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R E S P V E S T A

A VN  PAPEL MANUES-
CR ITO  O VE C O M IE N Z A  .• DEMOS-;

TKACÍOM JVRIDICA, SOBRE LA V A C A N TE 
DE LA C A T H E D R A  DE ARTES.

N O  ES T>EMOSTíU C IO N  ] F R Í D I C J  L A  
qtteperfaade deber proveerfeporfubfiitucioit U C*thtdr<t 
de Artes,quí vaco i  i 6.de Abril de i ííp i ,  por muerte 
del Dotar DomingoTereZ>,fe¡Un el S^atuto baxo el T iti 
S 7 . ^.fol. 6  r . Antes con majares fuadumentos ,fegun 

dicho 6fíat uto pueden el fenor Retar,y feñores Confi» 
liarías difponer que fe provea por quatra 

anos en propriedad.
A dcmoftracion avia de coñar de propoíi- 
ciones ciertas.y evidentes en derecho, y 
no lo fon en manera alguna las que trae 
el papel entregado al íeñor Retor, con 
titulo de jmdica por parte
de los Tomittas, fegun conftará por cftc 
en las razones, que Gn afedo parcial íe 
propondrán deínudamentc.con puro re- 

lo de la verdad, y jufticia.quealTcgurcn el acierto en la p' viGonde dicha Cathedra. *
Y para fu manifeftacion,fcíuponefcr cofa muy diferente en los 

Elfatutos,^«s.y Curftáe qualquiera Facultad , como parece del 
Tit. 19. de U MatricuU, Curf>s,ŷ Ex4men, donde literalmente fe 
explican cftos términos al §. 4. prope médium. Y el Cwfteeyd de 

/erdefey(mefes,yfndU,e»c4d4a^0,yeld!Í0fetuente, y eutien- da de S. i ucds, ¿ S, Luedj, fn tjHe pu -dt en eflt d'tffenfdrfe. Y lo 
mifmo fefuponeen 5lT it .2 5,s.4.in finc,díclarando, que al Ca-
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thedatico,cuya Cathcclra fe proveyó por averíe cumplía o el t.em 
po del Curfo.le duren el gozo, y vciles de d.cha Cathedra, hafta 
S. Lucas de aquel ano. Y tínalmeute en el Tit.26. al S.6. in fine le 
¡nfifte en la milma declaración rcípeaivatnente..bi:7 </«^»'̂ ««. 

e/ Curfo..y4ñ,ft entUnh ¿t S.Lucas J S.Lucas ,fciun el compt,

Lo^egundo íe fupone.que lot Eftatutos baxoel T it.a5.§.4: 5:
,  6 .que reipetan a vacantes Irregulares .hablan generalmente de
Cathedras de Eftudiantes de qualquiera facultad . y no hazen el 
computo del tiempo de la vacación por ano . fino por Curlo.vu- 
á zm .^ c u m  dclñmp» dd Curfc.%.4r.Veffues dcfcncctd. d  Curfu 
5.5. -.acare Cathedra de Bjludiantes en elCurfo. la qualje ha defre.
yeerco3Tff sh4 dkh9 dtfindtlC^rfo%^6 u -

L o  tercero fe fupone.que la difpofidon del Eftatuto. que fun* 

damental . y efpecificamentc relpeta ,
quando irregularmentc vacaren baxo el fobrcdicho T u . 37- S-4- 
fol.ói.habla deañoscn toda fu latitud.fin hmitaranempo de 
Curlo.como reinita deXaleturaíd-*' la Cathedra d‘ ^ r ‘ cs d
primer año,foU le lea ( fquiera feftfrea ) la Cathedra per dichos des 
añosfe^unioy tercer»,y ftyacare el tercer» ano,„» fe pmea , fm^ueje 
penga Suíjlitutepara at¡uel ano ,yl» nemhren el Claujlr» de Zeter,

Qmfdiariesy Caf ‘̂ dratte»s. . „  vn . u 1
De donde claramente refulta¡qué cftc vltimo Eft»tüto baxo el 

