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latione, que fe fuplica, por Don Clemente Comenge, 

Canónigo de la Santa Igleíía de Zaragoza, y Vice-- 
Retor de íu Univeríidad.

P O R

DON CLEMENTE COMENGE.

En  losEftatucos de la Univcrfidad de Zaragoza, baxo 
el tic. 6 de la Elección de Vice-^^tor  ̂fe difpone, que 

quince dias antes de la Natividad de Nueftra Señora, con
fiera el Recor con los Confilíarios, en orden a los que hu-' 

vieren de ícr propuefl^s-paca^^Lcmpkp 3c Vice-Rccor, 
aviendo ellos de fer Tres, y con la calidad de Dignidades, 
b Canónigos de la Sanca Iglefia Metropolitana CefarauguG- 
cana, b otra Perfona conllituida en Dignidad Eclcfiaílica, 
y codos han de cflar ordenados inSacris-,y deva quedar aquel 
que eligieren losRetor,yConfiliarios,b la mayor parces y  
figuiendo cíleEftacuto en el año paífado 17 13 .  uno de los 
propueftos por elCfauñco de Rccor,y Confiliarios fue el 
Canónigo Don Clemente Comenge, quien por los Eledlo- 
res, fegun lo ordenado por los Eftacucos fue eligido Vice- 
Retor, cuyo empleo jurb, y acccpcb*

Enefte prcfence año 17 14 . el Cabildo de la Santa Iglc^ 
fia Metropolitana, en el Cabildo ordinario que tuvo en el 
dia I . de Setiembre, a reprcfcntacion del D.D.Miguel Lanz, 
Retor de dicha Univcrfidad, de averie reprobado el Clauf. 
tro de Confiliarios la Terna que avia hecho para Vicc-Rerur 
de efte prefente año, en que fe confiderava defatendido en 
la calidad de Prebendado de dicha Sanca Iglefia, y de Recor 
de la Univcrfidad: fuplicb fe le pcrmicieíTc la renuncia del 
Recorado í y en conformidad de la fuplica f̂e refolvib en di-;
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cho Cabildo, por la m ayor parte, el que renundaíTe, y que 
jt hizie'ffe faber al Can ónigo Comenge la refoludon, para 
que exccücaílc lo mifmo, renunciando el Vicc-Recorado, y 
que en adelante ninguno de los Prebendados admitieílc 
dichos etnpleosi cuya refolucion fue impugnadá, y procef- 
tada por algunos de los que intervinieron en el Cabildo, 
romo también por el Canónigo Comenge, quando fe le 
nociñeb, que fue en el dia 7. de dicho mes, y apelo de ella 
para ante fu Santidad, b fu Nuncio de Efpañaj&c. como 
rcfulta de la Copia manifeftada,y Teftimonios prefencades,

Y  á íin que elCabildo no le Vexc, ni tnólcfte, por no 
dar cumplimiento 4 la referida refoludon, fin embargo de 
la Apelación que tiene incerpúefta, por el daño irreparable 
que fe le ocafioriaria en renunciair-, compelkndole con lo 
mandado en IñYefolucion: recurre psLgljmedip de efta Fir
ma a prccavcrfe, la qual parece efta en cafo claro de fu pro- 
vifion.

Es cierto, que los Ados Capitulares fon extrajudicia- 
JeSj.pero fin cmbarggYdé'dto^e~pü6dc apelar in cap. concern 
icU'mts 8. deap^elbt.in 6 . D. Salgado de reteñí, fart.z. cap, 

I I .  y  aunque fe dude, fi la Apelación de elfos 
Ados, produce el efedoíufpcnfivojb folo el devolutivo*, 
pero es de notar, fiemprc, y quando que el daño que fe 
figue de cxecucar el A do apelado es irreparable la apelación 

Jiatim Ugat manus Judias a qm -̂abfque alia inhibitkne, Scacia de 
■ appeil. q , i j ,  limit. '6 ,memh.f, fub mm.i^. limit, 47. d w.84.

