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Iluílrífsitno Señor;

r

3 2 / 6 7
L  Do£tori-oren^oAnadpD, con eldcvido rendimiento á V.S.I.dizcí 
Q aecn  lé .d c  Setiembre de 1^77. Ja Vnivcrfidad,y Eíludio Gene
ral de la prefente Ciudad de vna parte, y de otra et Colegio de Me-' 
dicos, y Cirujanos de la dicha Ciudad, por extinguir las diferencias^ 

que en los Grados de Medicina por ambas partes fe fufeitavan, otorgaron vn 
Capiculacio.y Concordia,en laqual ay y na claufula dcl tenor figuicntc; 

Ite m y  e s  pa¿}a£¿Oi qUff los ^^i^fs^inAdores d e  d ic h a  f a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  a y a n  d e  
f e r y e r y e t u a m e n t e t r e z e j o s  f e i s  los C a th e d ra tic o s eh d ic h a  f a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  
d é l a  V n iv e r f i d a d ^ y  E f lu d i o  G e n e r a l d e  e fla  C m d a d  los p e t e  r e P a n te S flo s  p e t e  
C o le g ia le s  m as an tigu o s d e  d ic h o  C o le g io , in clu yen do  en  e l num ero d e  lo s trez/e c(, 
f a d v i n o ,

i  En eonfidcracion de la precedente claufula, el DocT:or San loan tnayof*̂  
con ocafion de ícrDo(5fcor mas antiguo, aunque Colegial mas moderno que el 
Suplicante, pretende concurrir a los Exámenes, y Grados de Medicina, poî  
parte dcl Colegio, primero que el D oítor Anadón, Colegial mas antiguo,’ 
aunque Doctor mas moderno que el dicho DocT:or San loan, Efta duda, con 
la  claufula, fe ha propuefto en el Colegio, y Vniverfidad, y en ambas partes haa 
decidido los Advogados á favor dcl Suplicante.

5  Y  porque en dicha Concordia ay otra claufula que dizc: Item^esyaBada 
^  f i f i  ofreciere alguna dudafobrefu comprehenpontplaze a dichas partes  ̂que per* 
petuamente la declare la Keal Audiencia del prefente Reyno, de rigor de jupiciai pn  
proceffoŷ  nipgura de juiziotpno informandofe extrapdicialmente del becho^ydudat 
oyendo alas parteslo que tmieren que informarle\y queenel interinqneno declara 
lâ  Keal Audiencia  ̂no fe innove por alguna de las partes en lo tocante ,í ePa CofJCot*- 
dias y en declarando dicha Real Audiencia  ̂fe aya de epar h la tal dedaracionipn 
poder apelar̂  ni interponer recurfo algunô  lo qual renuncian las dichas partes expre* 
famente'- T defpues de epar declarado por dicha Real Audienciai para dar cumplid 
miento a la tal declaración, pueda el Retar, b Vice-Retor valerfe de fu  fmfdiccion, 
Para cuya decifion ha entregado el Oocl.San loan fu memorial.Ofrece el Suplí? 
cante en cfle al conocimiento, y juiziode V .S .I. los fundamentos q aíTíften ala 
ju íliciad cfu  parte, para que n fceren dignos de fu acccptacion,con fu dccla- 
xacion Ies caliBquc, reprefentando que no aviendo duda por parte d elaV n i- 

fídad, y Oo e^io, no parece parce legitima el Do^. San loan, íegun la pre
cedente claufulainicfle informe íirvade mérito á fu aprobación, fino tan fola- 
mente dercprcfcntación obfequiofaá V .S .I. ]Éj^

4  El primero fúndamete, porq fegun cl tenor de Iaclau^»t>s PucíloS coi>-'^ 
cordaces fon Vniverfidad,y Colegio,partes de precifo difiincjfcomo lo fon las 
calidades de Jos contemplados, q por cada vna de dichas panes concurren a los 
Exámenes, y Grados , y aunque el contrato es vno, diverja samen nomina, ¿y 
qualitates contrabentium, y difiinca la afiiílcncia, y rcprcfentacion de los que pof 
ambos cuerpos concurrenj y por ello en los feis que afliften por la Vniverfidad; 
efli vnicamcnce contemplada la calidad de Cathedraticos, como mas propia de.
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la  VnlvcríidadiJc: modo que flo fe atiende fi es Colegial,o Do¿loj*mas antiguó^ 
fino tan folamente el-Oficio, GaUdad¡,ycxercicio de la Cathedraj como cambien. 
por ícr mas conforme con la jníUcia diftribuciva, vt vtilitMetó^honorefruatur^ 
qf\\, cneri pr^effe coHitnuo lábof*e invigílate

5 y  aífimifmo en los fíete que concurren por parte del Colegio, no cílan 
Comcmpíadas las calidades de Cathedratico, ni Do¿tor mas antiguo,fino tan 
folamente la de Colegial tñas antiguo, conio mas propia del C o legio , y diftin' 
ti^a de los hombrados por patee 'délá Vnivctfidad, y por eíTo no dizc la ciaufulá 
Doctor Colegial mas antiguo,fino tan folamente Colegialinasániiguot explican
do foia la calidad del Colegio, ni baíia la de Colegial ¿ folas,fmola de C ole
gial mas antiguo, por tres razones.

