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ÜVO fu órígeB e fll 
Caufai de el Grado 
de Bachillef de Fi- 
lofofía i que confí- 
ri6 laUniveríídad de 
Zaragoza a fres Re- 

íigiofos FrancifcoS de la Regular Ob-» 
íervanda , con que íntenfaron babilí- 
tarfe Opoíítorcs a lá aSual vacante 
Cathedra de Artes t concretada á la 
Opinión de el Subtil Do£iof EfcotOj y 
aun paCfarort a filmar la opoficioo; de

feph Domínguez # también Opofitor, 
Cathedratíco, que avia fido en dicha 
vacante # Ies opufo excepción en toda 
forma,en razón de los Efiatutos 

jin. 22. y  58. §. 2. a que entonces Cs 
refiri5«

2 Conñtihfe muy premedita
damente ía excepción con los Aííeffo- 
res de la Univerfidad* que por fus Ef. 
tatutos lo fon los Cathedraticos de Ca- 
nones, y Leyes, y oidos por el Cfauf- 
tro de Retor, y Confiliaríos, fe decla
ró por legitima la excepción; de el 
que aviendo apelado dichos Rclígío-. 
ios al Clauílro de Retor, Confiliaríos, 
y Cathedraticos, y reviftadofe el pun
to de la controverfia , nuevamente 
examinados los Eflatutos, y oídos los 
Aíleííoies, fe confirmó la determina

ción



Nícol. j.ExxíMe
on]»or ó.Cletn, Vin,
l^oncil. Vienen. CUmenU 

yerhor,fi¿ni[̂

.Rcvercndiísimo Padrá 
Buenaveatara Calataye- 
r6n , Generalifsitnode la 
KcUgiondeSan Francifco 
en el Capiculo General de 
ValladoUd, y Conftitucio- 
nes hechas en é l , aío de 

lahor. cy neg0K 
ad hnejiafem minime ferír*» 
ge«ííf>»s,refiriéndole al Ca- 
pituloGeneral de Salamán-.
cac4j^.5.dUe; NuÜusprxiem 
red^ aut puerorum, dut f  teu- 
lirium perfonarum SchoUs 
five in Canventd , five extfd 
regere dudeat; cr qui fdcus 
fecertf dñihui Ugiiimii /rxe- 
yid píivetut.

4
cion felacionada en la primera inítah- 
ciá.

3 Eftando en efte eflado lá 
Caufa, quando ya fe podía, y aun de
bía creer, lograba fu definitiva la au- 
thoridad de cofa juzgada, fe ha dado 
a la luz publica un papel; Vor la Reli' 
giott ie San Francifco , cuyo titulo ha 
caufado mucha novedad, por no diri-» 
girfe la excepción contra Familia tan 
Sagrada, fino en refpeto a los Indivi» 
dúos, no habilitados en conformidad 
de los Eftatutos: y fi por creernos 
comprehendidos de el Inílituco , 
Reglas de la Religión , que en repeti
das partes menciona el Derecho Ca
nónico, (.1) y aun de los Eílatutos,y 
Conflituciones Generales de el Reve- 
rendifsimo Pad,rc Ruenarentura Cala- 
tayeron , Genéralifsimo de el Orden 
de San Francifco, hechas en Vallado- 
lid , año de i5py. que todas parece 
confpiran á no poder fegun ellas re
gentar fus Religiofos Cathedras algu
nas, (a )huvicre parecido fe intentaba 
en fu conformidad inhabilitarlos j fe 
ha procedido con errado finieílto jui- 
cioj pues dexando eñe punto con ve
neración para quien deba competer- 
le, fe ha tenido folo prefente el de la 
dificultad de nueftro intento : y tam
bién puede fer, que el dé el Autor de 
el papel contrario únicamente aya fi- 
d o , acogetfe en la difputa a la fom-

bra



bra de tan Venerable Familia » para 
hacer afsi artifíciofamcnte ma* reco
mendable Tu pretendida juílicJa.

4 Con tan grande authoridad, 
aunque extrinfeca« bien pudiera el 
Autor avivar la fatisfaccion,y confían" 
za, que explica , procediendo afsi fío 
ofenfíon de lo una, y otra vez refucl- 
to en los Clauílros de la Univerfídad, 
Tribunal rcfpetable, y Oráculo de la 
verdad , en cuyas aras fe venera fola 
la redicud , compuefto fíempre de 
Magiílrados , a quienes fe les debe 
rendida veneracion^'La ope no duC" 
den fín injuria creerfe governadbs de 
íophyfmas, 6 mal conceptuados argu
mentos, exprcfsioncs, que parece pu
do diQar Tolo el impulfo de el pro- 
prio afcélo, incurriendo en el efcollo, 
de que obfcurecido el difeurfo , pro- 
lumpa en inve¿iivas contra la razón.
(4;

5 Mas fí acafo fueffe el fígni- 
fícado tildar el voto de el Affeílor, 
que en concurrencia con los feis tuvo 
contrario parecer , fe le advierte al 
Autor, no cílrañe femejante dívetfí- 
dad , pues muy de antemano dexb 
prevenida Cicerón ($ ) la facultad de 
difentir.aun difeurriendo con los mif- 
mos Macftros , que fió defdeña tener 
por tales , quien avicrido fído enton
ces de diverío diéiamerí, aora , y 
fíempre los confícffa Supetíofes; ni es

B ñüC'

PefrfiS Greg.y>»rí|. ifín̂  
rnivet. /iitr.47. etf, i.»»»,
p. Ñeque unquAm Ugi Mém 

fQiiUmptihilei 4¿cé
f# í

fe t tü s C tc g jy r iú g .p K
Fett/er, ith, 47.^^. i .
1 7 . enim tonUndunÍ¿ 

{Urumque , cr fere femfer 
áfeñibus w i^tntuf 

cr imfetu quodam , nuhilaté 
mente feiunt ,  mel dene¿ur,t¿ 
vel feniiunt citius qu€ fibi 
commeda vídenfur, quurn réq 
tionem e%eutinnK

Marcas Tnlíus 
iepuibĤ

ÍM
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nuevo confpire la emulación , contra 
quien logró el fobrcfaliente honor de 
aver íído feguido en las refoluciones 
poííeriormente tomadas, pues ííem- 
pre fue lo íínguíarblanco, a quien 

„  - . , affcjlo fus tiros la embidia- (6)
Dicn.Cafius citado por • ' K- r  j  n  ̂ t ¿ t

