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ture cognofcendifer appellationeffi,de jujía,aut ini’̂  

(ĵ Uií repulfioné Medicarum ingrejfum Collegi]
Éxoptantium*^

\É C O N O C E S E  la excilencíáj 
y  fuma vtilidad del Arte de la 
Medecina , y  lo mucho que fe; 
halla favorecida ert las Sagra
das, y Profanas Letras jcomq 
prueba con fuma erudicio An- 
neo Roberto lih. t. rer. iudicati 
cap.^.verf.Pro M e d ia s : perol 

h§ encuentra coaej derecHó Politico de la Ciudad 
 ̂ A  de



A
dé Zaragoza, juílamente defendido por éfteDccrctS^ 
y para hazer evidencia,que fe deve mantener,es pre^ 
cifo dtfcurrir la materia defde los principios del De- 
rechoCon el l\iriícon{ü]toinl.j-§.i quikmod.pig.wl 
hjpothei-foh.úXv.Derelicitiaparte aí) initiúá¿i opor* 

tere.
Pairados feifcientos años de la fundación de Ro-« 

tna>tuvo en aquella Ciudad principio el vfo de la Me 
decina,coniR atcftanMexia en fus Dialogos,Dí<* uj 
y con Plin^y Diofcqrid.Brifon-//¿-2-<íwt/^«/í'. cap. 3.' 
'Iiraq.de Nohil.Ciii.pertot.BQsrJei^íf 325.
Siendo Cemfules,/.£W//&,y Marco Livio,admitieron 
en la Ciudad de Roma vn Medico Griego Pelóponé- 
fe,llaraado Archagato,y le dieron cafa, y  falario pu* 
blico;v aunque a los principios fue admitido con pu* 
biicO aplauío de tos RomañoSrptT^dcí p u e s^ T a  eis** 
periencirdefifraT3cí5 nífue defterradó de Roma con 
los demás Médicos que avian venido a la C)uJad,por 
áutoridad, y confejo del grande Catón el Cenforirioí 
como refiere el mefmo Mexíaldefpües fe bolvió a in
troducir la Medecina en la Ciudad de Roma,pero,c(^ 
mo dize Brifonio d. cap. 3. folo la prafticavan los efi* 
clavos,y libertinos, y lo ilüftra con varios lugares dq 
Quintiliano,Seneca,y otros Autoresjy en el Derecho! 
fe hallan los textos in l.patronus,§.Médicus,‘u!t,ff.d( 
oper.lihert.l .ali^ent ai§.ip^‘de alitn.leg.l.Scio,^.vlt^. 
de ar}n.le£.LT^ais,§.Lti-ÍHS,f. dejideic. lib. 1. 1. §. fitt 
autem,C.de com-fer.man.

En tiempo del Emperador Augufto, balbndofeco 
vna grave,y peligrofa enfermed id, le curo della An
tonio Muífa Liberto,y en premisdg gíle beneficiodA

diQ



iió  el EmperadorgnntecSntW aJes aeSm erS V
concedí» el cfodel Anillo de oro . inCgnia pe„p¿ ¿¿
los Ingenuos , y por fu contemplación privilegió la 
claíTe vniverfal de los Médicos,haziendoles inmunes 
de todos los cargos honerofcs de la República, como’ 
lo ateftan Dion.//é.53.Tranq.y Plin.y con ellos B rn  
ionio dM .z.cap.^,y defpues fe confirmó, porVefpe- 
fiano. Adriano, y otros Emperadores la inmunidad 
que concedió Augufto in i M n f i n e f .  de mmer. ^  
W . y  fueron tenidos en fuma veneración los Pro- 
fcjores de la Medecina ,yaGalenqfele pufo publica

