
"3

REAL PROVISION
DEL CONSE30,

QUE COMPREHENDE
EL PLAN DE ESTUDIOS, QUE HA DE OBSEWAR

LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ DE NARES.

EN MADRID:

En la Imprenta de Pedro Marín.

\



i

^ r-

I ^ f
j . - -i --

# ~i- í i
.-

-t

~ ?

i
\

. r- - •

>T í í

c

• ''

'

í y A- ^ i
« X.

v_L Vi
. S‘

A -., S

i ^V s/ .V ~J - - - c=OU; .' ?• i :

1 -

íf i

- Í- - ^
‘ iV '

•X i
i-'T

¿ ± V_J i. i

s;a A JAD-JA Ka

'C^v.

X-'-:

:

• I is A ':.

ifi i- >1 CT A M - i 3
_V • . .-- :z."^ -c;0f

OHGixi ;.ci ATA. -..U.l AjAS

IV.,..,



INDICE DE LOS PARRAFOS
comprehendidos en este Plan.

.j^Cordada del Consejo para la formación de los

Planes en todas Facultades
, Pag. I.

Peal Prmjision
, en que se aprueba y arregla el

Plan de Estudios de la Universidad
^
pag. 5.

Facultad de Artes
,
Ibid.

Gramática
, pag. 6.

Retórica
, pag. 18.

Lengua Griega^ pag. 24.

Lengua Hebréa
,
pag. 29.

Lengua Arábiga 32.

Matemáticas ^

Filosofía
, pag, 40.

Medicina
5
pag. 6 1

.

Cátedras de dicha Facultad
,
pag. 62.

Cátedras de Cirugíay Anatomía 63.
Cátedras de voluntaria asistencia

,
pag. 64.

Teología
,
pag. 66.

Métodopráctico en el estudio de estaFacultad^^iá,

Cátedra de Teología moraf pag. 69.

Cátedra del Sutil Doctor Escoto ^y la de Prima
, y

Vísperas , para Religiosos Franciscos
,
pag.74.

Cátedra de Lugares teológicos ^ ibid.

Cátedra de Escritura
, pag. f6.

Cátedra de Filosofía moral

^

pag. 7 8 .

Cátedra del Maestro de las Sentencias y ibid.

Cátedra de Historia eclesiástica
, pag. 79.

‘

Otro método de Teología escolástica
, pag. 81.

De los Asuetos ^y Vacaciones
y pag. 82.

Renta de Cátedras

Cédulas de Cursos ,
pag. 84.

Abusos dignos de reforma y ibid.



SEGUNDO DICTAMEN*

Fi/ojo/ií? ,
pag. 88.

Filosofía moral ,
pag. 90.

Teología ,
ibid.

Reglas generales

Jurisprudencia ,
pag. 105.

Introducción ,
pag. 109.

Supuesto /, pag. 1 1

5

*

Supuesto II y p2i%. II 9^

Supuestos III
y y IV, pag. 120.

Supuesto V. pag. 122.

Supuesto VI

y

pag. 123.

Curso de Derecho Civil y pag. 124.

Curso de Derecho Canónico ,
pag. 136.

Grado de Bachiller conclusión del Curso , p.148.

Fxercicio de Conclusiones dominicales públi-

cas ,¡92%, 151. ^

Lecciones diarias , salarios de estas Cátedras ,
du-

ración, del Curso yy Colegios
,
pag. 153.

Estudios de los Bachilleres
,
que aspiran á Grados

: mayoresyy á Cátedras de Jurisprudenduy p. i 5 8 .

Lecciones ,
arreglo de horas yy remedio de un atra-

so y que podría retraer de este estudio
^ y de la

. ;
recepción de Grados mayores ,

pag. 166,^

Salarios de Cátedras yy honores^ pag. 169.

Respuesta Fiscal ,
pag. 1

7’

5 *

Letras Humanas ,y Lenguas
,
pag. i *2^,

Cátedras yy Colegio de Artes,, pag. 1 8f.
Colegio y y Facultad de Medicina

,
pag. ipd."

Facultad de Teología
,
pag. 200. -

Facultad de Derechos y
92ig, 210,

Observaciones generales
^
p2ig, 22'^,

Prevenciones para en adelante
, pag. 230.

Conclusión de la Respuesta Fiscal
,
pag. 2 3 3 i

-

Resolución del Consejo ,
pag. 236.