Soiorzarofíwfc/.pB. nwm.z. 5  Dcíccndamos ya a lo juridi-
? ; s r 3 " ' , «  *  '* « « p cio n  op„eib pot parte
î vuû ueaiicrumihomm de cl DoQor D. Jofcph Domingucz,

que no funda principalmente en el 
J-ílatuto ip* §-yf/A íino en el 22- §.u 
///. je los Colegios, que dice afsi: Ejia  ̂
iuimos i y  orienamos, que los Colegios, 
que ay jeprefeme,y aw d en adelante, 
en eftaCit^ieii, fe incorporen en la Vni  ̂

v̂er/idad, pidiendo dichos Colegios la in  ̂
corpOŶ acion,y confiando de ella por a^o, 
y en virtud de efia incorporación, pon
drán fus Colegiales, afsi Seculares, Cí?- 
tno Regulares , curfar en tfla Vni^erfi* 
¿ad,lo que fe requiere para ganar curfo, 
f^gan los Eflatuto$,de la mifma forma, 
que los demás Eflujiantes ; los quales 
Colegialeŝ  fe  ayan de matricular cada 
ano, y hacer e\ juramento en dicha J\dâ  
íricula , que efiddifpueflo en el iit. 19, 
De la AJatricula yy de otra manera no 
gozen de los Prnilegios ,y  exempeiones 
de la Vninjerfidad; PERO P A R A  E L  
F I N  D E GRAD EARSE TANSO^  
L A M E N T E , b a s t a r a n  LOS  
CORSOS D E s y  COLEGIO, prô  
bando los que fon mcejfarios para poder̂  
fe graduar,como fe dixo en dicho Eflatu* 
to de la Matricula. Tan



, 7 .
7 Tan literal es efta dirpoíídoní 

que mas , que apoyo de la excepciort 
parece decifsioft de la dificultad; pues 
ciñendo con la adyeccion tan folá^ 
mente los curfos de los Regulares, fia» 
bidos en fus Colegios, al honor folo 
de graduarfe , quedan cOnííguicnte-> 
mente excluidos, quaíefquiera otros 
efeSos, y en fu razón el de poder los 
Regulares con dichos cuífos fer Opo- 
íícores; lo que Juridicafflente cónfifle 
en la naturaleza de la adyeccion taxa' 
tiva f que junta á afirmativa difpofi- 
cion contiene una tan im
plícita s que excluye todos los cafos# 
que no expreffa; (7) y afsí haUandofe 
la adveccion tanfolamenie puefta cor; 
la difpoficíon afirmativa,alli j para el 
jin  de graduarfe tan foldmente f hdfia-̂  
rdn los curfos de fus Colegios , fe COn- 
rence no íervir dichos curios,íitio pa
ra el folo expreíTado fío de graduarfe.

8 Confirma efla genuina inte
ligencia la caufa final de el Eílatuto, 
regla por donde fe ha de venir en el 
claro conocimiento de fu difpoficíon; 
(8) y es cierto no fer otra la de el 
prefente(como de fola fu leéíura apa
rece ) que querer la Univerfidad, go- 
2en folos fus Hijos de Tus Privilegios, 
y exempeiones; eflabteciendo en fu 
confequencia, que los Colegios de los 
Regulares fe incorporen , y fus Cole
giales fe matriculen, y cutfen , para

que

01Sátbofa tic JiBíó, 
§2y,f]urft. ^.B^anát) ahun-i

fítu t Jifpofitichi affirmativiS 
abeí im^Ucitum negationerag 

cr tliñ^ kí»Kur»,z* Ot ndiu^ 
t i  €nim hujtts eji ex*
elúdete otines aHoí cafus, ^  
rmnesfer^onás ¡t€ter exfre[<

(8?Cavellus d̂ecif, 114. mm
1 $.Stafuii enim meus ex cau-* 
fafineili cônôcitUT»



8
que puedan go?3r de ellos, haciendo- 
fe Hijos fujos; propeníion, que a mas 
de fer tan propria, y uatural , tiene a 

la mas Jutidica prefumpeion.
Suelves, cî l iteij. un\ finalmente concluyen aque-

t. ibi: Has palabras de el Eílatuto ; v ¿e otra
demtsenimftatutndo fr̂ cU 7 í .
fuf f>tvorem Alumncrttm fuo¡ nOgOZCn dC IOS PrlVurgíOS , V
TiimreffcxiK excmpciones ¿e la Vni ĵcr/idai.

9 No es elle primor de el diC- 
curfo f fino folidéz de la razón, a que 
no fe opone privilegiar los Regulares 
para el fin de graduar Je tan Jol ámente, 
pues atetes bien efto mifmo confirma 
el fin de el Eflaturo , el que por no 
poder en defeSo de los requifitos, 
pretenidosjhacer a los Religiofos par
ticipes de los Privilegios de que go- 
ían fus H ijos, les concede firvan fus

 ̂ Curfos para graduatfe, como eflo fea 
para graduarfe tan Jolawente, y finOj> 
cñariacon íuperfluidad en el Eflatu- 
to prevenido, quede otra manera no 
gozen los Regulares délos Pri'vilegíos, 
y exempeiones de la Vni'vcr/tdad; pues 
íí los curfos de fus Colegios les fitvie- 
ran,no folo para graduarfe, fino tam
bién para gozar de los demas Privile
gios, y exepciones ; de qualquiera 
manera gozarían de ellos.

10 La eficacia de eflas legales 
confideraciones lia hecho difeurrir al 
Autor de el papel contrario con la ex- 
tenfion , que califican los catorce nú
meros , que dcfde el a<s. al 40, de fu

cf-



efcrito emplea en fu fatisfaedon, Ta- 
geando en la lefouefta con tal incer- 
ticlumbre.que efta mifma califica no 
tenerla : Ya fe acoge a los Éftatutos 
antiguos,ya a los exemplares de otras 
Unfverfidades, ya á la incapacidad de 
lajurifdiccion j y en fin á otros rccur-* 
íbsj mas tan fin efedo, como conven
cen los mifmos Eftatutos, y Autores, 
á que fe refiere.

