
D E C L íÍR ÍlCIOM EM QVE P V B L IC A H x as DISCIPVLOS DHL AMGS^
Jico Doílor Saúco Th ^mas de Aquí DO,la fidelidad,y íinctrídad, con que hait
procedido en loscíacados ptcteDdidos,y pro pueftos,fobrcJaCathedrA yac*ni 'X 'S .S O  O 
te de Filofofia cu U Vnivcifidadde Zaragoza efte año de ló^í»

SIENDO la verdad Antorcha darifsíma del entendÍmléco,y finifsimoEf- speí-uíum
: pejo,quc acufa,.yrefid*encia la fealdad de ios cnganOSiinccntan muchos fpfalfo ritorenon 

apagareftaLHz,yempañarÍaLunadceftcEfpejo,ptibUcandorcr juftifi 
cados los mocivos,quc afsifteai D.Thomas Broto pata negar fu ofrecida Auguft.Serm. 

alsirtervcia al D.íofeph Marcinez en U vacante Cathedra de Fílofofia, que al pre ¿g verbisDñ^ 
fe dilputa ,pocnoencontrardevidacortefpoodencia,6noancesrenazrc- 

puenancia, en los traoados fmcetamecc propueftos i  los Difcipulos dclD. AngC' *. ; | -
lico. En cuya GODÍideracion reconociendo ofendida la verdad, y asido nueftro
«nndoaor con vozes can efpaccídasjy Validas,defeamos defvanecerlas con !a fera 
c!ÍU,y fiel narración de quairco avernos dicho,y executado en codo lo que íobre 
clUs dependencias el D.Thomas Broto, y fu Eícuela nos ha propueftoj para qu®, 
a ia luz de U verdad,quede deslucido el engaño, y viíloriofo núeftro crédito*

Acendiendo al bien publico,y anhelando la paz vniverfal de ia Vniverfidad 
ds Zaragoza el feñor Canónigo D. luán Ferrer, el P. M.Fr. Diego Gracia, y los- 
DD. Barcholome Cofa-, y Thomas Broto, pagaron vniformes confervar Ca
thedra mayor,y menor para la doftrinadc Santo Thomas,y de lalefuita,en la fa 
cuUaddeTheologia;y que laCachedr^ de Fílofofia,deñinada para Thomiftas,-.. 
ftieíTe regentada por fugeto,que cftos elsgieranjcomo U fcñalada para U dofttina 
Icfuica por quien fus Cachedraticos guftaran, pues con el macuo conocimiento 
de los íugetos íeaíTeguravan mas los aciertos. Cerraron fus pacíficos paitos con 
detcT.-niuar ,que vacando ia Cathedra neutral,atcen-iieíTc i  ella cl mas adelan-- 
tado de ambas Eícuclas jyqueeo cl cafo critico de cnconcrarfe dos fugetos de- 
entrambas c5 iguales títulos,y fcrvicios,cada vna cotrieíTe por cl rumbo, á que, 
leinclinaíTefuChriiUanoalbedrio. Eítasfanas determinaciones fclló el Doc
tor Thomas Broto con la reflexiva a i vertencia,de que todas fe avian de exeen-’ 
tac fin intervención,y fin confu.cade losPP.Oomin!cos,Y leíuicas,patadilpen< 
farles varios cuydados,y machos cafi inevitables difguftos. - '

Eftablecieron con la practica efta amigable vnion cl íeñor Catíbnigo D. luart 
Ferrer,y DoClor Cofa, afsifliendo al M. Gracia para perpetuarlo en la Cathedra" 
de Durando que polTee,á tiempo que prevalecía exceísfvoel numero dcTheol® 
gosThomiflasjexecucando la fineza dedefiftir de Ja prctenfiona dicha Cathédra 
ia Religión de Sanco Domingo en el P.M.Fr.Antonio Iribarren (i quien los ef* 
tudiances predominantesaclamavanCathedcacico)por no contravenir alo  pac
tado,y e vitar di{Tenfiones,y tumultos.PaflTamos a confirmar nueflra palabra, la
deando alD.Broto para que iogtkra fubftitucion, propiedad,y continuación cu 
la Cathedra que oy regenta.