87. Likncdot. de attent. part. z, cap.1 1 ,  limit, i.num, 9z. 
ibi: Séptimo Jiélmitatur ut non procedat ,in grattamine^ ŝr añu 
irrepardbilíj quia ad ilhon poft appcllationem ab interlocutoriajudex 

^̂ cedere nonpoteftyputa f̂i fententia interloctttoria contineat gra~ 
irreparabik  ̂i5 " executionem irretraBabilemy prout efl alk 

' quermqrquendo'.hoc enim cafu ftatm.abfque alia inhihitione funt 
ligatíemmiisjudtcis'dquo,

Y  fi\n  fuerza de la refolucion, A do cxcrajudicial, fe
le



le cottipelicfá ál Canónigo Cotrictige x renunciar, firi cm-, 
bargo de la apelación, como la renuncia es AOxi irrccradá-
ble, eíTe gravamen no fe podía reponer por la difinitiva dcl 
Juezadquem , y aísila apelaciónincerpuefta déla rcíblu-; 
don ha de producir el efeóto fufpcnfivo, por íer de graVa-; 
men irreparable, figuicndo la fcntcncia dc los que ilcvañi 
que la apelación en femcjances Aótos produce el efedo fu t  
pcnfivo, Geminian. ind, cap. CQncermmi%,dé Appell. in6 i 
Card. Tufe. lit. A.concluf. 173.^7* 174.

A que íe aumenta ■, que aunque fcguh lo difpuefto irk
cap. de his qudfimt a majar, pan. capit. lo que ordenare la ma
yor , y mas fana parce dcl Capiculo, deva obfervarfe appeíla-̂  
tíone remota, comodizeel Texto j pero cito fe limita ch ú  
mifmo: T^ifi dpauciorihus^iririfer'íoribus aliquid ratíonahilitér 
objeBum fuerkyi^ o/lenfum\ La refolucion tomada por el 
Cabildo en eldíá i .  de SaíFrabrexíc‘tralla proteftada ptír 
dnco Capitulares (que aunque ícdize ftr lá rhctiorparcéi 
pero no refulta fino por la mera afercion dcl Secretario, por, 
quanto en el encabezamiento dcl Cabildo, que fe tuvo cft 
dicho dia, no narra, ni cxprcíTa las Perfonas que cOncürríc-i 
ron, como refúlca de la Copia rnaniíeñada, como devia 
averio hecho para que ad oculum fe viera qual era lá rhá-̂  
yor , y qual la menor parce) los qualcs tuvieron razones efi-̂  
caces para contradczirla.

Lo primero,porque lo difpuefto in i, cap.i. de hls qtíd fímt 
d majar, par. capit. Solo tiene lugar en lo concerniente al Ca
pitulo, como tal i pero no en lo refpcótivo a los Capitulares 
ntfingulí, que en eftc cafo la contradicción folo de uno vicia 
el A(^o, Fagnan. in d. cap. 1. de his quoí fím t d majar, párt. ti. 
7. in fin. ibi: Cceterum tam regula fuperm prúpofita, quam éxeep̂  
tio procedunt in aBibus UniVerfitatum, prout loquitur bdc decreta-̂  
lis, ¿V* fie in his qud campetunt pluribus ut unCoerfis; fecus autem 
ejl iñ his, qu<t campetunt pluribus ut fingúlis, quia tune unius tan̂  
tum contradiBio habet aBum Vítiare.
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Y fcd izc  ,perticnecer la cofa pkrihüs fingulis fiemprc 
que., aunque la .propdedad de aquella fea peculiar de la 
Univerfidad , b Capitulo, pero fu ufo es peculiar de los In
dividuos , fin dar por ello cofa alguna a la Univerfidad, co- 
nío lo.explica el miftno Fagnan. uhi mp. a mm. 9. &  Cáncer 
Variar. re/oLp,