E l defeo de lograr la inmlínidad,y vacacíort de los 
cargos honerofós de la República,fue caufa de que ftí 
aumentaíTe el numero de los ProfeíTorés de la Mede- 
ana,conao ateftaGalen.//¿.p. deP/.íf/f«,Hipocrat.<S¿ 
Plat. y como cedia en dañó del beneficio publico,fud 
preciíó dar providencia,reduciendo a cierto numeró 
los Médicos en cada Ciudad.quedevíéíTen gozaref- 
ta inmunidad.y Privilegio,excluyendo a los qué ex
cedían del numero,y dando la elección al orden délos 
Decurioncsde cada República; dizelo ciega ntemente; 
lJriíon.d.f,í/i.3.con eftas palabras^ /t,*a«f ínfim ulit 
Cívitatibas tiMedicorum, e¡m mmunitati frueretaf 
nameramdefimriplacmt,qm (^decreU, erdinis frohé- 
rentar,eaqae dereM odefiim s EpiR olarnA m nijT ij 
referun L r  fM e x c u fa t.T ,f. eiafqaeftatuti nam ri 
mífmnere,l.i.f.dedecret.ab ord.fac.U .^  y.deProfef:

<fidedlc.lib.i<s.Cúd.Nee tamen intra eam numera, 
qut erantvrdtne in v it o ,D io c le t ia .  Sspias referió*

em háhehmt,l,nec intra,
A a  ^ro*
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Profeflih.\ó. C.qaodarmamento eñ,Decreto Decuria- 
num,vel ijs.qui Hat uto numero continebant ur, immm.
fiitatem tributamfuijp.

Otra razón confulera Anneo Roberto lib.i.rer.ju-. 
dic. cap. $-foL rnihi 69. donde funda.quenofe dev^ 
admitir al exercicio de la Medecina.fegun el derecho 
de los Romanos,fino el que con experiencia dd exa- 
nien fe hallare aprobado, y añade: [mo lex 'voluit eos
elm M?dicos,qui probitate morumprafiantes haberen^ 
tw  ,ac nepafsim medicinapr&textufallere Hc^reth-. 
^esJnvnaquaqaeCivttatecertum ,^ definttum ep.
tPledicorum numerum 'voluerunt,ñeque ‘Vero jEgra-
tispermitendum e^,quem voluerintMedicum indif^
creta volúntate ad morbi curationem advocare:publice 
enirn Ínterepnon modo,ne Cives rebus fuis mate vtan- 
turJed ,.(^ne in-vita d'^p^moíTmprudenm m m ^  
xant ynevejalutssju^rarn temere viro imperito 
Medica.Hrtis ignaro comitant: ;

Efte es el origen,y fandametito i que ba dado caü« 
faenlas Rcpablicasa introducirfe Colegios de los 
Profefl’ores de k  Medecinarpero enéftq mifmo fe re
conoce la dependencia que tienen de los Magiftra- 
dos que goViernan, pues fon los que principalmente 
tienen el cargo de eligirlos,y ponerlbs en e l numero,' 
.y honor del Colegio, con el examen, y aprobación de 
la vida, y coftumbres, y pericia de fu Arte , y  fobre 
fer claros los textos in t. n,ec intra y l. Aíedicos 6. de 
T r o f jf^  Medie lib,\o.£.li.deDecret.abord.fac.\ú, 
obferyan generalmente los Autores: lan- Langl. //é.;

5.1odizecon elegancia en eftas palabras:; 
Q ^in,^  iu re 0 ia n itiv U i tantum abeH  ̂v t  quilibst

agro-



igrorum cmationi fe fe okriídefe ¡>ofsit,vt t7ec P r o v ih  
c'úetiam fr^Jidi, Medicar um confHiuendorum arbí- 
(rmm concej^umjlt fed  ordini,^  fofepribus Civitatis 
CMttifjue: ‘VJ certideprobftate m om m ,^peritia M.r- 
fis eligmt ipjftijimbíísfe, liberofque fm s in agritttdine 
corforumcommhmt.