Y aviédo oido cfteaño algunos rumores de opoficio,declarara fu animo nuef* 
tros Cathedraticos, pata que no falcando a ia vnion,y devida correfpondencia, 
continuara el Doaor Marcinez en fu Cathedra. En cuya confidcracion cl Doc
tor Broto fe explicó publicamente en fu aula, si favor del D. Marcinez,a quien 
varias vezes ofreció la mifma afsiftcncia,con la cariñofa ponderacion,dc que no 
neceRicava dar pafo alguno, pues cl los daría todos, aunque fuera contribuyen^ 
do a los gaños neceffarios. '>  ̂ __

Corriamos los Thomiftas en efta buena fe , quando defpte venidos recibimos 
recado dei P. Retor de laCompaííia, y Doftor Broto (por medio del Doaor Ro 
meo ) proponiendo no aGiftirian al Doaor Marcinez, fino en cafo de aíFegurac 
mielito favor para colocar en la Cathedra indiferente vnod^fu cfcucla. Ellra- 
ñamos lanueva propuefta,por contravcniralos convcn!osanciguos,a que nofo- 
tros liempreaviamos correfpondidojy reprefencandoqocxaalDoaor Broto,fa- 
tiyfizo con refponder avia errado cl Doaor Romeo j p »«  la afst^encta al D.Mar~ 
n>HZ srainconnexa con dicha propae^a, Laíuyafue petfuadir concurriéramos k 
formar vn nuevo cftatuco para alternar arabas eícuclas en U Cathedra neutral, 
obligándonos a colocar, y confervar en ella vno de fu doarina, hafta que fe c(- 
cablcciera dicho eftaeuto. Abracamos la primera parce de la propuefta por juíU- 
ficada.diíuadiendoU fegunda posgtaroía* Y aun efta noU dcÍ£tccíapaos todaj^
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póes prometimos voluntarios jquecñ cafo de no vCnir Ja confirmación Real del 
fftatuto harta el Abril futuro ric nov.eiota y dos ( tiempo en que le ha de pro- 
Aíccrla CathedraneutraOafsiftiriamos paraqnc la ©bcuvicffc vno de íu opinión. 
Y  quando juzgayampsaveroffecido masde Jo jufto,.no fuimos oídos.

Pocodefpucs cl P. M. Gracia Habló ai feñor D. luán Ferrcf,y Doñor Cofa,» 
quienes participó ávet eftado cii fu celda cl Do£lor Broto , haziendole arbitro 
abfolucodel pretenfo ajufte en la forma que lubíifticrala vnion antigua : para 
enyo cumplimiento, y  refolucion vltima avian acordado verfe con nofotros el 
día finiente; en cJ quai efperandolcsrecibió el fcúoc D.Iuan Fcrrer del P. M . 
Gracia vn papel del tenor Oguience.