Tit.37.alsi por pofterior.como por ferelpecifico de lasCathcdras 
de Artes prevalece,y deroga a los otros Eftatutos baxo el T it. 
23.que fon anteriores.y comunes a todas-IasCathedras de Eftu- 
diites de qualefquiera Facultades.fegun la maxima Jurídica: Spe- 
des dertgat generi,genus autemfpeciei »«» Vírí/«iy porconfigmcn- 
te.que en el cafo concreto de vacante
Artes hade fer la regla vnica para fu proviGon el dicho Eftatuto 
baxoclTit.37.fin hazer mérito de los otros baxo el Tit.a 5. y le* 
eun aquel, la Cathedra que reg^itd el D o^. Domingo Perez el
la tan Icios de aver vacado el tercer ano.quanto d^an os 16. de 
Abril paliado en que aquel murió,de los 18. de Odubre uturo 
en que el tercer año ha de tener .fu principio:con que no es propo- 
fición cierta,y evidente la que afirma ayer vacado dicha Cathedra



m  t „ „ r  . í  o,j »mptcfcnd.rfe n ic c fir !.: y e„ l
.1 .,™  parte i l  Eftat„tp,,ped¡fpo„eU fubfti.íe¡o„,f„u„ qpie.

iNilcfavorccc para verificar aquella pfopoficíon la diferencia 
de aiií> namral,y legal,que ya queda preocupada por la declara
ción del T it .ió  J e  ,jue ti ati, fe  tntitnda de S. Luetts ¿ S. Lucas fe- 
¿un dcm fu tt dt d,as naturales-, y porque los Eftatutos . que trac

el papel conjano del Tir.a 5 .s.4,y 5.hablan t i  folamente de
fi,_V no de «.que es cofa muy divcría.fcgun confta de la prime-
«Jupoficion. y el Papel contrario buclvc a tomar el vnoporcí

de M arzo.óeld ia ,8. de 
Abril fenecieíTe el fegundo ano legal de la Pbylofofia rcfpediva-' 
mente a provifion de Catbedras, (prout contendunt adíetfarij) 
no entra immediatamente el tercero ano,fino las vacaciones.pucs 
de otra fuerte el Logico dcfdc vltimo de M arzo. ó 18. de a L íI ' 
foia ya Artilla de ícgundoaño.y el que concluyó en dichos dias 
el tercero ano de Philofofia,feria ya Tfieologo, ó Medico de pri  ̂
mcr ario.fcgun la Facultad,que tuvicíTc intento de emprender -̂ v 
aí î canmgun legitimo fentido puede deziríe con verdad , qué’í  

atbedra vacante a i6.de Abrilde Pi.por muerte del D o a .D o -
mingo Pérez vaco en tercer aSo. ,  -

Qaanto.yma^quc aun eftandó a los E ¿m to s taxo el Tít:
§.4.S.ytí.cl Curio tnifmocomocoatradiílinao del año verdaJ
deramente dura, y continua dcfpués del vltimo de Marz’oTaftV

d iv í"  '  conaputarfcclCurfo en el S.4 .hafta por todo el

Ediaos l h i ' X  Í  fin¿y efeao déponerfe lo,
üdittosal I.de A bril, y no por fenecerabfolutamcntc el Curfo'
como fupone êl mifmo s. 4. al fin. habilitando a los Eftudiantcs 

eníf 3”  Curfo.dandolcs por gaPados y
curiados los días que ay dcfde i.de Abril baña 18 ̂ e L i f e o  ’ y
no avia nece sidad alguna de elle íuplcmento.fi el Curfo en todo 
rigor no durara halla i S.de Abrilxon que es materia in lb ir .7

cid D o a .D L ih g o  Perez 
de aqucT'” "  año,finq aun dentro del Curió

.• C on;



^  Confirm are cao miítr o con evldcnca/uponiendo ia vacación

Reguln- de vna Cathedra de Artes.por f
no Icniia Jo por los Eftatutosjy pueftos los Ediílos a i.dc Abril
ialiefle vn Tolo Opofitor contra el Poffeyctc.con q a n .o  a 13.dc 
Abril poda ya tener ganadael tal Opofitor la Cathedra. y aun 
tomado poflclsion de ella. En effe cafo el Cathedratico vencido, 
no icio podu.fmo que devia hafta i 8. de Abril icno podría leer, 
hifta S. Juan .fcgunclTit. 3i-§- i-yaun hafta S. Lucas tendría
E )das ¡as funciones, y emolumentos de Cathcdratico, fegunfe,
dÍKO en la ínpoficion primera : Luego duraba aun el Curio en ín̂  
copftítutivo efencial, hafta r S. de Abril, y en fu complemento in
tegral hafta 24. de Junio . y el tercer ano de Cathcdratico hafta