De que fe defeubre, que la refolucion tomada por el 
Cabildeen el dicho dia i .  de Setiembre no puede perjudi
car á los que la difinderon > pues ni el Retorado , ni Vicc- 
Rcrorado de la Univerfidad es proprio del Cabildo, como 
ni tampoco fu ufo, ni exorcicio, por forlo de fus Individuos 
particulares comp tales i y por configuiente la dicha refolu
cion cndichodiafücdccofa noperrencdeutc al Cabildo, 
y por lo tanto han tenido razonable, y jufta caufa aquellos 
para concradezirla , y el Canónigo Comenge para apelar 
de ella.

Por lo que puedo dezir con Reinfeftuel ad tic. de his quét 
fiint d major. part. cap. §. z. nmn. Z4. ibi: Sic in primis quan-̂  
tum attinetad priorem Partem praValet id ̂mod d minori parte¡ ali- 
quidopponente, 'iS'^maMemt^xá.iturx étjtenmmmr pars,nihil 
pofsít Capitularitex decernere, poteji tamen̂  düm rationahilitér con- 
tradicít̂  impediré decretum majoris partís per text. in d. cap, i . de 
his quíe fimt^ ibi; Níyí d paucioribus, inferiorihus aliquidfue-  ̂
rit rationahilitér objeBumy ¿¿r ojienfum.

Fuera de que elTexto no fe contenta con que la difpo- 
ficion fea por la mayor parte refpedo al numero , fi tam
bién requiere fea la mas fana refperSto al Confejo , y mare- 
lia que refuelve Fagnan. in d. cap, 1. num. 3. y aunque la re* 
folucionfetomaíTcporla mayor parce en quanto al nume
ro ; pero de lo dicho fe infiere no fer la mas fana en quanto 
al Qonfcjo, y materia que fe refolvib, por caer la refolucion 
fobre ^ofa no perteneciente al Capiculo como tal, ni en 
quantó\la propriedad, ni en quanto al ufo, y exercio, por 
fer clic peculiar de los Individuos pauicularcs, como tale?.
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Y también porque dicha refoludon, por indireóto e< 
deftrudiva de los Eftatutos de la Vniverfidad
hablan del Retor,y Vice-Reror,

confirmados ,̂ y aprobados por fu Magellad (Dios le guarde)

cía “ !')'> ■ q» '  ™  necia ,io  pa,a la L n itcn -

J Tmen/ima,or ¡>ars matiombduer, aut ¡„ dammm 
Ecclef,^ ̂ mdp,m decre^ ¡f,t, p m jl etm i ums contradijere 

La caufa coii que elDod.b.Miíucl Lau^ m  
puefta d ch a lla rfV en d id o en  i S a ^ ^ ^ ^  
y Reror, en no admitirfele la Terna que hizo, no J  u lÍ  S  
a no admifion puede tenerla por defatencion denigrativa 

por quanto el C auftro que no adhereció! ella S  de7á 
drecho, an-iburdo porlus ERatutos, lo que no puede teñe
por agravio el Doa.Lanz. Ex le¿ .,„ jú rL m .^ ¡ s , 7 d e
«;w.Sarabiadead/anaí.33/«¿,tó,„.30 ^

Y fi fe dixere, que por el bien común del Capitulo v
di cordias que eiitre los Capitulares ocafiona el Reíorado’ y 
Viee-Rctorado de la Vniverfidad,ufando de la facultad nô  
htica económica guvernativa, pudo hazer la refoludon^ y

J r ^ y  ViÍ^ R '  fiendo precifo q^eel Retor, y Vice-Retor ayan de tratar con Eftudiantes gen
e joven, que con facilidad les pueden perder, y pLrdfn el