‘ 5 íwor ffíio» JEJer/Ví ni^ito ¿ ,tjí, 4 cfie I4 CowpañÍ4¡ÍoNde íííVff el máyoT pefay 
qste'he ren/do en mi -vida,pero deto dar razón de mi,y no me atrey/o por mt perfona^hA- 
golo por eferito,porque ajsifera menos mi dolor,La nochedel riernes d las ocho -vino el 
m 9 :ar Broto d micelda folo,y medíxo:yaV,Paternidadfaheloque hs corrido con effos 
feñoresyyo lo dexo todo en manos de K.Prfrern/ddd,Víiy4 ,y haga lo que qutfiere, ydifpon- 
galo comogujiare^y.afii ajuftado,conque nos-veamos en la Compañia^porque^odos 4Ve- 
rnas de concurrir al eflatuto, fe acaUrd todo,y obraré con tanto hrio, que puede fer aco~ 
Varde al Opolitpr.Fui por la mañana con fumo gozo al Do^or Cofa^y defpues d^.m . d 
dexjries lomifmo^y alas onzefuimof el Doñor Broto,y yo alBetorde la Cópañia d co- 
municarle lo hecho,Bejpódiúme,fuera de mi efper*nfa,lo confuUaria con los P[\y  v«rfs 
razones,que conocí eran las mtjmas,que antes ayia dicho ti Do£lor Brotoique fino le 
fegur'dvanhaila la venida ddeilaíuto,no era buen tratOyy otras,que d mi parecer 3 ef-- 
Vanecí con tanto calor,y eficacia,que no me quedÓdtida fucederiahien, Ayer por el ¿v/- 
fo de la indifpofició de V.,m,dilxtamos el vernos.Oy he ido d las tres d ver al Doaor B, 0- 
to,para que fuéramos dcafa de V.m.y  ̂d ver k nueflro Padre M , Maya, y me ha dic¡?o, 
que nopodiamos dexar de ir primero d la Copañia^yo mt he impacientado viendo en Yel
dar el hilo,q yo juzgava muyfuelto,y cUro-,pero ha fidoforpofo executarlo afsi,y he oído 
por final refoluao alP,Retor,qla Cópañia,no queria.entraren e^e tratado',y al Do^or 
Broto,que no quena apartarfede la CompañiaMt dicho,que com ía érala voz de Ja. 
eob,pere las manos de Efau,y qhien fe conocía elarúfeto del cU£to,ique no fe podía rra 
tar afSI conmigo. H e efcrito luego el papel^ lehe {urado,que no me mezclaría mas con 
el en tales tratados,n¡ en efia Carhedra,parque me pienfo ir de ¿aragoca-,y tanto como 
m  ponerlos pees en la Vntvetfidad, es obligación mía , por no tener cara para ponerme 
delante de perfonas-,pero ni aun eíío me fatisface,ni puede templar el concepto de lo que 
puede juzgar de mi V.m,y fohre todo eíiar mezclado el.P, M.. Maya, cuyogenio,naru^ 
ral,y obligaciones han de aborrecer tan en fumo grado efios tratos. Dios me dé paaecia, 
y ruego a V,m,me perdone la burla,que jamas p«d/eríi fer de mi intención el darla,Di. 
Zequefiempre entendióla condición , que fivenia bien la Compañía-, yo ñola $¡,ni con 
ella me podía pedir el vera K m . fin primero ajuiiarlo alU,rono lo entiendo,folamen- 
tefupluo a Km .m e efufe con effosfeñores-,y crea,que fi mi citado me permitiera otro 
dejpique , airopelloru mi pifio enojo efios reparos. Quedo todo d la obediencia de K 
?w. ere. Domingo primero de \Ahril. ' •

Harta aquí Ja «rea del P.M.Grada.Preracditcnfe fus claufulas tan fentidas,y 
tan ferias; y  fe encontrara la folida razón  ̂ que favorece alos Thomirtas, para 
quexarfe de tan vanos» y contradiílonos tratados, quando por ellos publica,aun 
quien no es de ruEfeueJa,tantos enfados,y fonrojos.Dcmonftracion manifiefta de 
inuertra verdad,y jnrticia.
1 curtían eftos Jaeces,quando nos ocurrió interponer la gtavifsima autori- 
dad del íenor Arceto^b-dc Santa María,para que como tan dcfcofodc la paz pu 
blica abneffe camino a d ía  con vná apacible conferencia , en que intervinieron 
con dicho pnor Arcediano el íenor D.hian Ferrcr,P.M.Mava, y Doftor Broto.
Al oír cftclas fuaves^ropueftas de paz,y afsiftcHcia al Doítor Marcinez, ocurrió
con rcfolvcr,no podra aprobar ajuftc alguno fin confultat la Gompañia.Ei miímo 
d.a por la tarde bolvióicípucfta al P .M .M ayael Doflor Broto,con explicación 
de mucho gozo,por afciKir ya Ja Copama al tratado propuefto ante cl feñorAr- 
ccdiano:anadiendo,q para obtener la Carhedra con mas fuavidad el DoaorMar- 
tinez/c interpondría vn medio podcrofo,que conCgoicffe la defiftcncia del L i- 
cen ciado Na varto. Mas no tuvo cfcao alguno.Lo qual advertido del P.M . Maya 
(como cambien Jas continuadas diligencias del D oaot Broto contrae! D o & lt  
J^amnczjcon total mconfcquencw a lo antes pioroctido) a le n d ó  fujffe convo,-
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cadofe^ntJa v t t  c\ díchoen cafa del feñor Afcedíano; donde fatísfízoa varlatf 
increpaciones,y qnexas^tifiamentc objetadas,con proponer muchos fencimicn- 
tosjdc no aver podido alcanzarla deliftencia del Licenciado Navarrojy con pon 
derar tenia fiemprc viví limos défeos de favorecer al Doílof Marcínezj pero que 
aun no era tiempo oportuno para manifeftarlós,por reconocer el apafídiiado em
peño de fus pilcipulos,y no encontrar pretexto eficaz para templarlos. Difeu- 
rrió por arbitrio ciperarlos defempeños de las Liciones^y cXCedjcndo(comoce
nia por indubitable, (egün dixo3ei D.Martíriczal Lie. Navarro , fe valdría del 
juílificado pretexto de la concÍeñx:ia para co fus Dífcipiilósjy que no dudava fe 
lia medio podtrofo pjra mudar la inclinación.Concluyófc la junta con muchas 
gracias,que le dieron el feñor Arcediano,y el P.M.Maya por el ajuftc pacifico.

