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P A P E L  D E  L A S  C A V S A S ,  Y M Ó . t i V O S ,  Q V E L A
V nivejlidad,y Eftudio G eneral de la C iudad de Zaragoza tiencjpara

ayer deliberado  en C laufiro pleno las reíolucioncs queaco rd ó  
en Jos dias i .d e  i % ,  de Sedem brc

del a ñ u d e  1691»

L dia I. de Agofto de cílc préfentc aiío de i¿^ i. delibero la 
Vnivcríidad,yEíl:udÍoGeneraldeIa Ciudad de Zaragoza en 
fu Ciauílro pleno i que la Cátedra de Artes indiferente quede 
concretada , y deíHnada á la opinión ; y dodlrina del Docloc 
Subcil, y Mariano Efeoto, de la Religión Seráfica , por Jos mo
tivos figuienres.

Lo primero, por ávermoftradoiacxrícricnciá, que la vacante de cíla Cá
tedra indiferente ba fido catifa de graves inquietudes, y efcandalos , contra la 
difciplina, y enfeñanza publica de los Eíludíantes, por empicaríe los MaeC- 
tros,y Difcipülos de entrambas opiniones , Totóifta , y Suarifla , en ruidofas 
negociaciones, folicitudes, violencias,y fobornos, que íblo producen vna total 

-dertruccion dclá quietud publica de la Efeucla, y común aprovcchauiicuco 
de los Eíludíantes.

Lo fegundo, que aviendo vaCado dicha Cátedra indiferente dentro del fe-- 
gnndo ano decurfo, por muerte del DoclorDommgo Perez ,ban fido, y fon 
las diligencias que fe Hazen para fu provifion (auri mirándola tan de íexos) 
muy violentas, y deívfadas, que fe halló rccufado el Kccor de eíla Vniveríí- 
■dad, inventariados los Edidos, aprehendida ia Vniverfidad, el Coníejo de h  
Real Audiencia dadoporfofpechofo,la Corte del Iiifticia de Aragón emplea
da vnicarríente en los recurfos Foraies, de que fe valen las parcialidades de 
entrambas opiniones,-Tomiíla,y Suariíla.y la Ciudad con fumo defconfuelo, 
pues viendo can infauftos, y efcandaloíos principios en la provifion de dicha 
Cátedra indiferente , tolo puede efpcrac vn continuado dcfaforsicc»o en fuS 
yeíinos.y habitadores.

Lo tercero , porque vna de las Cátedras de Teología de efta Vniverfidad, 
éftando concretada,y deílinada para la opinión,y doctrina dcl Subcil Oaaoc 
Efcoco, es muy conforme a razón, que le correíponda otra Cátedra de Artes,- 
fingularmence fiendó Maeftro vniverfal de cOda la Religión de S; Francifeo* 
Conocido en codoel Orbe venerado en fus Efcuelas , y engrandecido por la 
íglcfia Católica con ios honrofos títulos de Doctor Subcil,y M iriano, pbr pri
mer Defeníor de la pureZa original de la Virgen SantiísimaiNuefira Señora.

Lo quarco, por el mayor aprovechamiento de los Eíludiances, pues á viftá 
de la Variedad deopinioncs.y opoficion de dodrinas, íerá de ia verdad 
mejor examinado en el crifol de las fo'gofas, y ardientes dirputáS, y el frutó 
que fe confíga mas fazonado , por el conernuo ficgoqiíc_re;ibirán las nuevas 
plantas de dicha Vniverfidad; con las aguas cwífcrmíajídceAos tres Caudalofos 
R íos de erudición,y doclríná; que fue la rajón , que movió ^fReal ánimo de 
fu Mageftad (Dios le guarde) para ertaBreccr,y pCTp'ctuaret^C«i:CdrjJis-op¿ 
ftiones Tomifta,v Suarifla, camócotífta del RfláttiEo. y adición a)Y 'í'}j. de los" 
Eílatutos délos Catedráticos de Artes,^/85. "T '■ \