_ Se fatisface, con que la facultad económica guverná- 
uva , fegun la qua , aísi el Cabildo, como qualquiera otL 

niverfidad , pueden hazer Eftatutos, y rcfoIuLnes ex 
Concioloy?ar«r. Eugub.Ub. r. rnbr.U nJnot. dnum. rx' ¿eío
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r *  r. » » o « ae , y cMe„d.
y  cafos efpecialmentc  ̂ adtniniftracion de
L a d  c J o  uly y en lo Ex Con-
las cofas pcrtenecienccs a C^büdo o u  ^  pe

ciol.«¿¿ m p.nm .i^ - ‘ '  ¿ ^ l a S i c a  coercicionque
cuya facultad económica, reí j a  j   ̂ de

t s » ! .  p ..fe  i t f t p t — r -

“ ° ‘^ cC o Iie  ^

a la propriedad, ñi en quan ’ exceífo que fe comete

; “ S S “ S J i n . p a a b k . fe p ..ae  ape-

/ ” v  : Ó 2  » " f " , m p » e d e 5T « ^
rado.oVice Ketor > experimentan aduaE

r l m “ o » r  b V iS-“ =»raao , con tanta aefeftinu- 

el Eftatoto, como de f» fu

ícrie, y tenor, y pr nue las novedades por
de l» fe quieten int.odu-

f t i ; í  só io .¿^ ^ «» f -  “ " •

Y  á ’ndolávoi.c.f.d .a puefto llntoe compnello de 
P e r f J Í d l> .c l f a e .b e a ,d e e l l .e n f » C o .g t e f lo ^ - n

>
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Junrdicc.onjPoní,ficia, y Regia, e. decóm, y luftre.de la 
perlona que lo logra, que aunque como tal Cabeza, y refi- 
dir en ella la jurifdiccion, aya de tratar con gente joven , no 
es en defefttrpacioq de la Pecforaa, ni Dignidad; al modo 
que no loes el regentar, ni tener una Cathedra en la mifma 
Umverfidad, fin embargo que por fu Inftituto deva tratar 
con gente joven ; como ni el Cabildo lo tiene á defeílima- 
C|on para con ninguRo de fus Capitulares, fin embargo que 
eftos en aquellas horas deftinadaspor el Eftatuto, leyendo 
en la Univerfidad fe diftraygan del Coro,y Culto DiJino; y 
por configúrente tampoco lo deve fer el fer Retor, b Vice,

de afsiftir al Coro, y deban tratar con gente joven.
De que je mfiwe, que el Canónigo Comenge ha teni

do , y nene jufta caufa para apelar db la refolucima tomada 
en el primero de Setiembre de efte Ano;y que por Contener 
cite un daño irreparable en fu cumplimiento, laapelacion 
produce los dos efeoos» que aunque el Cabildo fe hallaífe
en la quafipoíTeís.on de hazer Eftatutos, y refoluciones, v 
mandarlas cftas obfervar, cño ni puede quitar el efedo fuíl' 
penfivo a la apelación , yá por fer la refolucion tomada ref. 
pedodecofa no perteneciente al Capituló como tal, finoá 
lus Individuos como tales, y^ por no fer tomada por la me
jor, y mas fana parte del Capitulo; y yá porque fiendo la 
reíolucion de materia grave, devian concurrir ad mmus las 
dos partes de os Capitulares, y aun fiendo en perjuizio de 
los aufentes, devian eftos fer llamados, ut ajunc A A. m d. c. 
^de his quxfimt d major.part.cüp.frmfué.^imrmn.dí Barbof 
Y  no rcfulta de la Copia manifeftada averfe hecho tal con
vocación , y fiendo nula la refolucion, no deve ponerft en 
obicrvancia, por quanto la poíTefsion, que á lo fumo puede 
juítihcar el Cabildo, puede fer en rsípedo á aquellas cofas, 
cípecialmcnte pertenecientes al mifmo, como tal.'

Y  no es de omitir mandándole de ptecífo , que renun-
Cíe,