6 La primera, por confervar el orden, modo y y antigüedad del Colegio» 
que antes de la Concordia fe obfervava, de concurrir íiempre i  los Exámenes 
los Colegiales mas antiguos , coíhoconfta de las Ordínaciones del Colegio» 
D fdin. 50. alli: Con condición qtéc los Examinados^esfnejen lostreze Médicos mat 
antiguos del ColegiOiConel Vadrinot induyendofe eñe líos los Cathedraticos en Medi* 

îna-de dicha Vnxverfidad mifmo refulra de la Concordia antigua. Y  cílc 
orden fe ha pra< l̂cado continuamente en todos los Grados antecedentes k 1a 
vlciraa Concordiaipqr lo qual folo es la diferencia en el lugar de los Examenes, 
que por cfta vltimaÓoncordiaesla Vniverfidad, como anees lo era la cafa del 
Mayordomo deí Colegio; y en que la calidad de los que concurren por la Vn¡- 
vcríidad, es diftinia, fm que aya otra diferencia en el modo, y prdacion.
' 7 Lá fegunda, por confiar mas el acierto de los Exámenes en la ancianídadí
d̂c los Colegiales mas antiguos, en quienes rcfplandccemasla experiencia, y 

conocimictKo de los remedios, fegun lob. eap.i 2. Inanúqnisefl fapiintiaiá'in  
muhff semporeprúdentia. Ecclcf.cap. 25. Qmm Jeciofaveteranis fapientia^^ 
gloriofiss inteüeñm y ¿y cenfiliufJitCp\Q fon las partes mas cíTcncialcs del buco 
'Medico,

8 Lá tercera, porque el Cojegia! mas antiguo, deve fer primero a los lla« 
mamicntos,y drechos del Colegio, por larcgla natural,y civil: Quiprior efl tem’> 
forCt potior eft jure. Y  por lo que fe ha dicho arriba de la juílicía diftnbuciva, 
y  el que antes aísiftc con el dinero, y fu perfona alas obligaciones del Colegio, 
oeve fer preferido en los honores, y fu rcmuocracioni y fíendo el Docl. Anadón 
Colegial mucho mas antiguo que el D od, San loan, parece deVe fer privilegiar 
do en la antelación de los llamamientos.

,9  El fcgundofundamcaco,confiftecoelEftacutodcettaraIacartacrtcflc 
Rcyno, fin que tengá lugar inccrprccacion cxccnfiva, ni rcílridiva, ni fe puede 
violentar, ni altcíaf en cofa alguna el fcncido eípccifico, y natural de la letra; 
y  dÍzíendoIaclaufuIa,queloSÍiccc reftantes fcan lot flete Colegiales mas nnth. 
g m , parece llana, y clara la confcqucncia, y cUufula de fer primero en el lia-, 
cnamiemo elC oI^ ia l mas antiguo, fm confideracioni ta calidad de D odor;

> mas, Ornenos ni|tftno, por fer eftranápara el cafo, y ho cílar exprelTada en la 
“ letra;áque afsiBíaregla: nonhabetury inprañica noncavstur. •

io  Elcc>c3 Í^ndamento,porqfifcatenJieraprimcroIa calidaddeDoclac 
ims antiguo,que la de Colegial mas antiguo,no ncceísicaria el Medico del in- 
grcdodcl Colegio,ni de fer Cathedratico de Medicina, para concurrir a! exa- 
tnen.ílno tan folamente de graduarfe de D odor en la facultad , para llcmpro 
que J legara el cafo de haflarfc Do¿lor mas antiguo,que los Cathcdracicos;y C o 
lcgialcs,quc fueran al tiempo del ccncurfo,excluirles a rodos-, porque lamifma
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rijron, y argumento podUiiazer el Doclor San loan Contra los Caihcdratrcos 
<juc fueren mas modernos en el Gradode Doclor sy en cftc fupuefto íi fe ha
llaran crczc Médicos Doclorcsmasanciguos,qucIosCó!cgialcs, y Caihcdratj- 
C9S,excluirían á los nombrados por laVnivíf f¡dad,y ColegiOjdexando fiuftrado 
c! fín de ia Concordia, y burladas las partes concordantes. '