Y  la razón es , porque fe compone bien ponerfelos Ediftos, 
proveerle vna Cathedra. y dar fu poftefsion lin verdadera vacante 
adual, -fino por vía de prevención para quando vacare,como luce- 
de en el Reynoen la Extracción dcDiputados. cafi vn mes antes 
que vaquen los Anteceftores. y también dentro la mifma Vnivcr- 
fidad en la ciccdon. o nominación de Rctor. y Vicc-Rctor. que le 
han hecho, y hazcn refpcaivamcnte mucho antes de S. Lucas; y  
aísi fucede fisamentc cn los Ediaos de vno de Abril.y en las pro- 
vificnes tal vez contingentes antes de cumplirfc los 18. del mil-
momes , quepaíTan. fin verdadera vacante aftualpcr con- 
tcmnlacion de la futura. y en atención de los votos . que íuelcn 
aufentarfe. y a fin de que los Proviftos puedan con tiempo preve-, 
nirfe cómodamente para las Liciones de S. Lucas.cn que coraicn- 
Z4 íu año, y fu Gurfo^. y fino es con cfta inteligencia . (e avia ac

co nfeflar, qne baxo el Tit. 25• lo* y 5 •
por lado fe contradicen . á mas de dexar en vacio i? . días de el 
año,fin«rüVÍdencia alguna rcfpcto de la vacante . que en ellos
puede ocurrir. Queda pues firme . y confiante ,^ue el día 16. de 
A b ril de i69i. duraba aun el fegundo m o.y d  Curfo rortcfpon- 
dientc de Fhylofofia de la Cathedra que tema c D o a . Domingo 
Pérez al tiempo de fu fin.y muerte, y .qucjifsi de ninguna manera
es vcrificablc,quc aquella vaco en tercer año. rú a '-
' Mies de momento otra evafion.de que para Icr calo de lublti-

tu-



c
tacioñ no fí requiere qué ñqucla Gatlicclrá dentro del tercer 
ano, mas que precifamcntc íc halle vacante en aquel, pues el E t  
u tu to  baxo el Tit. 57. §. 4. no dize,/f ̂ 4c4f, e» Untr ¿L.fino tan' 
folameotc Ww««-í«éjnoespucsdénáomento alguno
lo vno .porque en el cafo prefente * ni ha vacado la Cathedra de 
ti  Dotor Domingo PefeZ en tercer año.fi quiera dentro de aquel,' 
ni fe halla vacante en tercer ano. que aun no ha comenzado. ni 
puede con ,uftificacion» fino antes con manifiefta collufion, yen 
Fnuizio de eftaCaufadexarfe vacante hafta que entre el teroer
S ftitM in ”r # r °  cabimiento la

va t t e  t l f r  i  Pdmer año fe halle
la difpoficlon de que fe provea por folos dos años , le s^ d e  o S  
fuerte, aunque huviera vacado antes del primer afío fCentrando
L ueó ííí^  Í r ' " ' " ' i ! ' '  ‘ de dos años:Luego fi en el Contexto de vna claufulá no es el fentldo Variable
de vna mifma palabra fin manifiefto abíurdo.en ambas partes del 
S a ^ a “  "“ '" f  dentro del año. fin hazer falta la

Por reconocer efta verdad el Autor del Papel contrarío' ÉtíiJ 
pre^c o y o  aíTumpto. de averfe de proveer la Cathedra Vacante 
en fegundo ano,por via de fuftitucion para el tercero,como fi hu.' 
viera vacado en teréero,acaufa de militar la mifina raS^^n Vho' 
y  en otro cafóla labetiel prefervat a los Eftudiantes el d e r S i r i '  
vo..r,y p „ „ „  c d ,  G „I» d„.< l, A n e, de 

ticndo.quc paraevltar el perjuizio^ ho Votar Cada tercer afio fe 
aplique la difpofíciondel Eftatuto.quc habla de tercer año al íé ' 
guad^aunque para cite fih lea ncccííariO impropriar las paíabraí

tudianl '  r , ^ '^  de los Hq
dcfcíliblí-^ '* ‘̂ y^'.^'’“ *”ós,nocstanabfolutóiéin- dcfca.blc.quc no tenga:fiu |imitadones,Vd g.fi no huviere Opofi^'