C opia.de‘Privtle£.Ríífdib.2,.c^p.j. n u m .f 
propone vn pleyto,y querella dél Colegio de los Mé
dicos contra vnamuger jqueexerciamedecina entré 
los rufticos,y por alegato,y reconocimiento del mef- 
mo Colegio,dize eftas palabras: Nthilofecius Medú> 
mum Collegium  mper adito Senatu conqaeñ um efFi- 
a rufitcana muliercula medicinam in fttos, ac mñicoí 
exerceri. Nem ini quippe liceritiam medendi hamanii 
torporibnspermitendam,nifiqM Decreto órdinisprobar 
tus ejfet.Exautkoritate Gordiani Imp.l.z. /, Médicos^. 
l-^rchiam ,C.de ProfeJforih'mi^gMedie. Ub. lo. Ftr- 
wina e contrario, non negare quidem. M edicortm in  
itrbe conftituendorum arbitrium ordini ejfe mandato' 
ac C hitatis cmufquepoffeJforibm,vt certi de probita* 
te rnorum^^peritia A rtis eligant ipfi, quibusfe , libe-
tefque fios in agritudine corpomm comitant. tA ñ <vi*
(anís quoqtte paremdeligendiftbi M e d id  non invide* 
dam eJfeUbertatem.etenim {Confantini Imperatorn 
Verbts) milla criminatione implicanda fm t remedia 
burnams qu£jjtacorporibus,aut in agreflibus locis in  ̂
mcenter adhibita fafragia: Oyda por apeláció la que
rella en el Senado, remitióla caufa al Confejodéla 
Ciudad,comopropia de fu Política economía , y ju- 
tifdiciowSenatm ad appellatióncm ex Andibus caufá 
perorata, rem in Conftlium mifit iS . Kal. M aim  An.

A  3 r575.-



I ̂ yi:Addrto\ñdedicornff} whis Andegav& \ Baulrm, 
ían£,LefcaUerá> cAdvocatis.

Pedro Gregorio iluftró mucho lo que fe puede de- 
zir de la.M.siAm^Ji'o.z^.fintnx-art.mirA.cap.i.z^l-J 
4 .y  Ub.i'i.caf.i’í-fintagm.pr.nii. 4 . confírmalo meí- 
mo que dexámos fundado, que toca a los Decuriones 
de lasVniveríidades la elécciondelos Médicos, y re
pitiendo lo mefmo que los Autores referidos,iier£'^«- 
hlicalib.iy.cap.S.num.i.diza:Medicorum ‘verointra 
anmerumprafinitmn confiitaendormi arbhrium , non 
Brafidi Provincu commijfum efi, fed ordini,^ 
ribis cmufque Civitatis- vt certi defrobitatemorMm, 
( f  pericia Arcis, eligantipfi quihusfe, liherofque fms 
inagritudine corpomm commitant.^amvts cura ele- 
Cxionisfimiliuni, qni in Collegij modum reduBi erant 
pietatis caufaptiblicejn Alexandria tributa (¡L^P^r^. 
po Alexandrinoúo Papon.Ub-zi-arrefil
it.Z.inappend,  ̂  ̂ ,  ̂ ,

Tancuidadofa fue la providencia delDeréchp en 
$fte punto,pues íiendpafsi» que regularmente, quien 
ha íido examinado,y aprobado, no fe le deye bolver a 
jexaminar;pero en los IV êdicos, por la fuma importti- 
cia de fu exércició,fe puede repitir el examen, y fino 
fe halla con entera fuficiencia,excluirlo del numero,y 
bxercicio ¿sMicod-^vtgradatim,§. reprobari,f de 
mune.^honord.z.C.de Profejf-^ M edic.lib. lo. Ol- 
drad. conf.iZ.circa primum articulum in principio,, 
^ükhdic.M .cond.i^% .j\o  advierte Pedro Greg. de 
republic.d.lib.i’j.cap. ^.nu. 2. Ideofiudiofe cabendum, 
’vtprobi, ^ p e r iii admiCanCurtantiifn: ^ Jiadw i^ si 
non in^enimtar talestcx ordine receptqrum eijcimtur^ 

intcrdicats^r illis exfraV/í#?w>Acebed.^/¿.3-



j^rcon mucHósiJ ^
No folo tienen las Vniverfidades, y fus D eíufíoi 

iies. o Admxniftradores de la República la poteftad 
en la admifsion de los Médicos, y en el examen de fu 
pgricia,y buenos coftumbres, fino aun también en el 
exercico y vfo de las Anotomias, para que no fe hâ  
g m  tan frequentes,que paífen a engédrar en los áni
mos alguna efpecie decrueldad, como lo advierte el 

