íus alimentos : lo que es 
impoísible en la praótica ,y  folo íirve de

ce-
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ccm r la puerta de los Ordenes a losPobres 
que en cfta Ciudad íefuñentan y con tanto 
beneficio de íus Ciudadanos, y fon tan ne- 
ceíTariospara llenar tantas pobres Parro
quias»

Escoíamuy notable, quecos PreA 
byteros, y Clérigos que eftudian, ó enfeñan 
en las Vniverfidades, los exime el derecho 
de la refidencia de fos Beneficios, y que 
aora íe quiere, que para coníeguir los Or
denes Sagrados, íea precifo abandonar la 
afsiftenciadelas Eícuelas, dexar la carrera 
délos Eíludios,y tal vez las Cathcdras,que 
con tanta fatiga han confeguido, y con 
tanta utilidad de la Iglefia, y del Eñado 
regentan.

El Concilio de Bafilea, la célebre Prag
mática Sanción , los Concordatos Francés, 
y Germánico ,y el Concilio de Conílancia,-- 
afodaronla tercera parte de las Prebendas 

'de laslglefias Cathedrales a los Profeífores, 
y Graduados de las Vniverfidades. El Con
cilio de Trento, deíea , exorta, y folicita, 
que todas las Dignidades, y la mitad alo 
menos de los Canonicatos de las Iglefia? 
Cathedrales, y de las Colegiales Infignes ,íc 
confieran á los Graduados en las Vniverfi- 
dades. Y el Gran Rey Felipe Segundo, 
conformandoíe con efios miíínos de/eos 
déla Iglefia, mando, aprobándolo Paulo 
iV.que en la nueva erección de ios Obifpa-
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idos de Flandes, íe íeñalaíTen en cada una 
de [as Igleíias nueve Prebendas para losGra- 
duados en Theologia, y Juriíprudencia. 
Tanlexoseflavan de íácarde las Vniveríi- 
dades a los Ordenandos, cjuc antes bien en 
ellas los bulcan con las Dignidades Ecleíiaf- 
ticas, en premio de no averias defería do.

O Ce pretende, Señor, que en Belchi- 
te íe exercitenlos Ordenandos en la virtud, 
oque Ce inflruyan en las Letras Eclefiafti- 
cas.* Ambas cofas íe hazian en los Eala- 
eios de los Reyes, felices Progenitores de 
V. Mag. en fus Eícuelas, que por effo íc 
llamaron Dominicas; y en las Caías EpifcO' 
pales, y en las Iglefias Cathedrales, y en los 
Monafterios , y con fumo aprovecha
miento , como lo aífeguran los Santos Pa
dres de los íi^los nono,y décimo: (No ofa- 
ran prometeríelo mayor los DireQores de 
Belchite) y no obftantc el Concilio de Pa- 
íis,(año 829.)pidi6 al gloriofo Emperador 
Ludovico Pió, Abuelo de V.Mag. crigieííe 
para eterna fama fuya,y engrande utilidad, 
y  honor de la Iglefia , tres l^niver/idades, 
imitando a íuimmortal Padre Cario Mag- 
flo,que juzgo, que el único medio dereíla- 
blecer la Diíciplina Eclefíaflica, y de def- 
terrarlas barbaras coftumbres del Etlado, 
era la Fundación de las Eícuelas publicas.

El Rey San Luis, Progenitor Auguílo 
4 e V.Mag.dezia, que ningún dinero era>

plea-
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pleava con mas utilidad del Publico, que 
elquedava a los Reljeiofosde Santo Do- 
mingo, y San Franciíco, para mantener
los en las Vniverfidades: y no avr^uien 
niegue, que los Clauflros de eíías Santiísi- 
mas Religiones, eran Elcuelas de virtud, 
y ciencia.

Que Obirpo, zclofo del bien de íu 
Igleíia, y lleno de fu eípiritu, no ha con- 
feguido.o felicitado erigirVniveríídades, 
b  Colegios en ellas, para la mejor educa
ción del Clero?