® 9̂Xp



tor o c l  Poffcycricc fe perpetüarir. com o antes fucediacn A rte s,y  
aora en otras Pacultades.cn cuyas Cathedras tam bic tienen derc: 
cho de votar los E ftndiantesde quatro en quatro anos c o n lc r
m e ia n te fa le n c ia jy a m a sd e e íío  en los « fo s  de darfe por o p o fi,
clon la C athedra para quatro,ó cinco anos, no fe perjudica el de- 
recho de los Eftudiantes,pues de la m iím a manera votan  dos ve: 
zes en leis años.aunque no fea de tres en tres, que es vna circunP 
rancia m uy accidentalj y Bnalmentc, no m ilita la m ifm a razón} 
antes la ccntraria;pues vacando la C athedra el primer ano,y pro-  ̂
veyendole para dos,losEftudiantcs votan dos vezes en tres an osj 
V efta ventaja adquirida en virtud del nuevo E ñ atu to ,n o  le com-l 
penfa con equidad de razón, menos que proveyéndofe para qua-' 
tro años quando vacare en fegundo año fe dilate precilam ente 
en eftc calo la función de votar, que en el otro fe anticipo, y  m u í:

tipllco.
De donde infaliblemente fe figüe Ique no aviendo iguala 

dad, Gno contrariedad, mucho menos podrá aver identidad de ra
zón (como el Papel contrario pretende) para que la vacación de 
fcpundo año no fe juzgue cafo omiíro,Gno de necefsidad compre-, 
hendido virtual, o impücitamcnte en la diípoficion exprefla de 
vacación de tercer año. Y es cierto de admirar en la. fubjeta mate-í 
ria que fe quiera,ni pueda efeufar de cafo voluntaria, y  acordada: 
mente omiffo la vacación del fegundo año. Eormaconíc los EI¿ 
tatutos, como confia de fu PrológOi por perfonas las mas graves} 
y  entendidas , que fe podian efeoger del Gremio de la Univcrfi: 
dad, empleáronle ocho años en eftc trabajo} dcfvclo, y confidera? 
don , ydefpucsfe gaftaronócrosfeyscnel Examen , que hizo 
el Conlcjo Supremo de A ra g ó n d e  orden de fu Mageftad.De- 
íeabafemuy cfpcdalmcnte (  como dizcel Papel contrario)dar 
providencia contra el vfo , y  coftumbre de proveer las Cathedras 
de Artes, por quatro, y cinco años, y  el darfe por quatro an̂ os fo- 
lamente podia fer en cafo de aver vacado ed fegundo T
íichdo tan ¡imitada la Esfera de eftc afumptoen particular llcgal- 
fc a hazer el Eftatuto de Reforma » ticnenfe prefentes todos los 
tíes años de yn Curto» dprahrandofc cada yno de ellos en partí*

cu-



cular; *5'i U C éM ra  ¿g tA riis etfr im r ano tfoUfe f  rô fgd U
C4tkd r^ ,fo r  dichos dosañgs fc¿undo,y rfrfrrff.diíponicndo para en 
calo de vacación en primer año,y para en cafo de vacación en ter
cero, no hazcn mención alguna del cafo de vacación,en íegundo 
año. Letrados Infigncs, 7 verfadifsimos en los ápices del dere
cho: Lucgodcpropoíito.jcon plena deliberación, omitieron ef- 
te calo dcxandolc en los raifmos términos en que antes eftaba.

Igual es la duración del fegundo año á h  del primero, y tercc  ̂
rojigualcsla contingencia de vacar la Catbedra en aquel que 
en dios, y con cftc conocímícnto('quc no pudieron dexar de tener 
prcfcnte tales Legisladores , fino es que fe íes haga agravio mani- 
ficrcojdifpanen para en cafo de vacación de primer año,que fe pro

vea la Cathcdraparalosdosfiguicntcsiycncafodcvacaciondc
tercero, que fe íeñalc fubñituco para leer dicho ano, y no tocan el 
calo de vacar en el fegundo, fiendo can connatural, tan faci), y tan 
confcqucntc para dar cabal providencia , y aun del todo forzofo 
para reformar las provifiones de Letura, por quatro años ente
ros fi tal reforma pretendieran: Luego tan folamente pretendie
ron quitar los dos extremos exorbitantes de pcovifion por vn 
año, ó por cinco, y de propofito dexaron las de dos, y de quatro 
años en vacantes. irregulares como mas ajuftadas,y propinquas 
a la provifion regular de tres años.Y efto es lo que clara,y vnica-í 
mentercfulta de la letra del Lfiatuto moderno , fin quedar lugar 
alguno para otra inteligencia , ó intcrprct;u:ion razonable en las 
circunftancias ponderadas del cafo concrctoij mucho menos pâ  
ra pretender, que el primero, y tercero año. (c puGcron tan íola-̂  
mente excmpli gratia , alargándole la difpoficion al fegundo; 
pues la cxcmplificacion pura (uponc difpoíicion general con pala*i 
bras comprchenfivas, y en cftc Eíiatuco no ay difpoficion 
na general, ni palabras que la indiquen,fino vna díípoficion cípe- 
cifica ceñida dcfdc la primera palabra hafta ja vltima á los dos ca- 
fos deyacacion en primero, y,tercer añq-.