Vltimamehte,derpues de a ver leído el Licenciado Navarro, comparecí 6 ter
cera vez ante el dicho fehor Arcediano el Doftor Broto j y quando fe erperavi 
vna favorable tcfolucion, recurrió a la primera, yX repetida , de no ajuftarfc U  
Compañía a la aííftcncia delDoflor Martínez , fin que nos obligáramos a con-* 
lervar vn difcipulo de fu Efcuela en la Cathedra neutral, mientras no fe confi- 
guiera la confirmación dclcan pretendido Eftatuto. Replicó el P. M, Maya feí 
ella vna condición acompañada de mucho gravamen , y caüfcU 5 pues podía al
guno embarazar privadamente la confecuciondcl Eftacuco, y quedar perpetua
mente excluidos los Difcipulos de S.Thomas de dicha Cathedra indiferente. V  
para q vicffe ej Dodlor Broto nueílro anhelo a la paz de ambas Efcuelás, dcx6 
ci P. M. Maya toda la rcfolucion defte negocio a la difcrccion,y reCUtud del fc '  
ñor Arcedianój affegurando, y  proteftando con Codas las veras de fu pundonor* 
y  eftado,obedecería lia replica alguna toda la Efcuela de S. Thomas qualquieí 
amigable ajüíle, que dilcurrieíle. No determinó el feñor Arcediano fobre cílc 
alumpto, por vérfiemprc perfiliia en fu poco ajuftada-propuefta el Oofl, Broto.

Todo eftcifuríncado laberinto de fuccíTos ( aun para la fenciJla narración cali 
imperceptible ) fale afsi baftamence dibuxado para aíTegurar Ja verdad en fu

relación j y  para convencer en ella a todos no huimos del fofiego publi
co,ni faltamos a ios paitos acordados.Sea luez de nueílra caufa el mas apafiona- 
00,formando reflexiones fobre todo lo referido.- Y  no obftanccavemos de fer los 
culpados,y ambicjofos?Muchp adelanta ella confidetacion nueílro juftifsimo do 
lorjy nectfsicamosdccodalamodcíUa,q pideel Difcipulado dcS.Thomas, púa 
no inferir las conícquencÍas,a q fíxamcncc inclinan' codas las prerniiras narradas,

Pero ellimula mas nueílro defcortlueloel prefente intento de privar de Ca
thedra al Doílor Martínez,a viftade fu lucidifsimo defempcño.Áqui.ll4 energia 
con que expufo ios fíete textos,a que fe reducía el capiculo que leyó , llevando 
U f̂mprc por Norte al Angel délas EfcucIas,todos Ja vieron: Aquella vizarria c5  ' 
que al fin de la cxpoficion dealgunos eextos deducía qtieftiones genuinas, dan
ce  campo abiercoa los queavian de arguirle,ninguno dexata de admirarla: Aque 
lia noLabJc facilidad , con qucdifolvió las objeciones, codos la han de confeíTar 
porqueesmamfiefta, Y  aunque concediéramos igual defcmpcñocn las liciones a 
entrambos opohcorcsjCXCedeincomparablemcntccl'D.lofeph Martínez al Licc
ciado Miguel Navarro en la continuación,y muchedumbre de cxetcicios litera- 
nos,en cuya balanza fe deve pelar la mas digna fuficiencía.El Licenciado Nava 
n o  lin grado de Bachiller en Theologiajcl Doílor Martínez con dichotítulo, y  
con IOS de Macftro,yDoaor:Aqucl fin repafojeñe ^  repafos de fíete anos: Aquel 
hn ar.iflir a vnas Academias 5 cfte con la concinoMfsiaencia , y prcfidcncia en 
ellas por tres anos: Aquel con cfta Tola opoficion; eftc con cinco ; Aquel fin aycC 
íubítitmdo Cathedrajellc con varias fubílitiiciones: Aquel fin aver íido Cachc- 
dratico^v eíle con dos añosde Cathedra en propiedad. Pefe, pues,U dífcrcció Ja 
juflicta que afsille al DoSor Martínez para la pteteníon de cfta Cathedra.