ACOR-



ACORDADA DEL CONSEJO PARA
la formación de los Planes en todas

Facultades. ^

Conseqüencia de la Resolución de su Mages^

jLA. tad ,
en que se sirvió mandar se varíe el nom-

bre
, y enseñanza de las dos Cátedras de Sexto, y

Decretales menores de esa Universidad
, aplicándo-

las á la Instituía Canónica , ó á otro Estudio que el

Consejo, oida esa Universidad, estime mas con-

veniente , y teniendo presente lo .expuesto por ^
Señor Fiscal ^ ha acordado, que V. S. informe, y
diga ,

qué asignatura
, y obligación se podrá impo-

ner á dichas dos Cátedras ,
para que sean mas úti-

les á la enseñanza pública^

Y atendiendo á que esto no puede executarse

con el debido conocimiento ,
sin tener presentes

las asignaturas de todas las demas Cátedras, así

de Derechos ,
como délas demas Facultades ,

por-

que por ellas se ha de conocer lo que sobra , ó fal-

ta para la enseñanza pública
, y la Facultad á que

puedan destinarse mas útilmente las dos vacantes

de Sexto , y Decretales menores ; ha acordado asi-

mismo el Consejo, que esa Universidad en el Claus-

tro pleno , y en el término preciso de quarenta dias

forme , y arregle, con la posible brevedad , y con

separación de Facultades ,
un Plan metódico para

la enseñanza de ellas ,
arreglándose á la mente de

su Fundador v pero sin, detenerse eserupulosamen^

te en las asignaturas prevenidas en las Constitucio-

nes ,
que por ser antiguas ,

acaso serán menos úti-

les qtie las qiiehóy puedan establecerse , a cuyo»

efe^o podrá suprimir , ó variar el destino de algú^»

ñas Cátedras 3
que juzgue menos necesarias , ó

A eric



12

Lerig^ átras , que estime mas precisas ; pero teniea-

do presente las Prevenciones siguientes
^ - que han

de servir de presupuesto á su Plan.

Que en cada Facultad ha de haber un Curso

entero de tres, quatro, ó mas años
, según su ob-

-jeto , y extensión
,
dividiendo las asignaturas de las

Cátedras correspondientes á ellas de modo, que
todos los años empiece , y acabe Curso de cada

Facultad ^ y que los Catedráticos alternen en la

enseñanza , y explicación
, para que "los Discípu-

los:no varíen de Maestros^y acaben el Curso em-

tero con los mismos que - lo empezaron f pero de
suerte , que los oyentes asistan por mañana

^
y^tar*

de á una Cátedra, ó á distintas , aunque sea repa-

sando por la tarde con el corto atraso de quatro,ó
cinco lecciones el mismo tratado , materia , ó libro

que estudiaron por la mañana : disponiendo para

esto , que las Cátedras que han de formar la ex-

plicación del Curso de aquella Facultad
, sean igua-

les en honor, estimación
, y renta

j y sin ascenso

entre ellas aunque lo téndrán para otras de la mis-
ma Facultad f pero que no sean de la misma línea,

y enseñanza , y especialmente para aquellas
, que

han de quedar de voluntaria asistencia de los Pro-
fesores

,
que después de graduados de Bachilleres

quieran instruirse mas en la Facultad
, y seguir las

Oposiciones ,y Grados Mayores
: y la diaria asis-

tencia de los Estudiantes ha de ser también conti-

nua por todo el Curso
, y este no se ganará por

quien haya faltado mas de^ quince- dias ponqual-
quiera causa que fuere. 75?. i-,

;

c Que ninguna Facultad ni Cátedra , se ha de
dictar

, ni escribir
, y que en todasse ha de estu-

diar , y explicar por ios Libros , quefa Universidad

-iw
^
V - de-



deberá expresar
, y proponer como mas útiles para

-cada Cátedra, y Facultad ^ bien entendido , qué

-esta designación de Autores solamente ha de regir,

y gobernar por ahora, y hasta tanto que la misma

Universidad produzca Obras mas útiles p^ala en-

señanza de los principios , y fundamentos de las

Ciencias
,
que es lo que principalmente debe hacer-

se en las Universidades.