Eña Elcuela, Señor, ha ffdo íTempre 
fecundifsima de Varones pios, que a un 
tiempo milmo le inftruyen en lasCiencias,y 
praSican las Virtudes. Y dexando a parte 
loquedize San Vicente Ferrer de la edu
cación en efla Elcuela de los Inclytos Mar- 
tyres San Lorenzo,y San Vicente,por acer
carnos a nueílros íglos ; la educación de 
San Pedro de Arbues, de nueílro Gremio, 
y Claulíro,acredita baílantemente efla ver
dad , que devió mover al Arzobilpo: ma
yormente quando para la Fundación de íu 
Cafa de Belchite, tuvo preíente al Venera
ble Vicente de Paul, Fundador, y primer 
Superior Genera! de la Congregación de la 
Miísion,nueflro Bachiller en Theologia, 
que bebió en efla Elcuela en los flete años 
continuos que la curso, aquella Ciencia que
admiro laltalia,y laFrancia,yaquellaVirtud,
que noshaze efperar verlo enlos Altares.
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No ignoramos la folicitud, y el cuyda- 

do de los Padres del Concilio de Trento, 
para que fe erigieíTen Seminarios, donde fe 
criaílén los que han de fer promovidos a los 
Ordenes, y que darían por bien empleados 
todos los trabajos, y fatigas que Ies coito la 
conclufion del Sacrofanto Concilio,aunque 
nohuvieranconfeguido otro fruto , que el 
de la erección de los Seminarros : Pero 
también íabemos , que la Cafa de Belchite, 
nada tiene de Seminario, fino el nombre, y 
que efla erigida contra la diípofcion, y 
mente del Concilio de Trento.

Hafe fundado,fin intervención del Ca
bildo Metropolitano, ni la del Clero, á fiê  
te Leguas de diftancia de lalglefiaCatliedral, 
lín aver eneña Ciudad Seminario,de quien 
aquel dependa : fe han excluydo de ¿1 los 
Pobres; y para eflos eípecialmente lo man
da erigir el Concilio : Han de íer elegidos 
entre muchos los Seminariílas; y aqui fa 
preciíaaque todos lo lean; fin otras opo- 
íiciones que tiene ella Fundación, (ífe co-> 
teja con la mandada hazer por el Concilio, 
con las Inftituciones de los Seminarios de! 
Padre de ellos San Carlos Borromeo, y con 
la nueva Conflitucion de Nueftro Santo 
Padre Benedido XIII.

Pero aunque quiera dezirlé ,que la Ca
ía de Belchite es Seminario, no por efl'o ís 
jjufljfican fus Eftatutos;porque de los Semi

narios



9
«arios deveníálirá las Vniveríidades,aoir 
las Facultades, trueno íe eníeñan en ellos :y 
íuelen íalir, aun (guando dentro de íus pare
des ay abundancia degrandesMaeftros.En 
la Vniverlldad de Lobayna, curian, y eflu- 
dian los Alumnos del célebre Seminario de 
Lieja,E! Synodo de Namur de i6o4.man- 
da.que fe embien losSeminariílas a eftudiar 
a las Vniveríídades. Del Seminario Germa* 
«ico,Obra inmortal deGregorio XIILfalen 
los Nob'es Alemanes á curiar una de las 
mas celebres Vniveríídades de Roma. En 
todos tilos Colegios ay gran numero de 
Maeflros de losArtes,y Ciencias.En Belchi- 
te, ni ay Maeftros,ni renta para ellos : y los 
dosi^ue fe quieren eíiableccr de losOpoíí- 
íitores áCuratos,que de ordi nario fon Alum 
nos de efta Eícuela, no podrán eníeñar íTno 
una moral de Caíuiílas, ptoporcionada'á^'- 
los Diícipulos,que fin faber,ni poder apren
der la Theologia, ó los Cánones, en vez de 
bazerlos doc9 os,los liara confiados, é igno
rantes. En la Fundación falta enteramente 
Ja providencia de Maeflros de las Ciencias 
deSeminario,que deven rermuchos,y muy 
d o ñ o s: íe quita la libertad natural de eflu- 
diar en las Vniverfldades.y fe precifa á eflu- 
diar una moral deíñuda, que lia cauíado 
tantos perjuizios.

No creemos que íé pretende condenar 
a las tinieblas de la ignorancia á aquellos,

que
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<jue eleven íér la luz de los Pueblos; pero 
querer do<9 os a los Sacerdotes, como es 
neceffario que lo fean, y quitarles los MaeA 
tros, y los mediosdeíérlo , no hallamos 
■como íepueda componer.

El Concilio de Trento,que dió medios 
praQicables, y fáciles para la erección de los 
Seminarios, y es el que mas favoreció las 
VniveríidadeSjdexando ileíos íusPrivilegios, 
y concediéndolas otros de nuevo, íupone 
que los ya Ordenados, y los que eftan en 
camino para los Ordenes, afsiften en las 
Vniveríídades, y por eíío los favorece con 
eípeciales Gracias Pues cómo fe quiere def- 
terrar de ellas a los Ordenados, y Ordenan
dos , fin irdiredamente contra eíle Con
cilio?

