
Iluftríisimo ScQor.“

L  D o d o t Nicolás Francifcó Sao luán.dí*; 
z e : Que dcípues de averíe graduado de 
Docot cQ la Facultad de Medicina, en ia 
Vnivetfidad de cfta Ciudad , pafsó algún 
tiempo hafbaíer admitido en el Colegio, 
por efperar e! Suplicante que huviera C a 
pitulo general, en el qual íe bao acoftum-: 
brado faazet eñas admiísiones>.Y en el eo> 

tretanto i íe admitió á dicho Colegio ai Dotor Anadón, mas 
moderno graduado,fin poderlo prevenir el Suplicante,por ha» 
Haríe auíenre de Zaragoza,pretendiendo dicho Dotor Anadón 
poreftacaufa .n oío lo  ganarle la Antigüedad en el Colegio; 
íino también en la Vniverfidad, entrando solos Exámenes de 
los grados antes que el Suplicante, y funda toda fu jufticia en la 
Capitulación,y Concordia que otorgó la Vniverfidad con el 
Colegio de Médicos, y Cirujanos el año 1677. Mas por aver 
en ella paélo entre dichas partes, que fiempre que fe ofreciere 
dudaíobre fu comptehenfion, la ayade declarat extrajudicial-i 
mente V .S.I.ei muy de la obligacion de el Suplicante, ezponeé 
con todo rendimiento á V .S.1 .1»* tazones que le afsiften i para 
go ícr preferido en los Exámenes de la Vniverfidad de qual- 
quiete otro D otor roas moderno, aunque aya fiáo admitido 
totes á dicho Colegio.

Eslaptimera.potquc fiempre batí entrado eñ los exámenes 
'd* Grados,por la facultad dcMedicinajamas dé los ícis Car he 
dtaticos.fiete délos mas antiguos,graduar!r's de Dotor, haziéí 
do entre todos el numero de ttczc.como lo prev'ruen los Ef-} 
taiutosdeelafio 1iS15.1it.ji. de los que han de entrar enlos 
grados,yrf;.75 .y fe halla nuevamente corfitmadq efte Eftatutt^



ieñ los declaiío i6S4.baxoeIr/V.39.delúsquchari de
los grados,^̂ .̂6 9. ^WwEntrenen el Exam en de Licenciado Us 

res^y Jjítaepros Je aquella Faculfad, como feafo Cathtdraticos  ̂a jsi d t 

aqueíla^como de qualquiera otra^y ylcra ds los dichos Cathedratlcos^ e»3 
tren de los otros JHaeflroSiO Dotares mas antiguos^ en Crado^ o ineorfo ĵ 

ración  ̂y mas adelaQCC,̂ » tre^econ el ‘Padrino^y quando hu*

yiere Cathedratico jubilado entre en el E xa m en , y fe quite de Us ^ n t i i  

t̂f<?j;Lucgo losEftatutos dé cftaVnivctíidad ficmprchan admíj 
tíiioálos £xameQcs,aísi ca la Facultad de Medíciaa ,como; 
en'codas las demás á los mas Aociguos coi Grado^oiDoorpora* 
ciocijComocoDfta también de dichos Eítácutos de el kño 
rn.41.de Grados de Bachiller ea Medicinal £ñacuymp&4^

La íegnada , porque la mayor antigüedad de. los ExamloaV 
dores ca los Grados,íicmpie fe ha tomadodcla mayor antigüe 
dad,adquirida CQ cfta mifma Elcucla , y no en otra pacte 5 vcefe 
claramcnte,pues íi alguno que cdiuvieia graduado en otra Vni^ 
yccíidadiciacorpotaíTe en cña, do íe le concaria la mayor ap« 
tiguedad.por el grado que recibió en otra Efcuela, fino por la 
incorporación que configuió en cita,como lo previenen «xpref- 
faraeots los Eftaiutosyá cicadostLucgo no quificronque pata 
los Exámenes Íc hizícflc cuenta de que los Graduados fueflen 
mas antiguos en otros pucflos,fino lo fuete en la Vnívctfidadj 
y  cita diípoficion tan cuerda cita muy fundada en cazón, pocñ 
que es juño, que el premio de íct Examinadores,que concede á 
fus Graduados laEícucla^iiclcsdéálosque ella miíma honró 
antes con el grado,fin hazee metUo de otras Antigüedades,que 
allá los pueños en que íc adquiticron las deven premiar;

Y fi dixccc,quc en laConcordia de el año lóyy.que otorgó 
la Vnivcifidad.con el Colegio de Médicos,ay entreotros, va 
pa£ko que previene : Us Examinadores de la dicha Facultad de