II Hacefe mención de nuef- 
tro Eftatuto, y por eftar copiado de el 
antiguo , de el tit. 21. ielos Colegios, 
fniq.uejiablando de Colegios, y Co- 
legialcsí omilc'rapíilÍJW''W'IL-G'^Á^

quiere el Autor,que el Eftatuto 
moderno del tit.'iT.Je los Coleaos, 
la pone con exprefsion, álli;y e»'vir
tud deefla incorporación podran fas Co
legiales , afsi Seculares , como RECÍĴ -> 
í~4 RES carfar enefia Vni-ver/idad" 
Íío  fé entiénda de los Regulares: Ra
ra iucilezal Qi^rer que el mifmo E f. 
tatuto , que los expreffa, ceda al que 
no los menciona, quandoaun fiendo 
contrarios dichos Eftatutos, no fe de
bería atender fino al eípecial, quál t i  
el 32. en que fe funda la excepción, 
como afirma Mafcardo con la cor- 
líente de los Dodofes, y Jurifconful- 
tos: (10) lo que fe hace mas digno de 
confideraeion , atendiendo , que en 
los num. i6 .y  37. fe confiefla enten- 
derfe el Eftatuto de los Regulares,

C " pues

l̂o)
rfy/re/. t9ncl, 8, a nUm% ip* 
TtTiÍ9 liffíiUfUt non fréceidii 
qttandofrimm Staiutum effci 
Jff̂ alê alierufít vfrl̂ enefa- 

non aitento orilin^ 
fervdhiii/r fpeciale SUiHíum, 
fer quod aliud limitatur, (T; 
declaratur, tex, in 
f ,  defanis /e^, x.



l̂ endo de)ur, Acá¿,Uh¿ 
Ü. 7. í.-í?. 9̂̂ *

Padre Mei>do
two* >P7» Auten

t í ,  ttí Reli^iofi libere pojtfst 
líndecfíwque ad , ^r^fdtaf^
Atadcmf^m cofífiucrtfiudíc*
taya cm Á , »« véleani á fu n  
iuaemrihui ptohiberi^tiuomu 
í f̂is^adiUém

<íííf

10
pues en el 2<í. fé lupdne $ j  «licc, au6 
dicho Eftatuto li.píivilcgia á los Re- 
lig io fo , y Wó pudiera priíilegiarlos» 
ííno eftcrtíeran en íü eftablecimiento 
compTehendidoí > y en el 7̂* 
cho Eftacuto aa. ella copiado con au. 
mentó efe el antiguó , comprehen- 
didó báx'ó el tit. 0.1. lo s  Colegios, y 
¿fonde no ay difpoficion nuera» no ay 
aumento de dirpoficibn.

i  i  Con el eieroplar de la Uni-
tetfíd^d 3fe Salamanca, de que hace 
mención él Padre Mendo, (> O le ip- 
ténta pcíftiidír, qne ¿n ella Itts ColCr 
p ío s  Regulares incorporados gozad 
de 16í Phrilegiós, y eiempcioncs de 
la Uñiveriídadia femejanza de la Sot- 
bona 1 en virtud de Bula cfpecial dtí 
el Poñtíliee Máximo Martino V. que- 
liendoft inferir rq u e  él g02e de loá 
privilegios tiene por ¿aufa el titulo 
crpedál de la Bula; ilación totalmen- 
te conirá,ria al mifmo Padre Mendo,
qué explica averíe expedido la Bula 
¿ara que puedan los Rt:hg‘o[of acudif 
libremente a la Univetíidad de Sala- 
manca, fin que íus Superiores tcngaii 
authóridad pata impediilos. (la)

1  ̂ Y aunejuc el mitíno Padre 
Mendo dice, e Aar en la Bula eftablc- 
cido gozen los Colegios de ios Regu
lares de fas exempeioftes de la Uni- 
vetfidad , fi dichos Colegios cftan in- 
corporadosjfto p'ór ello fe infiere, quC



n

los Colegios incorporados lapan de
los Privilegios por rázon de U Bula.

mifmo Padre Mendo pues como ei mmuu *« ^
fcrm a, los Colegios de los Regulares 
de la Univetfidad de Salamanca go
zan de fus Prirrilegios en virtud de la 
incorporaqi0a ;(i5)y affi dicha meor- 
poracU  , y n o  la Bula es quien os 
habilita ^ra el go^c de los Pnvile- 
2ÍOS de la Univerfidad de Salamanca.

 ̂ 14 Toda la Doc
trina antecedente fe hace mas ma- 
nifieña , ocurriendo I la evaíion,
que con Efeofeat en contrario quiere

«fta. os
Colegios de los Regulares , m lus In, 
dividuos Religiofos fugetos a la )urií- 
drc'ci6n de el Retoti y  afsi, ni poderfe 
entender incorporados. ni fus Indivi
duos matriculados , b adfcriptos . Lo 
qüe fe defvanece con folo remitimos 
ai tnirmo Efeobár citado y que fíenta 
todo lo contrario, en quatito a los Re- 
ligiofOs de qualefquiera Orden que 
fĉ an, y aunque fe encuentren cxctivp- 
tos en virtud de el mas Pavotablc Pri
vilegio , fin difrinsion dé caufasy ni 
lugares, tanto dentro, como fuera dfc 
los Clauñros, y a excepción folo de 
los cafos feípeftivos á fus Regias,, y
Obfetvancia. (14) ,

i 5 Conípira igualmente doc
trinal , que doáo en el mifmo íertir 
el Padre Mendo, én quanto a los Re-

gu-

C's)M̂índo Uh. t. 
i ,ix il̂ CORÍORATlONh ííiNÍ 
jStademU ejus^auderi¡^nvi-

^Ufít Satit.ftKiir.it»

(14)
Ef-colaar , ü¿ tcñyTfi 

á ripm, 6»
Sxem^itts quo(í,-mque fr iz í-
iegio,quafíííimíimi¡u€ •
fmO^ £(clífidfiiC0, ü€ÍSfíM- 
lari fttu i junt annes y 
fu frd  pufíi. mmeravirnuíj er RBL í GIOSI quicí:mc¡ue, 
Jíve Ordinum
CéttaoYum Ordini m  ̂ orntis 
hi yfi in numeroiiudicftrvm 
¿efcribariur,fvc íU ta  dai'j -
trdyfivé iniradegait.iwcii»- 
^uUies a^dr.t,  ío- vtmahiu - 
%ie yjive CcUe^ium , ufeí. Mfi* 
nafieriutn ifjffni M All'JCVt* 
L A  P £SC E JfT rA í. L T  i/-'- 
COK£0'B.a 7VM  , five Vrífí/,- 
C iv iU s , fíve C rm ira lis-fiy
(íxcejtis ianlbwmcdo , gr/x
Jies^ulam i l'firvtn
iiAtn rejpdut-i) h' hd om^i ■, husprxdiíli t%tmpiijuyiciii>*
tur Acddcwicb'judhiy rh 
que tondannart , " ' L*
fícuf li^terijiudioji