Si vn ladre .que fe hallara, con fojos tres hijos ,difpuficra. 
fu TcftamcntOjfcñaJando a cada vno de ellos poríu nómbre la 
lcgitima,y en la claufula inmediata r^partu  ̂ de gracia cfpccial

vn



vn legado pingue entre los dos primeros, Gn hazer mención al̂  
gima dcl tercero,es cierto <̂ ue aqueftc quedaba cfc£livamentc ex» 
cluydo del legado,fin poder pretenderfe, que los dos primeros fe 
nombraron tan folamcntc exempli caufa, ni poder interptetarfe, 
que el tercero cftaba incluydo virtualmcnte por militar la mifma 
razón de hijo,ó por otras conGdcracioncs equivalentcsi pües aun-j 
quccffas fueran bañantes para poderle igualar fu Padre a los de-- 
mas fi quifiera.pero de fado no quilo,porque teniéndole prefente 
en íu memoria [t y<¡lHÍjfeí ¡-exfre/sijjit; Luego fiendo aun mas vr', 
genres las circunftancias en la formación dcl Eftatuto por fu na'* 
turalcza de ley publica,por fu- importancia,y ncccfsidad.por la ca-] 
lidad de los fugctos,quc la hizicron,y adaptaron, y porque no «i 
clauíula difcrcnte.fmocnla miíma tuvieron prefente, y nombrar 
ron el año fegundo, Gn faazcr mención alguna de vacación de 
Cathedra en aquel,noay capacidad para comprchender efle cafo 
en la diípoGcion , que elpeciGcamentc refpeta a los ot ros dos dé 
vacación en primero,ó tercer año.

Por efto parece dcl todo inveriGmil lo que refiere el Papel con
trario,de que alguna  ̂de las perfonas nombradas por la Vniver* 
fidad para hazer dicho Eftatuto (que oy viven) confieflan, que el 
vnico motivo de hazerlc.fuc reformar’intotum el abufo antiguo 
do proveer por quatto,y cinco añús;potquc confcíIarj^_cQntra fi 
aver qu erid ocomprthendetertfudifpoGdonelcáfo de vacación 
en fegundo año y no aver tenido aliño para cxplicarfe tü  media 
linea,qüeei totaltñeñtcáncrevble de tales fugetoís. A  más, que lo» 
Eftatuios para fcrloert fu eficacia, y valor, no folamente fe otor-; 
gan pof 'la VniVerfidad,finó taitibien por la Imperial Ciudad dé 
Zaragóca.y fe confirman con aútotidaddc fu Magfcftadj'ycoraó 
el otorgW ientodda Ciudad, y aprobación dc S. Mag. no cae* 
ñt pUedí caer fobre la referva,ó inteliginda privida que hüvicffen 
tenido las perfonas dipatadas por la Vniverfidad -» fino fobre la» 
palabras, fegun luenan en fu fentido natural»en efte foló tienen 
fterza de ley dichos Eftitutos.y a effé folo fe deve alender.fin ha
zer mcritodc la inteligencia peculiar * y  extraordinaria de quien 
por fi afolas no ctíLegis^dor¿

K i



N i iitnpoco la obfevancó robftguidj.au, 6, i W ,  „  i. ( „ 3
Jitaci» i l  D.a. Tho^aa Baoro.  ̂b “ '

“ i- 'I inndo c5
ptthcnSdIi dt vacante dt ftgimilo a iw ;lo  „ n ) , porque aquel fue 
híciia fingular.q jc fin contridicion.ntexjoicn fe palo eruKaai- 
cacon la períuifion de cjuc fenecida eíC u rao  i  , 8.de'Abril, avia 
fenecida umaien el feupdo aña.y entrado el tercero,que es con - 
rra la letra clara de los Maturos arriba copiados en la primera,y 
tvrcera íupoficionjy contra letra clara no puede aver oblcrvancia^

ndividuo.Y lo otro,porque es notoria equivocación la del Papel

contrano en dcz.r,que vacó aquella Cathedra en M ayo, n rJ ía

A g o io .Y  finalmente.porqne efta vacante al fin de Aaofto cier- 
amente eftava fuera dcl Curio de fegundo afio.rciertá’m e^  
c dentro de las vacaciones,y baflantemente vezina aí tercc- ano 

con quea favor déla íubftitucion tuvo el Clauftro cntónces ra
zonable fundamento de probabilidad j pero la vacante de ,ó i
Abril por muerte dc-1 M o r  IXomingo Pcre¿vciWtarfiínteVt
dentro de fegundo aíao.y dentro dd Curfo de aquel,y pof confi'-'