M edicina.ayan de frr  fergetuamente creóle Jos feis^ Us Cathedraü cesen 

dicha Facultad de.^edicina de l^ZJfiiyer^dad^y Epudio Central de ep4  

Ciudad^y Us fete reflantes^ lospete Colegiales mas antiguos de dicho Cele 

gtoi Y afsi,q h mayor antigüedad para fer Examloadoí, íe devf 
I2 del CoIegfOiyno del GradojSc fcfpojf

de



tSc.q íuñque es verdad,que la corteza de las palabras lo dízeriaf- 
íijpcro queda aun la dificultad.de fi en cfte pa£l:o fe-tuvo Pte- 
lent e la calidad de Colegial,feparada de la de D otor,ó n o , 4 c. 
donde parece pende laíolucioDdeftcargumcato.que es el vniv. 
co.que contra el Suplicante le puede hazer,porque íi eflas calU 
dades fe coofideraran defvnidas,cierto era.que cl.que fuclTeCo^ 
legial mas antiguo,avia de fet admitido ante* a Los.Examenes.^ 
que el jnas antiguo enGrado.por Ja exprcísion dc dicho pac^ 
tojpeto fi íe entendió lo miímo por Colegial roas Antiguo 
que Graduado de D otoi roas Antiguojcfte fía duda devepre^  ̂
ferie a aquel en los Examenes de Gradosjjr que efto vltimo auf 
íulTc dczit el paóto tcferido,fc prueba claramente, porqueea 
los pa¿los que inmediatamente fe Ggueo. efíipteveoido , que 
fean íolamentc Colegiales los qucfehallarenGraduadoaeJef^ 
taVnivctfidad.y que con folo el Grado devan feradmitidos en 
dicho Colcgio,fin que tengan occefsidad de otro requifito al- 
guno.raas que de pagar fu ingrclTo; luego nombró Colegiales 
mas antiguos con toda propiedad dicha Concordia a los Do- 
totes mas aDtiguos,porquc íuponia pata ícelo ciballatfe Gta- 
duados en cña Vniverfidad. y con foJo el Grado les confiitura 
Colegialcs,pues el requifito de pagar el ingrcíTo.folamcDte fir- 
ve para la pdíTcfsioo.y goze de dicho Colegio, íiendo for£ofq
el fet admitidos todos los que fe haUalTcn Graduados de D o-
tor en Medicina en cfta Eícuelaiy fíendo el Grado el pritecro, 
y effeocial requifit o,que deve preceder a la admiísion del C  ole- 
gio.íegun el tenor de dicha Concordia,

Finalmente,favorecen mucho eftcdifcurfoIosEftatutos del 
año de i684.potque en el año iá78.quc es el inmediato al que 
fe hizo la Concotdia,íc otorgó por la Vniverfidad, y Ciudad 
dc Zarago^a.eottelosdemáscl Eflatutoya citado , titulo ¡9: 
en que cxprclTamente fe le ordena,ayap de entrar en losExame- 
nes los Dotores mas antiguos por Grado, ó incorporación, y 
no fe puede crecr,fi la inteligencia de la Concordia.no fucffc’la 
que íe ha expeodido.fe quebtaíTe efia tan prontamente,por par  ̂
te de la Vnivetfidad.baziendo vna Ley publica en contrario, y  
mísaTUndaconfcntidoegella toda la gacultad de Medicina'

ca



ia  cl Clauftró pleno,que para eñe fin íe tuvo,y mucho mas ha 3 
liándole pterenido en el miftno Eftatuto.al fin,que en la tacuU 
tad de Medicina,fe guarde la Concordia,de que fe colige fe tu, 
To preíente,oo era tfta contraria a lo arriba difpuefto, porque 
no fe figa el abiurdo.de que eñe Eftatuto en voa parte, no guar-;
dclaConcotdia.y enotta raandeelqueíeobfctve. lo quahnj» 
íe puede dezinLuego losDotores mas antiguos.aísi por laCoJ 
cordia,coroo por dicho Eftatuco.que es polterior a ella, deveri 
entrar en los Grados ficmpre.por lo qual, hallándole el SuplH 
cante coneña calidad.tefpcao del Dotor Anadón, parece dê  
vea eñe íer preferido en los Examenes de Grados, aunque lea 
mas antiguo Colegial(fi fe atiende al ingteíro)que el Suplican  ̂
te , y efpcta lo ha de declaras afii la graade ju^ficacign d|
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