Jbo qúinto, que el medio de h  altcrnaciva, que en tiempós '



ciirrib en la opmion Tomiíla, y Suariñaparala tercera Cátedra indiferente, 
cs unpraclicabie. 'por (gx cxpuefto a mayores inconvenientes,y mas peligrofas 
contiendas en las Cátedras de Teología, que fe dan por Votos de EftudianteS, 
quando quiera que vacaren perpetuamente, pues aquella de las parcialidades» 
que ha gozado tres,6 ieis años del turno antecedente en A rtes, fe hallara en 
Teolooia con doblado numero de Votos para alzarfeeon las C atedrasdeU
facultad , que entonces vacaren j y el íuceder cílo mifmo dentro de feis años, 
á beneficio de la otra parcialidad, no es apagarte, fino eternizarfe el fuego de 
la guerra inceíUna en la facultad fuprema de la Teología, á que , como á fin 
vltimanio.miran principalmente los Tomiftas.y Suariftas.

Demás rcfolvió ella Vniverfidad en iz. de Setiembre del prefenteaño dñ 
i6ai. que en las provífioties de las Cátedras de Artes tolo han de fer'Votos há
biles los que huviersn curiado la opinión, y doctrina de la Cátedra que fe ha
llare vacante,por los motivos figuientes.

Lo primero , porque de eíle modo fe evitan inumerablcs ofenfas de DioS* 
,y fe atajan ercandalüfosdiílarbios, por fer menor el numero délos Votos,que 
concurrirán en las provifiones de dichas Ca tedras j y fiendo todos de vna mif- 
ma opinión, no puede fer la opoficton can fan grienta, como en el cafo de Con
currir OpoIitores,y Votos de opiniones contrarias.

Lo fegundo, porque reduciéndote la provifionálosEíludíantes de aquelli 
fentencia, porelafccT:oque tienen á mantener enluílre,y mayor eíplendor f^ 
opinión, echarán mano del fugcco mas benemérito : materia , que no es fácil 
pra^icarfe quando concurren los votos de otras opinionesjy mas fí fe vnicíTert 
las dos contrarias, llevadas de la emulación, para poner vn indigno*

Lo tercero, porque fiendo los votos menos en numero, ferán losgaílos no.- 
tablemente menos confiderables , y aísi ferán los OpofitoreS mas : pues mu
chos,con exceífo de prendas.no íalen á la opo fidon por falta de medios- 

Lo quarco, por quanto de votar codo el agregado de Eíludiantes refultaa 
dos inconvenientes: el primero, que los de primero, y fegundo año votan , fiu 
poáerfe prometer délos cales el conocimiento, y juizio cabal,que fe deye for
mar de las prendas, y méritos de los Opofitores i pues la ciencia, y difciplina, 
que fe les adrainiílra en primero, y fegundo añono es para canco; el fegundoi 
porque fiendo la provifion de Cátedra, odoélrina contraria a la que Ies leen» 
no pueden jufiiñcar fu voto, y elección; Cuyos inconvenientes no tienen lugar, 
ciñendoíe la provifion á los votos de cada Opinión ; Lo vno , porqueeftando 
criados, y difeipUnados en ella, pueden mejor entender loque fu Maeftro les 
enfeña; Lo otro, porque aviendo de fer la provifion de tres en tres años, 6 ds 
feis en feis, tienen losEfiudiances cumplido el Curfo, y la inteligencia cabal.

Lo quinto, porque eíle mifmo año en la proviíión de la Cátedra Tomtíla 
fe ha experimentado el perjuizio,que fe figue de votar los Eíludiantes promif. 
CLum?nte en codas bs Cátedras, pues los votos de vna Opinión, á mas de pro
curar deíluzir la contraria, embarazando los defempeños de los Opofitores
con suedio^rreguiafes'dc inquietudes, y tumultos, intentaron por vna, y otra 
parce cales vfolencias.’q^eiáie precifa laafsitlencia del Señor Virrey y Capi
tán d« efc^cyn(íi y la del Zalmedina de eíla Ciudad , con todos fus

em baraza codos íosx^vimicntos, pendencias,y homÍ-
T e ^ A s - v i u L a i  i y lvuu ttlp  naciovnícamcnccdcln^- 

retprdvccn dichas Cátedras de Arces.
K6 cíláa foiicuando los Frcccndientesuie ambas