Infifte el P j p e l w o Í M t ^ k ^ ^ , ^  ,

cafo omiíTo con los expreílados , y  erf averié fie ¿ecídif acíden fí.= 
mih de los cxprcílos , miÍHandó- cf mifríio'njotivo d̂e leer'
tan folatnctite vn ano,aísiel ejué obtiene íá Gatbedra vscsnr

i í l u n  'r  j¡fW cí.nttu 1,  i* „ ,id u d , í
Igualdad d e n z o n  ( ĉon oüc Itf qUcfía-irafP’ar ’Ij r^r. r
«phnta , o almenos

mente milita contra efta extenfieé SPfafóóiTiffio pervu detari^ 
dad.no es fixo fina muy vario el jVfeífíf«éító be' i L  iouaimíntc
vn ano el bubft.tuto de la Caeheífra vieabtéen ícrcer^3ñb v i 
Foviílo en la vacanteddl í<^üntíB,óorqfKwfno ca&vna

has vacantes pueda fuecdsráf^^nndpbffflcdio.o fió delaño ,1a
c  1, . ’ .



j  1 Q kfU rii to üüe3e tal vez- fcr menos de vH niéi i y la 

; , ■ avcr mayor9 o menor dcfigualdad de vna ics

t  aTrf”» í ‘‘‘
"”v  m f f i '  i  <eg»'>' '* préí*®»”  mithematica pata accidii a 
fimiU O por vía de paridad no ay apariencia de tal proporeion.pa- 
ra lubñituir en calo de vacante de fegundo año, y la ay manifie
nrordenalaprovlfionparaquatroaños de ktura en prop le.
,1,d fepun parece que convencen las confidcraciones figmentcs.^ ̂

 ̂ IgualmLtc efta prohibida por el Eftatuto moderno la_ provi. 
fion para cinco años,que paravnoiEucgo igualmente ha de cRat; 
admftida la orovilion para quatro. que para dos; aquefta cier a- 
mente efta admitida por Eftatuto : Luego a fimih la de quatrc) 
años, pues afsi como del termino regular de tres anos tiene igual 
¿ £ L  e.cefsiva de dos años la proviGon de v jo  y de cinco,de 
ia miíma manera tienen igualdiftancia moderada de lelo yn a^o

“  l .C „ W n  p «
fm el trabajo.y gaftos del C S cu r^  y opofiaon. En la vacante de 
X e r  año fe hazen todo, los gaftos, y fe pone^odo el trabajo dj 
\ lZ n  concurfo, y toda la folicitud en g r a n g e a r lm r w  fm co, 
íceuir la Cathedramas que para dos anosiLuego en el cafo me- 

■ d b l  vacar en feundo afio,no queda otro medio proporcona.
1  de equidad cnTce aquellos dos extremos fino el de fuplirci 
año que entonces faltb4 aado agora la Cathedra por quatro en 
recompenfa jufta de ios afancs,trabajos, y «penfas de la opofi- 
X n  que en el otro la«ze no fe premiaron fino diminutamente,y 
fin efta recompenfa feria tan defgraciada la opoficion en vacantes
irrcgularcquc nunca podtia tener ai « « .f in o  quedar fiempre
condenada de lo  que merece. . .. ,

La provifion es elcomplemento natural. Jurídico, y regular, 
de ks íacantcs.lafuhftitucion no,es mas quefuplemcnto íorzo- 
fo,y extraviado de las reglas comunes; Luego en cafo de opcioi? 
razonable,9 arbitrio reguladoenttc aquellos .dos,c«Kffios .je h»



i  I4^ hulf.y ómlcir qiJant'o fea pofsible la fubaítucíoa odiofa v efeo  ̂
gérle la provifion favorable. "

Lafubftitucionnofcadmitcfinoín cafo forzofo de difoefi-' 
Clon clara,y cxpreda.La provifioc, debe abrazarle en cafo dccom 
prchenGoa.o ampliación profaable.La íubftitucion no fiene letra 
ebra del bttatuto fino en vacante de tercer ano: Luego fuera de 
ella vacante fe ha de reprobar perpetuamente. A la provifion fa- 
yorccín todas las razones ,de equidad que van arriba pondtradas;' 
y todos los fundaipcntos gravcs.que quedan expendidasiLucgd
V h r í S  1 II "°'»’P^^he?i[ion,b ampliación es jnnegabfe,y biftapdole aquella para grangear.y merecer el arbitrio. íe deve 
ciperar le conleguira de la luma juftificacion del Clauftro 