Oponer agora,que el D.Maitinez abandonó efta juílicia por la vlcima claufu 
1 j,que al conc] uir fu lición profirió Cn la Cathedra, no es fufícíente argumento 
para obfc»rccer,ni atrafar fu defempcño.Loprimero(nofe admírela mndáza dcl 
tfliio,a q nos precifala juftadcfenfade la publica calumnia,q fe objeta) por fec 
verdad fnanificíla,quc el Lic, Navarro llenó la mayor parte de fu hora con vna 
ingeniofa queíHon,trabajada,y diftada por clD.Martincz.'dc ^ tienctantos tcfti 
gos,quantos Ja trasladaron como Diícipulosjquicncs al oiríatn boca delLic.Na 
yaao,la  ibanaponundopot apartes,tazón es,y argumcntos.Y fi efta propoficio
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O ) D.Th.2.2, q, ha mcíecidotanrígíi^s ccnfaras^quedifCmosdelaquc en Tu informe con tanta 
pS.a.3.111 arg. íed inconüdcracionarrojb el h ic .S z v  zuo¡U  crnel ajlttcia dfmis enemigos me httquitd 
2.contra. do lasoct p̂ones ie mis /«c^íe«roí?Vozcsquedc codo pierden cldecoroa tan vencí
(2) D. Anfel.lib.i wble,y publico pucfto,y ofenden a mas fujecos,llamándoles con pocaChriíUan-
cur Dens homo: dad ^v#w/gosjporquc no le reconocierS digno para fiarle repafos,
Opusfuhditu y quod Pues fi c f t e a r r o j o , y  dicho falfo no fe condena jcomo fe levantan de punco las ce