, ( n )
Padre Mcndo

7. 6. nunt. i 6 i . f i
nuhtn Coüegia finí Re¿uU^ 
rium fScholaJíicus ialmantirn 
ñus in Civiiibus fuarn jurrfm 
¿iñíonem exercet : fi res
ad Academiam.Jfeciei foiefi 
ScloeUjlhus fanas infii^ere^ 
cr fiuAm omnin» jurifdi&io- 
mm txercere, Et eod. lih, 1 ; 
qu£fi.'],$.g. num, 193. C«- 
ierum ex incorporations cum 
dicademiá ejusgaudeni frivim 
iegijs, cr FORO CoÜegUSd- 
cuUria , er REGYLARilAii 
Incorpcratjo aufent fada tfi 
in frimts per ¡uhmijjionem 
jrRlsDlí̂ TXONI A(adcmi£.̂

1 1

g'jiares, por lo concerniente Lias co« 
fasde la Univeríidad. (15) Manifef- 
tandofe afsi de tan irrefragables apo
yos , quan lexos efla de fer evidente, 
lo que por tal fe ííenta en contrario, 
quan no bien fe acomodan las Doéiri- 
nas de el Mafcardo, y otros, al punto 
fobre que fe dificulta , y quan lexos 
de que en la üniveríídad de Salaman
ca gozen los Regulares de fus Privile
gios, en virtud de la Bula de Martino 
V. como en contrario fe esfuerza, 
pues los logran folo en virtud de la in
corporación, de que no fon incapaces 
los ReguIares,porque no lo fon de ct 
pafsivo exercicio de la jurifdiccion.

i<S Ñi da lugar a femejíante 
inteligencia el mifmo difeurfo , que 
en contrario fe forma; pues fuponicn- 
d o , que el Eñatuto 23. aun hablando 
expteffamente" Tos ítcgularcs no 
puede comprehender a eflos , porque 
ni fe pueden matricular, ni incorpo
rar fus Colegios, en fuerza de que afsi 
fe fugetarian a la jurifdiccion de c£ 
Retor, parece, que por la mifma ra
zón, aun en virtud de la Bula,no pue
den gozar de los Privilegios de la 
Univexfídad, pues concediendolos ef« 
ta, como el miftiio Autor fienta.a los 
Colegios eflando incorporados, fi los 
Colegios de los Regulares no pueden 
eflar incorporados, tampoco pueden 
gozar de los Privilegios de la Bula.

Ave-
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ly  Avethos difcurrído hafta 

aora de la incorporación en folo fu 
efedo proprio , qual es la jufmirsioti 
a| Retor de laUniverfidad , obligán
donos a ello ,  no quererla el Autor 
contrario concretar a los Regulares, 
por fuponerlos Perfonas , en quienes 
no pudiera la jurifdiccion verificaifej 
mas demonftrado ya efte punto, vol- 
baroos á la incorporación como en si 
mefmaj la que no es dudable preTcri- 
be el Efiamo aa- por requiííto, )un- 
tamente con la Matricula, y juramen
to de ella, para poder afsi los Regúla
les gozar de,^s¿dyJggiosde¡aUni- 
■ vetíidacT, Tacienoo varia qualcjuiera 
duda con difpoíicion tan manifieíla 
(i5) qual es la literal en dicho Eíla-
tuto expreffada.

i8 Ni dicho eftablecímien- 
tq puede decitfe de exorbitante Éfla« 
tuto , quando fe encuentra a la letra 
panificado , con lo mifmo que tiene 
también difpuefto la Univerfidad de 
Salamanca, en la que para el goze de 
fus privilegios requiere en los Regula
res los mifmos idénticos requifitos, 
como muy conformes al Derecho Co
mún, (17) y que determina mas indi
vidualmente á ellos el Padre Mendo; 
j[t8)m3nifeílandoafsi las DoQrinas 
no fer nuevas en nueílra Univerfidad 
femejantes difpoficiones, como tam
poco las excepciones en ellas funda-

D das.

SuelveSjCo;»/. €enfA,conf,
Valenzuela, conf»

4 j.nww.1 1 5 - i i .  Co¿. 
de (oll. leg, AncUdt i i .  ibi^ 
NuUajuris^uieJiiú eft»

(17)
Efeobar , & LoayTar/e 

fon tif, cr Keg* cap,
3 1 . nww. i. ibi: Et quident 
jure eommuni illa dúo poUffi-- 
f»a requiruntur^nempe^ quod 
Jludio^us in MátricuLd def-  ̂
criptftsfit^Ct Scholas frequenm 
iet i doceaii  ̂ vel dî  eendi 
causá,

( 18)
Padre M e n d o té fea 

lcñ,qudfi» en quanto á in* 
corporación , ubifu^rá ¡ y; 
en quanio i  Matricula Ju 
ramento , y curios , ibi £ f 
deinde tequiriiur , ui [altem 
majar pars COMMVNITa - 
TIS fingulis annií MATnU  
CVLR. adfcribaiur fub novo 
Redóte , cMi pr^Jlet JyRA^ 
MBiNTyM de ohediíndo , CT 
fufonitur dari in ipfis Monaf» 
terijs , feu Communitatihus 
Siudiofos, vel Profesores,qut' 
Scholas frequén ien tted io*  
nihus di^cendis, vel docendis^ 
4Ui adihus^itj^arjp inter-, 
fine , alias fión erit'iitalu* 
propier quemfiant fu ld iiiju -  
rifdidionis Academia^ Cww 
auiem in eis dantur fhtdiofi^ 
cr magna pars COMMVJ^U 
tA T is  s r r D ifs  
S lT , communitas ad fuas li’- 
tes nogotia gaudet Foro 
Académico , cr cdteris í-ííí- 
yiLEGIJSyea auUm adfcrip* 
fio in Matricula eo tendíf nt 
ftnguli dt am M V m T A T B  
FORO GAYDEAtiT ,  £T 
PfílKJtBCZjS.