Pedro
1 -con eñ^s palabras-.Em hfuper profpicienchimad*, 
m.mfiratoribm reifuhltc&,ne anatomtc&feaiones homi  ̂
nnm,aat nmUermn.aut infantiam iucrebr/fiant, v t  
lanwnum ^  carnificumpotius  ̂tpmm Medicorum  
tm itenturfm tatm ,

el poder de las Vmverfida.res, y los Magiflfados ,que 
Us govxernan en la adniifsion,examen, y elección dé 
los Profeífores déla Medecina; bien fedefcubre la luf 
tifícacion con que fe eM lecióelFuero del año i epz. 
tit.De los Medtcos,y Boticarios, donde fobrelos gra- 
J)s>y praftica dixo con^fpecialidad en la Ciudad dé 
Zarap^ar'y/ír^ de lo q m lfi humere de exercir fu At  ̂
t£en la Cmdad de Zaragoza,aja defer examinddo, y 
admtsdo eneL Cdegiode los Médicos conforme a f i  
Vrwtlcgt<^coflumbres: Y  aunque no fe halla preU- 
tildo en elle Fuero,fi ha de aver.Ó no recurfo en el ca- 
lo de renitencia , ó reprobación ,• pem como el cafd 
9miflo.en los FuerosdeVegoVernarfepor la provi
dencia del Derecho Civil délos Romanos,fegun el 
ProhemiO del Rey Dón Iaym e,y loqueobfervan

deinhihU,.  ̂ín ar^auphal.



g-
m m A ii.B3.TUeOffc.Gi*herndí4 i.m:'^^^^
rverho Fort Jfa¿orím hCoí.i..fol.i$S^hi Portel.
Belu? /«fbecal-Princif. rukn- §-is 
rónym.Leo decifsS.ni*.^6. f^feqq. fíf decif.^6.mml 
i 8. pero Gn necefsitar de mayor exprefsion,podía te  ̂
ner lugar el recurío deapelaciqti a los lutados de efta 
Iniperial Ciudad , que fon los luezés fuperiores , y, 
■ principales en efta materia, conociendo de la jufticiaJ
de las reprobaciones hechas por el Colegio de los Mq*

dicos. '  '
Y  por fer efte affumptó pérténeclénte al publico, y

político beneficio délas Vniverfidades. pueden efta^ 
fuir fqbre elloiy eftá decidido en efta Corte, en Agoi,
to^Q\6oi^infroce^uB¿írtholomeiC^ftcrac-¡^infrü^.
e(J[:i yintanij Nognh ', [ufer-hM^rrmfTT'corno fea 
Ciírta,qud-deda:injufhrmprobacionen el examen dq 
vida,y coftunabres,y déla pericia del Arte déla Me-̂  
dicina, deve tener el reprobado la natural defenfa dq 
la apelación, como en tetminoslo advierte Acebede  ̂
lib.i.no'VinRecofil. ad con muchos:
bien fe concluye, que aun en el eftado del Fuero d  ̂
5>2. tenia lugar la apelación a los lutados de efta Im
perial Ciudad, en quienes propria, y principalmentet 
refide el derecho de admitir, 6 reprobar los Médicos 
■ para exercitar fu Arte en efta Ciudad, ppr fer la ma  ̂
teria mas principal de fu gqvicrno Politico.

Pero teniendo ptefentela Corte Generalenlas vl- 
tiraas Cortes,los pleitos que fe avian fufeitado con el 
Colegio de Médicos de efta Ciudad,defeando evitar
los, eftablecib el Fuero, con el Fit. Facultad a las Vni 
'oerfidadés vara la admifsion de tPld^dfcos en f  ’ís Colei.