Curas concta cJaufuJas.vcrdaderas?. .
anTeqtíam perfeñiíy 2, Los Eftacucos de cfla Vniverfidad. difponcn , que el opoílcof proponga 
C7* exquifttam fjjíf, en la Cachedra coda iugufiiciajy para adelantar la fuya el D,Martínez no podía 
primas partes emŝ  encontrar argumento mas jufto,y dctnonftracivo.Porque íi el opofitor contrario* 
me nejeiente , pbi funda todo fu mérito,afianja todo fu derecho cn vn folo afto-pubIico,cuyo prín 
trafcrihehantyfepí- cipa] lucimiento refttiva en la queftion mutuada delcurfodel D.Martínez , fue 
nantiusyquam mthi jufto manifeftarlo para que conftaffe,qDC aü aquel Tolo afto era parto del fudor  ̂
opportunumeffeTyac difcuríp,y trabajo dcl D.Martinezjy q no avia depadecer eftc el fonrojo, y def* 
ideohrevius yquam crédito de perder la Cathedra,en competencia de quien felá difpmava con age 
"Velleyfum coaSitfSy iias armas.Con que can lejos efta de aver hecho injafticia el D.Martinc¿,que aa 
vrpotHtyConfútnare tes. la padece manifieftaj pues le dilpucan fu lucimiento , porque el otro l'e lucio
(3) Ill.Godoyto. con confequenciasde íu curio,
i.in 3.p.in prolog 3 Los q aconíejan fet indigno el D.Martínez,potaver infamado aTu opoíicoc 
Quihusítpertifsime fcuyohonor,dizen,fe deve refarcir con el déla Cathedra)confieftan , que el D .  
innuitHryCíiam Vi~ Martínez era fin difputa mas digno, a no aver comsiido efte delifto: luego antes 
vis Sandisy Deoque de cometerle,tolo íe de vía votar por Martínez, a quien entonces reconocen mas 
máximededirisygra lleno de meritosiluego también cn el carococrcto(aunadmitiédo le aya defacre 
rum non effe'.'vt alij dicado)pues la fama de vn individuo no íe ha de foidar, ni refarcir con la culpa 
ipfoYum lahorihus grave,y dafio vníverfal de entregar el Maglfterio publico a quien no.es tan dig 
ttiitmphent yillofq'y nojy masgeitando contra elle difamen la propoficion 47.de! SS.Inocencio, y oA 
•fítproprios, cu pnt juramento,que hazen Jos Eftud¡antcs,de votar por el mas benemérito. Vene tefe 
alienif^tus, emit- la propoíicion,y el eftatuto,y hagafe reflexión,que fi faltara la verdad defte ju 
tant. ramento esgravUsinro pecado mortal, aconfejar q licitamente fe puede faltar ai
( 4 )  lIl.Godoyibi- juramento,es heregia formal,pues fe afirma es licito quebrantar vn precepto D i 
tíc in prologo:Q«o yino,qual es(i)cl del juramento,
rttm^eíphumtlitaté 4  Porque ap/opiatfe eíaitos ágenos es vnhurtOjtantomasinjuftajquanto cx- 
laudemynon pojfum ceden los bienes del alma a los defortunaj y tanto mas tecobiable,quanto fuere 
no audaciamynein  ̂ mayor eldaño,que fu dueño padeciere: Luego en el cafo prefentc,cn que el D , 
'oetuudiam dicanjy Martínez padécela guerra de vn folo lucimiento,que han dado fus efcritosjpua 
mirariyO'c. de, y deve publicar cí hurto,para recobrarle como dueño. Efta razón jufiifícd
(5) M.Caftejoin las acres apologías de Varones íantiísimos, cn que amargamente fe quexaton de
céíiua fu per tom. quien fe valia de fus eferi tos, para acreditar fe con ellos. Baftc poraora c\ exem- 
i.Z.lil.Godoy. piar de S. A n f e l m o , C m *  (2) dondeio executa : de que infiere el
(6) M. Aillon in liuftíif.S.Godoy 0 ) es iieitodár publicas quexas ai mudo fobce tales hutco*5pues
prolog.tom,3.111. aun no los pudofuftir la modeftia humilde, de los Santos. Razón de que fe abri- 
Godoy.íup.i.p.D ga efte Sabio,y V.PícUdo,pata gritar (4) en el Tom. i. de U  3-p. algunos Ce apto 
Thom. priavan fus efetitos, Efta mifmá patrocinó a los doftos MM.Fr.Thomas dcCau
(7) Michael Ra- tejón ( 5 )  Auguftiniano,Cathedratico de Aicala,y Salamanca>y á F.Francifco de 
dau in prologo ad Ayllon (s) Dominico,Cathedratico deprima db Santiago,para no tener eferupu 
Oratoremexicm- ]q alguno en publicar fciucióel M.F, luanGonecconlado¿ttina mutuada del 
poraneum: tJohih lUufttifiGodoy, Y  efte melmo motivo compelió ai Erudito Icfuica elP.Miguel 
Horatij Commentíi Radau,para formar vn critico manifiefto (7) en el Prologo de fu Orador extern- 
epyCornkuld olim poraneo,quexandofe de la ofenla que le hazia lorge Beckhero, publicando efte 
¿4 'oii(rnCom¡ría¡rf, carao propios fus efcricos.
tra'iijie (tlie?j¡splf*̂  Pues fi los Santos,y los Doftos,no rozan fus conciencias en declarar fe dneños 
misformofayG' r«- de fus yfurpados difcutfo^,aün fin mediar la injuftícia de quitarles con ellos díg 
merepaff'ityVoceyfuh nidad alguna: quanto mas licito fera executarlointerviniendo dichaofenfa? Si 
fellioyCo»tendipefu aquellos no fon cenfurados por aver manifeftadofu dolor con rígidas Apologías, 
periorem fien V'z/- y fogofas plumasj porque fe ha de arrojarla injuiiofa ccnfuia de indigno, a quie 
verps:donecpngttlis fulo propufofu lufticiacon templada reprefencacion , y  modefta lengua? Pues 
fuá certittim repe- aun no fe alargó a fignifícar lo que el fobtedichoingcniofo leluita (8) halló poí 
tentihus tnops deco- conveniente cfciivir:
riŝ  <Ĉ form£yludi~ Q«em recitas,mcus eft,ó Fidcntinejlibcllusj
hriítm aers fusfaifa Sed maie dum recitas, incipiceffe tuus*
tp omniumi^yu, (8) P.Radan^yclcws difcipulus nomine