En la célebre Conflitucion Pontificia, 
que comienza A p o j i o l i c i que 
fe manda praáicar los medios de reftable- 
cerla Difciplina Eccleííaftica, eflrechando 
las Facultades de promover a los Ordenes, 
íe privilegia a los que en Vniveríidad eflu- 
dian aquellas Facultades, queíbn como ca
mino de ellos, y fe permite á los Obifpos el 
Ordenar aquellos Sugetosque las profef 
fan, aunque no tengan Beneficios, ni eftén 
próximos á tenerlos.

Enlamifma Conflitucion Pontificia 
íe manda, que todos los Clérigos eflén adfi 
criptos al fervicio de fus Iglefias, cofa tantas

ve-
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ve2es íólicieada por los ConciliosGeneratesJ^I^ 
y repetida en los de Efpaña,como de fum^; 
utilidad i pero íe exemptan de efta ad/cripf: 
Cion los clérigos queeftudianen lasVnk^ 
veríídades,y no obftante efta Bulajfuponé  ̂
ya erigidos en Efpana losSeminarios.Deve'^* 
trios»pues»dezir, que el de Belchite , y ííis 
Eñatutos > íé oponen también a ella ConC 
titucion,que con tanta madurez fe expidió* i  
y que íé ha confirmado por Nucftro Santo 
Padre ñenedi(9 oX ni. * . '

No es tolerable la CÍauíiila>por la quaí 
íh da facultad a los Arzobifpos fiituroi 
diípeníar de la refidencia de Belchite a< M  
clérigos, que en las Vniverfidades, y Colé» 
gios & ra de efle Reyno, con exprefla licé^é 
cia del Arzobiípo éftudiaffen, porque ei(&
2er agravio a las Vniverfidades, y Colew 
de Síamancai Valladolid,Alcalá,y Bolog^a, 
y á las demás j poniendo en el arbitrio ¿féi- 
Arzohifpo, lo que no íé puede negaij, áij 
aquellas Efcüelas, fin eípecial violacion^e. 
fus Privilegios.

Y lo que fin un íümo dolor no poderñas—̂ 
dezir ,eS, que con la injuria que á aquellas 
Vniverfidades íé haze, quita á los Arzol 
pos futuros hafta el arbitrio de diípéíar a  
los que efiudiaffen en las Vniverfidades 
eftc Reyno» lo que á mas de oponeríé á̂ jbi 
Conñituciones Apoftolicas, y Privilejl 
canonizados, repugna I la razón natural^»:

f '
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a! diñamen de la prudencia: Pues mas bien 
podra cuydar el Arzobifpode fus Clérigos, 
■(jueeftudian en Zaragoza, quédelos que 
ertudian en París, 6 Bolonia; y no obflan- 
te á eñoslos haze difpenfables,y no a aque-- 
líos: Quando efta Vniveríídad en íu mayor 
parte, no es otra coía que un gran Semi-* 
nario de efta Provincia, del qual es Chance- 
11er el Arzobifpo , y con Autoridad de 
V. Mag. y la del Papa, confiere todos los 
Grados. Y quando todas las Vniverfidades 
Católicas fon grandes Seminarios, donde 
mejor que en los pequeños (á juizio de los 
Autoresque eícriven de entrambos)íe enfe*» 
ñan, y aprenden las Ciencias Eclefiafticas.

No íiendo, pues, Señor, efta nueva 
Fundación de Belchite conforme al efpiritu 
de la Iglefia, oponiendofe á ííis mas venera
bles Conftituciones, y en e^ocial á las del 
ultimo Concilio: figuiendoíede ella la rui
na , y deícredito de las Kniverfidadey, Real 
Patronato de KMagxerrando la puerta de 
los Sagrados Ordenes a los Pobres, y la de 
las Ciencias álos Ecleííafticos , cftrechando 
el poder , y facultades de los ^nerables 
Obifpos,que pufo Dios para regir fo Iglefía.

Efta Efcuela foplica rendidamente a 
V .Mag. fe íírva mandar a fo Agente Regio 
en la Curia Romana, impida la Confirma
ción Apoftolica, que fo pretende, de la Do-i 
nación hecha por el Arzobifpo, como lo 
clpcra de la piedad, y jufticia de KMag.