U  proporción Aritmética es la mas perfeña-y cabal ’ y la kZ 
gl.l»p«m ,por donJ. I „  dm d, fc , A J . » ' , S .  p é l e l o »  
Arumepea, ̂ e ninguna otra manera le puede medir fino por re- 
?lnc ad Aritmética del njedio a los extremos, de fuerte. qw fi k  
vacante liiccdicrcdentro délos feis mefes primeros del ¿ u n d o  
ano.figa I* diipoficion de la vacante de primer ano,y fi en los feis 

vlcimos.liga la Dilpoficion dc vacante en tercero.La vacat» 
tc dci 6.de Aanl.ucedjd dentro de los pricpcros feis mcles del 
(cgunooanoiLuegoje ha de llevar por provifion enpropriedad 
c o ^ l a  vacante de primer año, y no por fubflitucion, como lá yacan te de tercero; .......................
- Toluntarla;mente omilTo por el Eftatuto moderno en el mifmo cftado en
que eftuvieraantcsde fufürmadon.íp halla de preícnte el muS 
Iluftrc fenor Reror.y fiis Confiliarios con la ,miíma l.bfrtad^ue 
antes para proveerla en propwdad por quatro años . horada 
obrando con Mathcmatica.y aun Aritmética proporción a lo dif 
puefto poj dicho Eftatuto moderno en las vacantes de primero v 
tercero ano,hora figuiendo la ceñumbre antjgua.b inviolable qú?
?ntes de 1^ Eftatuto, nuevos fcqbíervaba conftantementeen las vacantes ,de fegundo añp. ........................ .. ^
11 'I  Pap^contrario quiere probar no/ue fija aquel
l l .p ra a ,c  Ea,bIccm i„,o d / b ,  Eff,.u,o,
ton b s  titmplirc! qn, dd D papt g o o  MioucI M a r i ;



l^ A rccdian ode Haefcaij^del D oaor DJuanFerrer a o u C a : 
nonigo de Zaragoca,verdaderamente no fon para el calo prelen. 
te aqLllos pretenlos cxemplares.pues nmguno de ellos es de va- 
cantl en íegundo ano . fino que la del Cañoneo fue en primer
año,vía del Arcedianoen tercero.fegunexprefla elmilmopapel
contf ario; fio fegundo , porque la caula de averfe dado al Arce
diano por lubaitucion la letura de tercer año,fin proveer aquella 
Cathedra para efle,y los tres años figuientes es notoria . muy, 
agena,antes opuefta al affumptocontrario,pues en aquel ano ya, 
i o n  todas laí tres Gathedras de Artes, y la vacante «guiar íc 
provevd en el D odor Rcdorad,la vacante en primer ano. le dio 
fambien porOpoficion en propriedad al D oaor D.Vicente Na^ 
varrete para cinco anos, y con mayoría de razón fe huyier^dado 
para quatro la otra vacante, fino que conlumido todo el Otono 
en los precedentes concurfos llegñ S.Lucas.y no quedando tiem- 
po hábil para continuarlos, fin grande perjuizio de k  Elcuela, le 
íomo de necefsidad el expediente de dar la íubltirueio para tercer 
año al D oaór D.Manucl Martinez.Lo tercero el calo del Doc
tor D.Juan Eerrer,eftá tan lejos de pallar por excmplar ex adver- 
fo que fue efeaivamente provifion en propriedad para cinco, y  
aun leis años en fuerza de vna Opoficion tatTfolamente. y cotí 
untas otras circunftancias extravagantes en perpitzio de los bí-
tatutosantiguos,y modernos, y del derecho que tienen de votar
los Eftúdiantes,que no es digno de referirfe tal exemplar, y mu
cho menos de proponerfe,como reformación de los abulo_s anti
guos,en proveer vacantes irregulares por qUatro. y cinco anos. Icj, 
|un califica el Autor del Papel contrario.pues aquel fuceflo p^so 
enefta forma puntualmente.Ai8.de Abrilde 16*2. vacóla Ca-, 
thedra de Attes,por aver concluydo fuLctura regular el D oíior 
D.]uanFerrerenefpaciodetrcsaños,y ni a primeros de Abril.ni 
haíta el Abril de 168 3.fc pufieron los Edi£tos de aquella vacante, 
fino que fe dio por fubfiitucion al mifmo la Letura de todo aquel 
primer año deí Curfo figuiente.con motivo de efpcrarlc clEfia-, 
tato que cftablccicííc aquella Cathedra para Porrina ThOmilfica 
fiiatuentc.Otorgo’íCíáqucl Eftatuto por la Vníverfidad- en Junio