i i  Porque fon a<^osrcparaios,yf.icuIfarivoscl graduarfe de D oclor,y c i 
■ enerar en el Colegio,como fe ha experimentado en infinitos graduados por mu
chos anos.fm ingreíToj y le íucedio al mifmo Doifl. San loan, que cftuvo mucha 
tiempo graduado antes de entrar cocí Colcgio,cncuyotiempoíin fcrColcgval» 
ui Cathcdratico,pedia coa fola Idealidad de Doctor mas antiguo, tnllar fu prc* 
tcníioo, como lo hazc agora, pues deíola clía íe vale, y la tenia entonces.

I I  Y  aunque en cfta vícima Concordia ay vnaclauíula : Qitf los graduadas  ̂
0 incorporados en dicha Vntuernidadi Jeto conci tal gradoih incorporadon-j devan 
Jtr admitidos enel dickoQoUgio  ̂fin que tengan necejjidád de requifiio otroalguno 
que pagar el ingrejloi que fon cinquenta libras íaquefas, incluyendo en ellas las diez 
que arriba fe  dize i y  finque ayaneceffdad de favearlo, ni nuevo examen , éfC, fe 
devccntcndcrí rcfpeclo de la aptitud, aprobación, b reprobación del fugeto, 
para que en fu (uficíencia quede baítantemente calificado por eftc examen rno 
«11 la fuftancia,y fhodo con el que ¿ntcs íchazia por ci Colegio en cafa del Ma
yordomo, cocuyo lugar fe ha íabtogiáo elle, fio otra diferencia, que la de Icí 
en la Voiveríidad el examen,y no poder reprobar el ítiocto.

15 PcfonodccaIid3 d,qacefi:ctaIcoflla aprobación ai gradodeD oA or, 
íln otro rcqiíifito,quede ipfo iurc Colegial , porque ncccíüta de pidir perfonal - 
menee el iogreíTo, y pagar las cinquenta libras ̂  que dizc la daufula , y jurar 
Jas Ordinacioocs de dicho Colegio,y de otro modo,ni ferá Colegia!,como dizc 
la  Ordinacion .Itetnyfiatuítiios^y ordenamoŝ  que los Colegiales que oy fo n , y  ios
que por tiempo ferhn, quatído ayañ de entrar en el Colegio  ̂ayan de farar, y pren^ 
Como hafla aqui lo han jurado de ¡er obedientes d los Mayordomos , y Oficiales en las 
fofas tocantes al Colegiot y de ohfervar,y guardar las prefentes Ordinacmes, y  de  ̂
terminaciones de Capítoles, y  Privilegios Reales.aue el dicho Cdegiotiene l y  el que 
noquifiere jurar lo fobredicho enpodery manos del Mayordomo.Medico.ó de quie: 
por él prefidiere en el Capitulo, queremos,que no fea Colegial y cornal talfeleytse-
da perfegai/^comolodijponenlas prefemesOrdmacione^^.PriviiegiosRealss, que 
el Colegio tiene,m efie ral pudra vififarcnlosTcrrainoT^ y Bairios dé la Cíudadl 
de Zaragoca,como conña dedicha O rdio.jo.y l í ,

^14 Y  porque cños rcquificos no re/pedan ía calificación del fugeto. fe  
anadio otro para cí ingrcffodel CoIcgio,quc fue el de fer graduado, ó incor
porado en eña Vniveríídad,comodecfta vícirnaConcordiaVn iaclaofula: Q^e 
ti  que no efitmere graduado de Doéior etí efla Vmverfidad,b incorporado , no pueda 
fer admitido d dicho Colegio de Médicos, y Cirujanos,nipuedavifítar enlaprefea- 
te Ciudad,é^efi no es argumento el dezir para entrar en el Colegio, fe rcquic- 
i;jrí¡ñar graduado,o incorporado en eíla Vniverfidad. Luego el que fchalíárc 
graduado es Colegiali faifiifima coníccjugncia, porq es vo requifico,y condicio, 
fine qiia non,por fi á folas induce calidad aptuudínql, eño cs,t0 cñado pfoximo 
de p<; icr 1er Colegial, q junta con las demascoñituye Colegial in adu,y no de 
otro modo,y eña calidad aclual, y no orra alguna ,que vltra del Grado pende 
ds las demas ci rcnnftancias,y. del ingrcflaaíTatal del Colegio , para íer mas, ó 
menos antigua,y node la apciuidinal, quiio'-privilegiar la Goncordia-cxprcíla* 
mente en laprclaciondc los llamamientos,dizíébdo. Puefien los fitte Colegiales 
«M^/<iWi'/¿:íoi,porqucfiadichoiDgrcíro,y calidad no podría con l¿ f  Do¿for á ío-
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las fervna de las partes del Colegio,n! denomínarfcColegialinl/er deí G re 
mio, eo que no avia entrado, como no es parte de Congregación alguna, 
hdhet capta in ea,