(J9)
Quintil .íírc/4W4/. 11

U l eji fácilius ,  qua»f z» 
qtfemiíbii a¡cñum ünfvfr̂ . 
fofulum*

Xio)
Mafcard, deSuíuhrnM* 

ttmci, i.»»w.Jliz»eí' 13 ibis 
^odverbá Staittii Aceden* 
tia reeifrant interpreratíonrm 
B vtrbis ftthftqueniibus ejuf» 
¿em tm u ti  , /zc«/ fÉqueniia 
decUrantur per pY(tcedentí<t

dxieĝ u

14r ^
das, y qu3n vanamente» aprovedian* 
do la facilidad dcl Pueblo, (ip) fe ha 
intentado perfuadirle confpirar con
tra los Religiofos nueftros Eflatutos.

ip De aqui fe hace mas per
ceptible el fentido de la dicción tan 
folammte, que es» eftablecer el Efla- 
tuto , el que no podiendo los Regula
res,por no incorporados fus Colegios, 
por no matriculados, ni aprobados los 
Curios fus Religiofos,goiár de los Pri
vilegios de la Univetiídad , con los 
curfos de fus Conventos, como que
da fundado,puedan con eftos^aiuat^ 
fe  tan foláfiteni'e'-, ihflújéñdo en la de« 
claradon de efta fegünda parte el li* 
leral eftablctlmiehto de la prinierá} 
máxima frequehtemente obfervada 
por los DpQores,  para affegurar e l 
cierto concepto de los Éftacutbs.(ao)

So in m ife ^ a n n t é l i^ fc ís
a eña dilpoíícion con lá de el Eílatü- 
to de el iií. ip .§.fn. íiáCiendOlá rela
tiva a e l , la de el tii. aa. y aísi, pri
vando los cutros dé los Cónventos * 
los Regulares fblamente de el voto» 
feguíi'tonerETlacütÓ 1'̂ . quiere fun- 
darfe , quedaran en virtud de fcl Eíla- 
tuto aa. privados del vOto folamente.

a i Supongo las DoQrinas ge
nerales de los eílffilecimientos corregí 
lativos, y fupongb también , que la 
dicción tan folamente, puefla en el E f  
catuto no priva a lo» Regio-

fos



y
ios Tolo de el rótó , pues G â sl fueílc 
üvíia eft dicho Eftatuto clauíula fu- 
pérfltia, y fin ningufla operación j lo 
qütí tto permite la ley , como enfeñj 
el Autor de el papel eonttario al mnit 
í» con cuya DoQrifia fe defea faber, 
c|ufe Operación cendra en el titulo ip* 
la claufula d jin ¿e gr<¡iu¿!iítrje 
inH Jolaménie  ̂No tiene la de privar á 
los Regulares de el goze de los Priríi 
légíós de la Üniverfídad * porque no 
ebflance ella i pueden lograrlos los 
Keligibfós, fegun el papel contrarioí 
lio la de privarles de el voto, porque 
íí afsi fúefle, fe ha»-í»<>ftpe*^a aque
llas palabras í Itemt que los Religlofos 
éo puedan t-etíer'botó ¡ que íes tienen 
primado de él antecedenternente:PucS 
qü‘al tendrian? No ííendo la fundada 
potnueftra parte» feconfieffaigno- 
Tárla , halla que fe feSale*

aa Ni puede decirfe relativo 
dicho Eftatuto 23.aí ip. ftno declara
tivo de é l»como califica eftar aínbos 
comprehendidos baxo un mifmo con
texto » y hallarle en el Eftatuto 33. 
eñe nías ékpreffado , aunque en uno, 
y Otro puefta la dicción tatiJolamem, 
que én ningunos términos puede de- 
clrfe relativa al voto^pues fubfiguien- 
dofe á la dicción peto , que hace dif- 
tinéla oración, y cafo, (31) es inveri 
íicable la relación por razón dé la di 
yerfídad; (33) a que fe aumenta, aue ̂  ̂ rî rjam oratmm.

iien-

íai)

.

If^ t qwd tsUiio 
ad cafum , ad quem ¿ft fa¿i4f



(̂ 3)
Dcc. co»j, 5®̂ *

«»/. 3*
caid.¿í Statut.interfrei.concía . fjum» i8 ^ . cr i^ o ,

<̂ 4)
Graves** tonf»

12. Uec.í» Cííf* fo)?¿ecí/.it* 
fin. de p ro h .m íc itáJe  SU- 
tut. interpreta concl. »«W. 
365 ,ibi: Nona erif hterpre^
iatio , ut itatutainieüigan*
tur fecundum [uam eau¡arn  ̂
O* fecundum materiam 
tíeéam.

(»5)
Panl.Zacch. quafi» Medtt, 

LegalJom.^Jecif.99• 
decif.^^y. yiuffj. ^.Merlin# 
dectf. 4 1 . num. i .  «í>* j 3**®“  
relaiioeji facienda t ^d id
^uod immediati diAttttt f»íí»
Cf non ad dmnia fuperius dic» 
ia  , cr tanto magis , fi 
fequeretv.r ahfurdi^

16 _
ííendo lo Itnmediatamente difpueflo 
a laadyeccion taxativa en el Eílatuto 
I p. lo que refpeta al Grado , y 
que mira al voto , debe dicha dicción 
referirfe al Grado ; y no al voto ; y, 
mas fíguiendofe de lo contrario el ab» 
furdo de la fuperíluidad arriba pro- 
puefto. (2j)

2 j  Efla jurídica inteligenciaí 
tiene fu mas claro apoyo en el Efta-. 
tuto,baxo el titulo 38. §. 2.. cjue dice 
afsi: Tíos curfos ¿e Aries,y Tbeologia, 
oídos en Con'ventos ,y  Coleaos fea» 
también admitidos entre los Reli^ojoa 
ían Jolamente Je tal Convento^y Colc  ̂
giOf para el fin ¿e graduarfe ianfola>̂  ̂
mente ) en cuyo EílatutOj atendida íi  ̂
rubrica» <̂ ue es; De las cofas comuneŝ ' 
que fe han de guardar  ̂y cumplif en 
dos los Grados de todas las facultadeSf̂  
y dé êjuien acfmite ef Eílatuto Tu in 
terpretacion $ (a'j) Tolo podra enten- 
derfe la dicción tan folamente  ̂como 
relativa al Grado, de que folo habla 
el Eñatuto j lo que confirma fer la 
caufa, y materia de fu difpoficion Ios- 
Grados , y deberfe fegun ella entcnr 
der, é interpretar los Eílatutosi (24} 
y afsi confpirando rubrica , y materia 
con lo difpoficivo a los Grados fola- 
mente, declaran que la dicción tanfo  ̂
lamentê  folo es relativa a los Grados  ̂