í^osi



g m ,fo U y .  donde cdncSdiS&I récgt-fo dé apelación 
par a los Capítulos, y Confejos de efta.y de las demas 
Ciudades del Reino a los que fe hallan gravados, ó 
con la renitencia de no admitirlos, ó coala declara- 
Clon de reprobarlosj como lo declara én el verpOtrof^ 
efiatujeij ordena,que los Médicos qm huvierendenté 

p á r e n la  Cwdadde Zara¿ofa,^c. dando a las fen- 
enciasde los Capítulos, y Confejos privilemada 

execucion . y negando el efefto fufpenfivo a la?ape- 
liciones, que dellas fe interpuíleren.  ̂̂

Hallandofe el Bachiller íuan Pon^féprohadó éri 
Ja calidad de fu ^da, y coftumhres.y excluido por eftq 
medio del ingreíTo del Colegio de los Medicosde eftá 
CmdId, interpufo apelación al Capitulo, y Confeio.' 
y porque fe quifo poner en difputa el Valor de la ape- 
Jacion, por ftr la reprobación en la Vniverfidad pard 
el grado de Licenciado en la facultad de Medicina, v 
con efte motivo los Médicos apelaron a laR éaÍA ui 
^encia, de las Compulías que hizo el Capitulo,y 
Confejo en la caufa de apelación introducida anté 
aquel,y fe pidia inhibición contra la Ciudad,pata em- 
barajar elprogreffodela caufa; feobtuvo efta firma
M ecidT^" ^Wervancia del Fuerg nuevamente ella-

Ycomo fea inegable,qué porta Cóncbrcíia qud 
tiene hecha a Vniverfidad de Zaragoza con el Cole-í 
gio de los Médicos, todo el derecho, que por el Fuero' 
de $z. tenia el Colegio,fe refundió en la VniVerfidad; 
alsi para la prueba delgradode Bachiller,y praftica,' 
como para las demas calidades de vida, coftumbtes, y 

ás calidad, que Ja admifsion, ó rcpulfioa
al



ÍO
a lgraáode Lícéticíadd.yDóa-ór eaMedicina.;a vri 
mifmo tiempo,es admifsioft,ó repulfion del Colegio,' 
Tiendo infeparables éftos efeftos, pues ni pueden en
trar en el Colegio fin el grado de la Vniverfidad , y  
teniendo el grado fi n mas requifito, examen,ni appo-* 
bacion. Tolo con pagar 50* libras , ha de fer admitido 
cn.el Colegio el que fe hallare graduado, como clara
mente lo previene la Concordia 5 fe infiere neceíía— 
riamente.que en Zaragoza no ay otro afto de admif- 
fion, ó repulfion al Colegioen calidad alguna, finqsl 
da la aámiísion,:órepulfion al grado.

No es dudable, que el Fuero dio el recurfo en la 
repulfion del Colegio de Médicos de ella Ciudad; ni • 
tampoco loes,qiae fegun la Concordia noay otra-ad-
naifsion , o-repalfa del Cokgioole^acage^aTdino la
del grado deMedÍQÍn3dS«4áD Vniverfidad: Luego la 
apeíacion Concedida en el Fuero de la.renitencia, ó 
repulfion del Colegio de Zar agoca s preafamente ha. 
de fer de.la repulfa, y exclufion del grado : pues jün^ 
tamente es exclufion del Colegio.

No fe necefsira para feonyencerla .juftificacion del| 
Decteto de mas pondefaciones-que efte argumentcj. 
íencjllo,pues Tiendo innegables Ja mayor, y menor dp 
es también la cOnfequencia, 6 fe hade reconocer qu& 
es impra^icabl'e,é inútil el Fueroen la apelación que, 
permite al q^eíe hallare reprobado par a entrar en eljí 
Colegio de Z ar^go^ ,finóle concedede- la repuífá, 
del grado,porque defpues degradüadoí ya no-ay eXa* 
men,ni fe vota la admifsion del Colegio, fino que da
do las ^o-librasdelingreífo, fe executada admifsion'
por a£lo neceíTirio de.sbediencia en el C o lero  co-

exe-



ambos efeaos de aJ„,irs¡on,6 exdu&on dd
juo ámeme de adm,ís¡«.,6 eaclursion del c S j ^ l