15 N i en aquella fera mas antiguo el que pudo entrar antes, fino clquc 
irealnicnce,ycorfcfct?toentro ames,como no ferá vczino,Ciudadano, Capitular, 
CoDfcjcro,Do¿lor,óCofadrcmasantlguo,el que primero podía venir á la C iu
dad,infecuiarfe en los Oficios V íer Canónigo, Graduapíe,ó entrar en la Cofa- 
dria,finoeI que anualmente fe  avezinare,infecularc antes ,6cc. porque todas 
las calidades, que de Derecho, y Fuero, formant [ubuBum in aBu completo,

aBmliter informent fiMcBum in ejjc_, y eíta razón la tiene apro
bada el eftilo, y pradica dcl Colegio dcfpues de la Concordia, porque el Doc
tor Ferrío! porColcgial masanciguo fue Examinador,excluyendo al Dod.Sanz, 
D oílor mas aociguoi y poT lam ifma razón el Docl. Cariñena Do¿lor antiguo» 
quedó excluido por el Do¿l:.VíTon:aun en caíos mas fuertes,como es en la prece
dencia de losTribunaIes,y Congregaciones precede en elaífiento,y antigüedad 
cl que antes jura,y coma la poíTefion que ei que tiene la gracia; y en efta confor
midad,y en las luntas.y Oficios dcl Colegio tiene primer lugar,yIIamamiétocl 
Suplicante,que cl D oáor San luán; yfiendoel llamamieocodc los fíete fundoa 
dcl Coicgio,parcccdcvc gozarla antes cl mas antiguo.

lí) El qnartofundamento, porque el fer preferido cl Colegialantiguoal 
D od or antiguo , es en compcnfacion de lo que cedió el Colegio a la Vniverfi- 
dad,que fue cl derecho privativo de aprobar la pradica, fin concurfo de aque- 
llajy en remuneración de efta acción concedió efte favor la Vnivcrfidad al Co 
Icgio, como refulta de codos los cabos de la Concordia,a favor del Colegio,y no 
pareciera razonable defpojarlc dceftcdrecho.y ponerle en píeycoscon la Vfli-, 
ycrfidad,y en contingencia de no obfervaríc la Concordia. ,

17 Ni parece confídcrable la replica del Dodor San lo an , que la Vni verfi- 
d ad , y Colegio no le pueden perjudicar en loque por D odor mas antiguo Ic 
toca,porque efte pcnfamienco esfalfo, pues todas las Vniverfídades, Cuer
pos,y Colegios pucdenobligar,cotnprimÍr, y limitar fusdrechosjbienfcs.y pefri 
lonas prefentes ,y  íucceíTores que Ies componen , como la Vniverfídad, y 
Colegio !o hizieron , afsi en los cabos de la Concordia,y cl que fe gradúa de 
D odor,y entra en cl Colegio,goza de los Honorcs,y Privilegios, con la exceii- 
fion,ólimÍta^cÍon que los halla,y por el IngrclIo,y Grado jura, ratifica, y aprue
ba todas las obligaciones adivas,y paíIivas,Eftatutos,y Ordinaciones déla Vní- 
vcrfidad,y C olegio, y de no contravenir á ellas; y en efta conformidad c l  
D o d o r San loan tiene aprobado vno,y otro,de fuerte, que nada puede impug- 
M f, por la razón quc dizc,porquc los Eftacutos,y Ordinaciones, padadas, y l i 
mitadas por la Concordia,lQS aprobó, y juró aíTi al tiempo del Ingrcflo ,y  C5 ra-r 
do.fobre que no le perjudica en cofa alguna la Concordia, por cftar prevenido 
en ella el mifmo drcchoque antes tcoian de concurrir los Colegiales mas an
tiguos j ademas que el drecho que íedifputa es dcl Colegio afoIas,en que no 
puede tener cabimiento como Dowftormas antiguo, porque cfto folo puede tCr 
ncr lugar en las funciones que fueren privativas déla Vniverfidad.

Lasdodrioascorrerpondientcs de Drecho,y Fuero á las máximas, y funda
mentos referidos, dexa de poner el Suplicante,por molcftarmenos.y íuponer 
las prefentes en la coraprehenfion de V. S. l.de coyapcriciífiínaccnfura fiaU  
vltima calincacioD.