14 En el confliSo de eftos 
difeurfos recurre el Autor por ultimo

afy-



1 7
aCylo 'n hacer en el aíTurtpeo el mayor 
esfuerzo i queriendo perf«adir, que 
los Religiofos de San Francifeo eftán 
incorporado,,y por conffguiente com- 
prehendidos en el Eftacuto ixvalien-
dofe para ello de la difpoffcion de el
Ketor en los argumencos, de el Efta. 
tuto antiguo de lo* Colegios, de la 
obtencfon de Grado* por L e n t e s  
ReIigiofos,y aun de provifsion de Ca- 
thed̂ ras en algunos de los de fu Sagra- 
da I-amilia } mas tan En conycnci- 
mieneo, como fe dexa rer en fu mif,

B c i i g i o f o / a r ¿ ; r ; e S T f * I a
í-ponet c„ rito, u  incorporación* 
.joc C afs. fucra,lo! igoalariai tan pol 
ca diligencia con los demas Hitos fu, 
yos, a quienes coftó el honor de ferio 
tan muchos otros dcfrelos, y laborio-

as Tampoco la perfuade el Efia« 
tuto antiguo

ficn r.rtu ddcéIeft„,iera„iocofpo ’  ,
rados ,  no fe mandaría por el nuevo ■ 
con inculcación repetida Ja incorpo- I

» S“e literalmente^fe  ̂
prefcribe baxo aquel Jas palabras: £ /, '

, y  ordenamos , qt40 los C o L  
gtos , o y E  ^ t D E  p r e s e n t e  y

c í d l r - ^

-  t h



«!

iB  ■
pijie»(Jo dichos Coítgíós la incoYpora» 
cioa y y confiando de ella for a^o : Cu» 
ya dífpoificíon a la letra cotnprehende 
los Colegios j de que hablara el Efta* 
tuto antiguo,pues eños, al eflablecer- 
fe el moderno los avria de prefente» 
o ios ayra ávido en adelante » extre* 
m sT, que'co'^gualdád abraza el Ef- 
fatuto , en lo nuevamente dirpueftoi 
y afsi t no haciendo conñar de la in- 
cófporacipn por el aQo de ella , no 
puede pétTuadirTa ninguna congetura.

“  ' i s ' '''' 1?̂  aun concediéndole, que 
éh virtud de el Eflatuto antiguo' pu» 
dieran pr¿/uiiíif/e inco^^radpSi los 
RelígiQloB,i no obftante no conftar de 
ello por ááo legitimo ; dicha incoi- 
porácipn , no mas que prefumpta» 
no los-pbdia habilitar para la Opofi- 
cíen:  ̂T| Cacbedra pues ílchdo U
ibetiíjior^bn" q  ̂ precifa en
el Opoiitor» no baila  ̂ que la ale
gue , íi llenámente no la: juflifíca:
( )  Lo queigualmente procede en

Mtnoch,jot.sút- áuetrO R ep b , negVndofe por la par- 
aus «o»/. 5 j. caaiUo ^  ía qualidad, (2/7 ) como fucede en
• " " “'■ ■ tS........... „uéW3:c í« b < ,¿ ír c I« n Í c g a a lo s

(¡ualidadclein-
con¡,¿n%í,ctnt, I. «»/• 4* rorDorádos: No ínerecietido campo*-
«íWí.A. ibi; . I ' " ' J .códetención d  aver ávido algunos 

Religipfos efe San Francifeo gradúa- 
clos'i pues fara et¿c^ra^t^atfc tan 

'  , „ " Jolameñü , no oBfta el defeco de los
.¿ívr: fundados requiScos;Ni íicndo de me*

- " rito



rito la líifloriai relación de avcf teni
do Cathedraticos,cjue dexandola den-» 
«o de kieCíque mereciere fu Autor* 
BO puede hacer alguna en lo Juridico  ̂
fícndb can Íín determinación de fuge»' 
tos como eontraria a los documen
tos de la.Efcuela* y fus Librosjde los 
^ e ,  íí aísi fuera * no podna dexat dc 
conftaiLenxoda forma*

ay Fundan los Regulares 
íxi indancia en el Eftatuto i 5* 5* a de 
la pMviííon de las Catfaedtas*aUi¡ T d 
^tiálquiefa ¿e las otras CathsdráS paíj* 
ia  haur Ofofttisñ qtikl<¡uiire Bachi-

canco
curfos* que Erven para gradaarfe fo-» 
iatíusu , canto lo eflé con curfoS* que 
no íífven folametiti * para graiutfrfti 
¡podra fer Opbfítot: Pues Gn ninguna 
limitación; afsí lo ptesiene elEftatu- 
co;:ííb tener prefcnte* qué efle Eftatu» 
c« es general* y fu diípoficíon limita
da por la de el aa. en que fe fcñalati 
las demas calidades* que « mas de fer 
Bachilleres * para hacer OpoGcion a 
las CathedrasJ3ao,,fflíñdl£L l®® . 2 ^  
íiEoreSjCinendolos en defci3o de 3 las 
S fer vides \os catCos f^ara graduarfi 
fo la rru er ttií

38 Acredita eflafegurain-^ 
tcligenciá la dcGgualdad que fin ella 
fe advertitia entre los Regulares gr^
dusdos con los cutfos de fus Conven<

tos



(»8)
Mafcard.¿e su tu í. inferí

fr t t .  conf. 5.»»«.  ̂j j . £ /, 
mita , fít^etteraliter
fnieüiienda difpcfiüo, Siaiutl
generalís, quando it4 inieUU
gen/tfequeretur in ^qualita$ 
Ínter perfonds coraprehsnfai iit 
diffofílioneiraiioae tmm fer- 
va»d* ^qudlifaiis Ínter illát 
teliring^ntur Siatuta genera* 
liter diffoneMiia, Graves,’ 
eo»/. i35>Ceph. «»/■. iSÍ, 
fium. lO. Hit. 2 . Reeeditur i  
frofri^tate Terharum ,  ug 
dífitatiUi co»[̂ ivetur̂

20
tos,y los Seculares graduados con los 
de la Univctíidad, pues eflcs para fer 
Opoíítores, arrian de aver obfeva-, 
do todos los requifitos, para ganar fus 
curios,y hacerfe Bachilleresi y aque
llos con folo aver curiado en fusCon- 
ventos,podrian íer Bachilleres,yOpo- 
licorei^ljn otros requintos, pues fía 
otros requifítos fe hallaban Bachille* 
resj diferiencia icnfíbilifsima para los 
proprios hijos de la Efcula, y que ha
ce, que qualquiera diipofícion eftatu-; 
taria le limite, y ciña á la eipccial, 
por mas general, e indefinida que le; 
comprehenda: ( 28 ) contraria total-  ̂
mente, y obftativa al miimo §. 2. de 
el titulo 2.5. que conipira a preferir 
los Hijos de la Univerfídad,a los que 
no lo fon.