*  .6 1: ,  p», 1: Cma^a d. Z a r ig o g a  Agdtt» del S I f « i  M
al hn del qual.o al principio del ano (ignicntcvino dicho E ^ s u l 
to íoio,confirmado por íu Magcftad|porquctcdo» }os dem ii nd 
íe confirmaron hafta lo de Agpfto de 1684. fegun de todoconS 
ta por clmiímo Libro de los Eftatutos, ft/.8 j. 86.8 t.v 88 Puff ' 
tos los Ldiaosen Abril de 16S3.IÍ; o p i^  d  dicho Dodror* Juan' 
Ferrcr.y obtuvo aquella Cathcdtt para folos los dos añosfiíme" 
tes, porque para cinco anos no fe le quifo dir en c o n te m io n ' 
de aver ya leydo por fubaitucion todoel primer ano,con ffq u a l 
^mplia vn Curio enrerojmas fin embargo fenecido aquel Cur3 
fo en 16*5. y ya publicados los nuevos Eftatutos defdeel añd

dfen r  - y f^vorcrpecialfcfe
dieíle fin Edidos nuevos k.provifion, y póflefsion para los tres 
anQS del figmence Cürfo, " ■ . -e-

Finalmente el no aver el muy Iluftrc S. Retory y  fus'ConfilíaS 
ríos nomorado Subftitútd al otro dia de k  vacJrc de i¿;deAbrir
kgun fe diípone baxo el Tit.a 5.5: tí ,• y  ¿1 haafceprovihido efti 
^athedra antts que las
legun cl§. 9. baxoel mifmoTÍÉ* v a n o t ó
tende la parte canctííria-)-éaliíiearéorí¡rn« In'

tada por Cofiliarios.yCathcdraticpsíy cri ambas cofas fe mezcla?
ba el ínteres de aquellos mifmos con quienes avia dcconfultarloel 
S.Retor.foc digno de fu gran prudcncia.yaun prccifo por derecho

au ene ' '““ ' í  P f=» “ «f^irlo. y p L  confultarlo con'
quienes no tuvicíTcn ínteres alguno, y entretanto fufpcnderlacxci
cuejon de todo aqupllo que por dudofo confultaba. A mas.que la'

baña » Abril, nocra materia que obligaíTc. y principal-’ 
mente en cafo de duda Si procedía eíTa fubftitucion /ó  otra L  
larga.y mucho menos hallandofe aaualmcntc íosEñudiantcs/i
quienes k ayude dar ckubftituto) ocupados en ía provifiond*U ■ '.... .... Ja ' - '



la X a  Csttódra ae refpéío a¿ píovéér la Cathdra áK
ifs  ay?, las otras yacantís de Leyes»eí dicho §. 9- expreíiainentc 
diz? 4 y* í*s Cathedras de Leyes ya avia
yacado antes >y paffado el termino de fus Ediaos, teman dere
cho adquirido coptt» qaalqwjera otra vacahte poftetior. Pero aun, 
'dado, que la omifsion,o(iifpenfiondel S. Retor no huviera fido 
tan cuerda, y tan neceífaria. nunca pudiera prejudiear a la decifion 
legitimare lo que per fe procede en lacontrovcrfia ocurrente.’  ̂

Por lo qual,no eílando la vacante prcfcnte de fegundo and 
cómprehendida expreffai ni tácitamente en el Eftatuto, que difpod 
ne lubíUtucion de propofito, ni aviendo argumento eficaz de páq 
ridad de la vacante de tercer año a k  de fegundo ¡ antes bien dife 
meidad manifieña; y muchas,y fuertes razones pofsit¡v« a fimi-i 
lien favor de la provifion por quatro años (obre la antigua cof- 
íumbre en iodos cafos executoriadaj parece cierto; que el S.Rctoii 
con fus Confiliarios pueden continuar tan loable eftilo j y fi pue:; 
den,que en el cafo concreto deben bazcrlo; pues la dilación de pro-' 
vifion ha depcaíicrnaíq^riíta54nquíetudes,yofcnfas de Dios,con; 
malogro vniverfal de la Eícueji por todoel Curfo figulente, foJ 
mentandofe, y,creciendo por ran largo efpacio de ticropo,la emUT 
lacion, el crapeño;, ciafdim.ijcnto, las diíTcnGones^^ydiñürbios de
|a s  parcialidades cpnopetidorashafta tal cxccflg,yc?trewoá£á53
i ordenesi que im^o^diíen^l,remcdio¿

i i