C ^Piw lo .y  Confdc,'
de e ta Ciudád, porque aun enla variedad de la queí-
txon,fi el cafo miftofe contiene en el fencillo ^  ha ‘ 
lian en nueftro favor Igc o? lena-

rec,b.das:,  faber es,,„e fe compeehende o a a S ^ m l '
lita ™  mefma razón en el cafo mifto, aneen el fcn- 
c.llo,Ripa *

quando la materia de que ferrara esfavor^le, E
»»>».Ja.noes negableelfavorde la apelación 3  
aun enlas materiasodidfásd.zo elmefmoRipa’J l J ' ,
.ao.qne f.

tamb.en fe comprebende el cafo mifto en elL cillo ' 
qpandofonmfeparabIes,Ripa reden, r n r .4 ,„

^efeaodeeftIrrepebd<rde4mdo’  f
Colegio,porqneqnantas calidades fe votan parae
j,r do,las mifmas , y en vn mefmo aao de v o L  fon
lasdeadmifsion.o repulfion del Colegio ínfepara-
blemente,comoreconraceporlaConc*ordia. ^ ‘

Peronoeftamosen cafo qneíeapliouela qneftió^

pues refnlrandodela Concordia, q/e n L y  o rtca fo
de adm ,fsion,o repnifion al Colegio de z L g o c a , L  
noeh„,fto,q„e fe ,n„,a con la adm,rsio„,6 ezcl’ufion 
d-I oi adq,no puede tener lugar |i  difputa, porque la

le/



l *  p » a  con el Colegio Je
d il el cafo fencillo/mo el mifto , porque
mirsionfeucillaXinoconlamiftura del
V R ■.->'1 d cap teflatoT cxprefsf

j L  edm , f  -m c lm , t,Jla to m ,a ,m  =1 "

f Í e í m ¿ f f u m p t ó ^ n t o  ^

tolitur medii^rn qmper^enir l„ I á m

*  ibi Ang.not» « . . .  tornol, ^
BnU m  ■ veri-Luego fi el grado is  el me ^
nata el £n  de entrar enelCoIegio,laap*cionq 
S u g a r  en la repulía Jelfin .necelTar,amente, fg

ha de admitir en larepulfa del ,  abelacié
Es tan preciía la diípoficion Feral en F  

ie las c a l id a s  que excluyen del grrfo .porju  

lamente excluyen del Colegio,que fl paffalle en Ju
Jd o larep robL ion d elar calidades del gcado.d 
pnesnopodriaapelarfedelaexclufsion del Colegio,
C r l  J ,  execucion déla primar fentoicia ,y  vie"
L c lp le m e n to .y c o m o e fe a o  neceffar o d e la j^

es S  pruner?, y no el feguudo. que v i e n e ^  con^^ 
quencia neceíTaria de la execucion, y i e P 
I  no es apelable . porque fe proh^e la ^Pela on , & 
porque ha pallado en juzgado,no fe puede ape

Pruébalo excelentémente Salgue
cap.ycx m r n .7 .^ m s  i r̂>un v.ou oh^annhhcon^^



e p  exipmoumo ^uod^(>t duoaáiíísita Ce hab.m , <yí 
’vniíSvematíncomp¡ef»entiim,p.rfe¿}ionem, effeaum '

fme^ecuHonem fe n U s ^ n o n fo te B  aPpellariaPri. 
mo^ma,qma,^elprohtbitHm efl a iun,n;dob tranthú 
tpremmdicaPam.qHtalapfmfuerit terminas adap* 

peliand»m:par,ter,necpoterit appdUri d fecundo, 
niamprmus ef,qm gr avat,non fecundas, qui adlfe^  
clamfroducualterum: escopiok Alegación porfd^ 
do el capitulG,y rcfpondea todo lo que própufo en c6  ̂
trano,repitiendo la razón en el »»i».id.ib¡:£f omnOí 
rano tila eñpotifstmum,quoniam ifte actus, qui venit 
tn^^lem enturnprioris; non eft c¡uigravat,fedprior, 
^ Jt c  ad appellationem tnterponendam, illeprior acius' 
ems^uahtas,t empus, „atura (qui efi caufa^raj..
mmsfuper quo fundatur appellatiodeneceísitate cáP̂  
c t ^  cefmte de appellat.)tnfpici, ¡^attendi debet rm  
t^ejecundm,