2fi Tampoco adelanta el in-í 
tento.el que-íégtmxb§.^/ím,y«r en laf̂  
Cathedrus : de el miimo titulo 25.) 
tengan voto los Religiofos en la pro- 
vifíon de las Chathedras Mayoresipor 
que efte Eftatuto debe entenderie de 
los Religiofos, que han obtenido los 
Grados -con todos fus reqOlfítos, Tos 
que no ion el objeto de la dificultad: 
ni aviendo otros eflablccimicntos,quc 
fegun llevamos fundado , ciñen á los 
Regulares , fus Grados para el fin Íc 
gradurfe folamenie , puede el Eftatuto 
entendcifc en otros términos, pues

nú



n
no lo permite la reciproca interpre
tación, que entre si reciben la ley de 
la le y , y el Eftatuto de el Eñatuto, 
(ap) en quienes,mas que a la forma
lidad de fus palabras debe atenderfe 
al efeüo, é intención de lo conftitüí- 
do. (30  )

3&?- Sin.que fean de mayor d¡- 
fícuitad los exemplares de las demas 
Religiones, de quienes ha ávido , y 
ay anualmente Cathedraticos i en 
que quiere fundarfe la contraria inter
pretativa obfervancia de nueíívo Ef- 
tatüto j pues Eendoxalcftiwi» que dicha 
obTervancia milita contra una clara 
difpoíícion en repetidos Eflatutos re
comendada; lo es igualmente, no de
ber cfta fer atendida, (51) porque no 
Erviendo fino para declaración de la 
ley , no fe puede admitir , quando la 
ley efla en si mifma declarada, (32) 
corno íientan uniformemente, aun en 
términos de obfervancia interpretati
va , D o lo res, y Maettros. A que fe 
aumenta, que no confiando íí los Ca- 
thedraticos de las demás Religiones 
obtuvieron las Cafhedras, efiando in
corporados fus Colegios , queda al 
menos equivoca, aun efia mifma ob
fervancia, la que por ferio tal,no pue
de fervir á la interpretación. (55)

II  Infíereffe de lo fondado, 
que dicha obfervancia , quando mas, 
podra decirfe preferiptiva de el Eña- 

F tuto;

lAftcarran.co«/*.
hsc ¿ico ; ^tod  iJÍ4 verh4¿ 

París cenf. ló.rtum, 5. tibí 
3.Dec.z« Cod¿
de edendo, Mafcard. de s í4-_ 
tuU inierfteté concia ». num^ 
iI22«

C30)
A\cx.toncii^ii,num . loj 

íih, 2 i Ancarran. concl, 5 y,- 
tmm, 7 , leg, cUtn Paíer, 
donationh ,ff. de lég, gloj, in 
cap, fin, veth, lihertatis ¿ i 
immufíit,Eule[̂ in6t

K̂ ifdrf.tz.recetff.decífj 
decif, 414 , fjuni, 43. cr fe -  
qUenii Gratiams aifeep, fo- 
rettéCap,̂ î ,tium. t̂ ,c4p̂  
74$. So.

Caítro coMf, 340. Dcc3 
conf. 5 \,cum noH dieafur de4 
clarafiOf quando efi certa ft¿^ 
nifitatio vqcabuUi

fart.\%,recenLdecífi 
decif, 294, r/um.6,ibiü/em^ 
ohfervantia aquivua nen po  ̂
tejidefervire pro inierprarHi
Hmt



teto 5 la que ffi abfi tn cfiós tei&incá 
puede cficendetre infrodücida contra 
lu difpoficibn i porque hO tenietido la 
Univtríídad por sí íolaj fin h  apróbá- 
cion de el Prineipe v facultad pára ef* 
tablccer tftacutos  ̂ tafíipoeo puedc 
compcterie b'de introducir , Coflutn- 
bres > íi obferv ândias tsonnarias' 9 po£ 
íer reciprocas entre isi arabas faculta** 
des j fegun íá regla íabida ĵ de que eá
de aquel derógat eléftablecWieíito#
de quieft fue ¿poteftad de foroiaf 
dirpaficioo; Lo que en puntó de-coi*;
tumbre íícíitan los i\utorcs UanaíñerK
te: 5̂4) Cofífifímandó lo dichó^etque 

Uüka.tá.desufut,híct̂  tvo avictid.<5Lfe ópüeftó JaíTias élía ex
cepción i fobre foltarle á la óbferTañ* 
cía el rcquifíco deel juiCíó corttradic* 
torio 9 tiene tatn-bieft e l de 00 avéf fe 
podido inTr8i3$c1rw H h :ieacia 'tro ^  
lerancia de la raifora ünifetfidad# 
quien no fe fupone tmerla 9 lia* 
llandofe legitá maca ente cengregadarf

' 3% Ni aun quandio diefea ob*á 
Cnvanch pudtera én.endetfe ptefeip^

iaftientid aíhujmreî  vei debc aprovcchar’  ̂les tres Gbo*
f a ñ i , ¿ehei effe legiíime €on- _ »v t. . /• -«-> -r
vocaíd, Galiro tonf, 220 ficores, Rcligíoíos Fraftciíecs, en tita

Caufai p ^ « c o m o « d n ,ifc o c 6B. 
tepuUíitri^noram.Grveraní EraríO-ímpteífo Ú m m  35- fe fíent3í 
[cteniium nonhahm. ASos éc tas detnas Religiones no

firven a eftos Individuos i j  afsí j aun 
qüándó pudiera para con las demás 
Religiones entenderfe pteferipto el

Efla^

fret, con, 6, num, p i ,  ibi: 
Sdcus, fi Ageretur de aH(¡u4 
VniverfitAte qu4 non poicfl 
SUiufn cancedere fipe Afipro- 
laiione írindfis  , iunC 
iali cafu confuetudo fola-no^ 
opettí'iuf ttvocaihnem Si4* 
íutü —