opi-
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opiniones á niuchos que aun no han llegado á los primeros rudimentos de l í  
Gramática, y á ocros que ni han arribado»ni han de llegar, por hallarfe em 
pleados en Oficios bien diftancCsdc lá Filofofia; folocon el firtde aurnencaC 
cada parcialidad el numero de fus votos,para la provifion de la Cátedra indi
ferente,6 librciy las inquietudes queíe oríginande entrará curiar fin dcfeoj 
ni la vtilidad de aprovechar , y configuienteiiiénte cort el vnico fin de Votar 
en las provifiontís de lás Cacedrás, la ha experimentado repetidas vczes ella 
Vnivcrfidad,y fe ofrecen fácil mente á los ojos más ciegos de páfiion Quefcrá 
á los que Tolo miran por la quie tud de la Efcucla , y aprovechamiento de loS 
Eftudiantes^

En el mifmodia u .d eS e  tiebre de efte prefente año determino cfta 
Vnivcflidad,q qualquicra que en adelante ganáré Cátedra de Artes,folamerl 
te la pueda poíTeer par tiempo de feis años,por los motivos figuientes.

Loprimero.porquCáviendofe reruelco,que los votos dé vná Efeucla provea 
la Cátedra de fu opinión,y dodrina.es configuicnte que fe les determíne á di
chos Catedráticos dé Afcés los años qué huvieren de leer, pues de otro modci 
fe perpecuarian todos en ellas, por nofer creíble, que fus mifmos difcipulos 
ios priven de las Cátedras.

Lo fegundo, porque de elle modo fe alentaran ¡os Efludlances de las tres 
Opiniones, tabiendo, que de tres en tres años ha de vacar vna Cátedra de laá 
tres,en que podrán repetir füs opoficiones.y aitos lícerarios, auméncandofcel 
luílreds la Ércuela,Can e! numero de los fugecosi y en cita forma lo pradican 
las Vnivéríidadcsde Huefca,Va!encia,y otras.

Para codas las fobredichas delibera.ciones, ha fido motivo vrgentifiimo el 
aver precedido vna embaxada del Abogado Fifcal de fu Mageílád en nom
bre luyo.y de parce del Señor Virrey, y otras dosembaxadasde la Ciudad dó 
Zaragoza,los dias'3 o,de Iulio,y u .d e  Setiembre de c(le prcfcncC año para el 
Clauítro pleno,y General de la Vnivérfidad.

Eltos fon los puncos, que ha refueUo efta Vnivérfidad, y Éfludio Generaf* 
efpcrando , que el Gapicalo , y Gonfejn de la Ciudad de Ziragoi^a loará , y 
Confirmará, como Patrona fuya , los Édatutos ,'que ha deliberado fobreefia 
dependencia, para que fu Magcflad fe digne de eilablecerlos Con fu R.eal de
creto, por quanco ha parecido á la Vnivérfidad , que ni fe^pUeden difeurrif* 
ni praAiCar otros medios para evitar las inquietudes, qué actual mente fe ef- 
tán padecicndo.para eílibiccer la paz publica de la Eí'cuela , para adelancatf 
el aprovechamiento de los Eftudiantcs, para atajar los tumultos, qiíe fe pue
den temer en ella Ciudad, y los graves, y repetidos delictos, con que íc ha 
ofendido, y ofende á entrambas Mageftades.

Y aunque algunos han dudado fobre el hallar fugeto hábil, que pueda leéé 
la do¿l:rina Efcodíla, por no citar introducida halla aora en ella Efcuelá , fe 
les ha convencido con el cxcmplar de ella Vnivérfidad 5 pues aviendofe antes 
leído en ella la opinión Suariíla canfolamcntc, fe hallo fugeto , que enfeñári 
ladoeleina Tomifla, como aora fe han encontrado muchos ,que defean em- 
pláarfc en la enfeúartZa de dicha opinión Efeotiíla. Y vlcimamence , no h i  
ocurrido reparo alguno, refpCco de los tres puntos, á que rio fe aya dado fatif- 
faciort Con razones folidas, y cficazes, que es loqueha movido á la Vnivcríi- 
dad para tomar las refoluciones, que ha deliberado, como mas acer^atUs ¿ 
coavcoicotesá fu mayor luílrc, y vtilidad publica.
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