- Jotrinas tan precifamentd, nnij;
ofehadeconndar Ja apelación *  las calidadesdcl
«am cnparaclpdo.quecsca,nt,ic„re„tcncla para
la adm.Js.on dcl C olcg.„,,„c(i no k  apclaffe de ellos 
aa^os,ya defpues no podría apelar, porque todo lo de
más viene por cpníequencia neceífaria de la execu- 
cipn,y enteramente quedaría el Fuero inútil para ef- 
ta imperial Ciudad, donde mas principalmente pro- 
curoelremedip que pidian los daños experimenta- 
dps,y como tenga total repugnancia con la letra.e in- 
tención de los Legisladores.y con la mefifta naturale- 
za de las leyes,que no.fe prefumen hedías con inuti- 

, mucho menos quandg fon efpecificas, fe pue
den



i 4deTenténdér a¿ modo’ ; que fea impofsible fu p ra fír  
ca,como lofer¡a,fxno huvieíTe apelación de las cali
dades del grado, fe convence quan notoria es la ju ltr
da que abriga el Decreto.

y  lo contrario feria notable fraude de la le y , pues 
tomo dixo el texto in U f M  hr.Fifi.maioremfrau- 
dem excoghap videtm  qm non tantum legem circurf 
v̂ertiré njoUit,fed etiam Ínterfretationem % / í ; y po

dría quexarfe la Corte General de V.S.con el Empe
rador Adriano in l.z .fd e  hi¡s q m fm tfm , vel ajen. 
)ur.\U\Si mé£Confiitmonifratidernfecerit, no con

firmando tan jufto Decreto. 1 iT-» ■
Como no puede peligrar la confirmación del De

creto por la natural jufticia , tampoco tiene riefgoV 
porque la inhibición fea en forma privilegiada, pue; 
inhibe las inhibiciones ^ fe dieren en virtud de apela 
•Ciones interpueftas de lo que declarare el Capitulo,y 
Cofejo ,y conio fegú elFuero Rurfus de of.hfi.Jrag.^ 
las inhibiciones cócedidas en virtud de apelación feá 
privilegiadas,y fe devan obedecer,precifamente para 
quitarles efte efe£l:o, devio concederfe efta firma en 
forma privilesiada,pues el Fuero claramente dífpu- 
fo,que fean inapelables las declaraciones del Gapitu-
Io,Y Confejoenquantóalefeaofufpenfivo.

Ni tampoco puede fér relevanteel motivó, de quá 
la inhibición es general , porque fe ajuftaala mefma 
generalidad dél Fuero,como advirtió Suelv. conf 8pJ 

• tum.y.y S.con los PrafticoS ;la generalidad no haz^ 
ñciofa la firma ,(ino esquandp oh illiusgeneralitaiten^ 
fet incerta.vaga,^ captiofa:y éa efta firma no le ha
la incertidumbre,ni capciofgvaguedad , pues clara»

meq-

A



hiéMéfe ciSé a b  a u b  ciSrta3eI FuírS,' y  SSmS e fe  
hable generalmente de todas las apelaJiones en la 
mifma forma,deve fer general efta •
adv.erte el m e r m „ S „ lv "ñ L  g

le proveyó e fe  Decreto,pues vnicánsente por derechd 
la elecaon de los Médicos en cada c L a d  a í orí

id o  el “  gaienesefti conad
tido el gov,erno Político , hallandoreporel PueTd
nuevo ceñido efederecbo al recurfode b  aoelacionl

epulfion , injuftamente parece fe refifté efte medid 
por el Colegio de los Médicos,pues de que fe conozcá
de la jufefcacion defu,procedimientos en el Caofe
Ho.yConfejo,podríamos deZir con el testo in 1 <; c  <

c l Z ! f h  y teniendC el 
Colegio libretecurfoa los dema-, Tnbunales para fu
p C i u d a d  fu d»echd 
Pol tico, favorecido por Derecho. y F uero, por lo1

í iA o T c 'E n  Z « n f i r m a c / o n  del o L e to l
|u5 ? .̂5 .C ,EnZarago9a á 30.deIuniodeid7 íi. ^

Poéí.iuan Antonio Tiedrafitd
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