Gratlan. difcep.foren.cafi



"Eílafueoi fe Iiaáe compreliénde^ ef- 
ear en la maséxa^á ol^rvancia para 
c0ft la Religión»qúc nío látlené prirf" 
tripta i ío;qüé fió fe fíinda) por fef «ti
la materia Cofa Uaná;

33 - (^itá fijytüenté coda Id 
dificultad éiieÁeptmto d  poftefiior 
Decre.to de-fu. Mágéftaid {  .Dios Id 
guarde ) expedido dtí 7; dé ÍÁgé'áó dé 
173I. feri ^lic Gorifictná íii Má^eftadi 
fes EÁatucóa de fe :Ünivérffá^ i f  
iatandá lá  mas iígutóía ólsfeíi^anciíí 
de eílos 5 y- eñ fu cónfeqtíetieia la fe*

hrmnJU.1 ̂  I ̂  ̂ tiití
de jim io de 172,#. e» quéTe!ái;dfd55- 
fe:(á>fer»affen, aun los EftaíQtes maá 
inobfervadós i  cuyas >fürbíi’güldas álfii 
pófióioñes i baceñ» ^je íkiri tjiíándó 
buvierá ávido aiguna disíófifie > ó 
feqúivdcá obfervanciai efta feá dd nifi.3 
gun.valotí^ifuerzá; |íifeí éóítló á^ó 
contrarió  ̂aun qucdándófe én íá'Cali- 
dad de unicó es baftante^a fenílfaf 
qiiaícjüiefá oérá obfervanéiá a éí 
epufta; (5¿) y afsi» fio púdiendbfé dti' 
dar,que dicha determioáéioo ftíí: Con* 
íraria á la obfefiaóéi3 ,■ î ue fe qáidfé 
perfdadif introducida -t- rampóco po-i 
drá négarie j que átírí avíendolá^áf ido' 
íe debe tener en Defetho por de niíi; 
guhá eíiirnacioni fiendó la ia¿óft,Dbfii 
tárle dichas refoluciónesí pata pódéfí 
fe decir füccersiva  ̂y coRtraüad3i C3> 
fidadcs , fin las que no puede fenerfe 
por íür¡dica;(57) Refe

, , hey
Kot. i>art, p» diCíf. 41^3

itU quodi ohfervAnitA íoUituf 
ttiam fti" Uhicüm a& 'um C9n  ̂
irariumi

 ̂, . . U7)
Rót. f(trU 7^:decíf»i^g 

hitm 13. uhiqued íhf€fv4n- 
iiadehcf ejfe úniformiSf ion^ 
tinúdid , CT fuccefsivdj alias 
non fHffra¿diur,l>itói»j€ )ur, 
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54 Reñanos fatlsfacer folamen» 

te á lo que en contrario fe difeut- 
re a cerca de el modo con que influ* 
yen los curios ávidos por los Religio- 
los en fus Conventos para el Grado,' 
queriendofe fundar , que como los 
curios de los.Conventos folo influyen 
para graduarfe los Religíofos, y los 
Grados folo para fer Opoíitorcsipara 
la aptitud de Opoíítores debeaten- 
derfe a los Grados,y no á los curios,y 
afsi filando graduados de Bachilleres 
los Religiofos podran fer Opoíítores: 
Sohpifma es efte-deT;an ápafente ma
terial dificultad, como por si mifmo 
fe dexa conocer, pues aunque es afsi, 
que los graduados de Bachilleres pue-i 
den fer Opoíítores, no lo es poderlo 
fer los graduados con curios, que íít'« 
ven folamente para graduarfe ; pues 
como los cutios inmediatamente en 
lo que influyen es en losGrados,y me
diatamente en hacer a los graduados 
Opoíítores, los curfos,a quienes fe les 
ha privilegiado para poder fer con 
ellos graduados folamente,no pueden 
fervir para poder en fuerza de ellos 
fer Opoíítores.

55 Bien comprehendidos de 
eflos difeutfos eíluvieron los Eílatu- 
yentes, pues conííderando,que los Re
ligiofos graduandofe con curios de fus 
Conventos fe hacian Bachilleres, y

con



con efta calidaci pretenderían tal tez 
fer Opofitores, eftablecieron les fir- 
tieran faragraduarfe ta» folameníct 
aviendo ocurrido afsicon dicha adyec- 
clon taxativa > no folo a la duda > fun
dada en hallarfe graduados de Bachi
lleres, fino también a la cxteníion,que 
pudiera pretenderfe en virtud de el 
«lifmo Eflatuto, por fer en ella Parte 
favorable. (j8)

36 Ellos Juridicos legales dif- 
curfos, que i  impulfos de la razón ha 
diélado el dcfeo de la obfervancia 
de los }fl cotnpre-
Eenfion de la juñicia de la Parte que 
fe patrocina,quedan fundamentalmen
te reducidos á las difpoíiciones de los 
Eílatutos aa. y 58. arriba copiados, 
genuina inteligencia de la adyeccion 
taxativa, y fatisfaccion jurídica de los 
argumentos contrarios , en que pro
cediendo con el eficacifsimo efpiritu 
de la verdad, fe ha procurado fatisfa- 
cer al proprio mioiflerio, y fu obliga
ción, (5p)efperanzando la calificación 
de la jullicia en la reditud de aquel 
pefo de dos balanzas, en que ella fig- 
nificada la difcrecion, c inteligencia 
de la Ley eferita. ( 40 ) Zaragoza, y 
Agoílo 7. de 1751Í.

Dr- J h«» Chrifojkmó Gar
da ¿eNa'VafqucSfCathe* 
ératico ¿e Vifperas ¿e 
Leyes de la Vni’Verftdad 
de Zaragóza>

<585
Süelrcs

lüA.p.Lara UKi.de Anniiínf, 
%. á nwn* a . %n le¿* 

iÜHdfff* <td legem A^utlUtn,

6?)
&«'Ang* controvAiKi Jedfi 

■7 . ibi: tuto nequaqunm juf^ 
t<e refrehendi mintjierium 
ntflrm  fi tontrát quojlibct 
adverfários verUatis ferven^ 
iisffiritu frow m iate eeftem 
muŝ

(40)
Kícard. in expe JÍpeedljp; 

tdfm <5. Stdierd fignipcdt rec- 
Um  > dqudm díjereHouem 
i» iníe}lt^ione ¡eriplHdtm,
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