Que en caso de no haberlas, se han de erigir

-de nuevo ,ó por subrogación de otras
, como está

resuelto por su Magestad á Consulta del Consejo,

las siguientes Cátedras; una de Filosofía moral,

sin cuyo estudio por un Curso entero
,
ninguno po-

drá ser matriculado^; ni admitido á la Facultad db

Leyes. Otra de Lugares ,
ó Elementos teológi-

cos ,
que también ha'de ser preliminar

, y^ precisa

á todos los que hayan de estudiar Teología^ Otra

de Aritmética Algebra
, y Geometría , y otra de

Física moderna ,
ó experimental ; sin cuyos dos

Cursos ( después de otros dos de Dialéctica ,
Lógi-

ca , y Metafísica )
ninguno podrá ser admitido al

Estudio de Medicina: bien entendido ,
que los dos

Cursos de Física experimental
, y de Aritméti-

ca ,
Geometría , y Algebra han de servir á los Mé-

dicos por uno de Medicina ;
pero los de Filosofía

moral , y Lugares teológicos ,
como que son pu-

ramente preliminares ,
no deben contarse por Cur-»*

sos de Teología ,
ni de Leyes ,

paraefeéto de re-

cibir los Grados de estas Facultades , como está ex-

puesto para Salamanca
, y Yalladolid.

Y últimamente ,
que en el referido Plan ex-

prese la Universidad con toda claridad, y distin-

ción el número actual de Cátedras , y el que ha

de haber en lo sucesivo en cada Facultad , su ac-

't t tual
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tual Rsata

, y latjiie tendrán^ en adelante
, y la és-

plicación , y asi^^ra de cada una
, con el Autor,

ó Libro que estime mas conveniente: proponien-

do también todo lo que conduzca para arrancar los

abusos que impiden la enseñanza
, y aprovecha-

miento
,
especialmente en la mayor duración del

Curso , y en la reforma de tantos asuetos
, ó dias

feriados
,
debiendo quedar solamente los festivos, ó

de precepto. ^

Participólo á V. S. de orden del Consejo para

su inteligencia
, y puntual cumplimiento

, y del re-

cibo de esta me dará aviso para trasladarlo á su su-

perior noticia.

' Dios guarde áV.S. muchos años, Madrid 28
de Noviembre de l yyo. = D. Ignacio de Igareda. =

Señor; Rector , y Claustro de la ÜQiversidad de
Alcalá. ^ , ;

REAL
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REAL PROVISION^ ENQUÉ SE APRUEBA
y arregla el Plan de Estudios de la Universidad

de Alcaláé -

OoN CÁRLOS, POR LA GRACIA
de Dios , Rey de Castilla

, de León
^
de Aragón,

de las dos Sicilias
, de Jerusalen , de Navarra , de

Granada
, de Toledo , de Valencia

, de Galicia
, de

Mallorca
,
de Sevilla, de Cerdeña , de= Córdoba,

de Córcega
,
de Murcia

^ , de Jaén ,
Señor de Viz-

caya
, y de Molina &c. A Vos el Rector , y Claus-

tro de la Universidad de Alcalá de Henares
, al

Cancelario de ella. Catedráticos, Graduados, Pro-

fesores
, y demas á quien lo contenido en esta nues-

tra Carta , toca , ó tocar puede en qualquier mane-

ra , salud y gracia : Sabed , que á conseqüencia de

diferente órdenes del nuestro Consejo , formasteis,

y remitisteis á él varios’Planes para mejorar el Mé-

todo de los Estudios , el tenor de los quales diceasE

M. P* S. Obedeciendo la Real orden de V. A.

que se nos hizo notoria en Claustro de tres de Di-

ciembre del año próximo pasado , debemos expo-

ner á la alta consideración de V.^A* nuestro ctoá-

men ,
que es el siguiente.

EACULTAI) DE ARTES.
Como baxó dél nombre, y eonceptó dé Facuí^

tad de Arces no se comprehende solamente la Fi-

losofía ,
sinó todas las Artes liberales ,

para expo-

ner un Plan metódico para la enseñanza de ellas,

es necesario tratar separadamente de cada una de

las compreh^didás en estarázón ,
haciéndonos car-

go en primer lugar de lo que se manda en la'Real

órden de S de Noviembre del ano próximo pasa-

B do.



ó
do ) para 6n su virtud exponer lo que se nos ofrez-

ca mas beneficioso á la enseñanza publica
, en que

tanto interesa la Nación^

Tres cosas se mandan en el citado Real Decre-

to. Lá primera , que se forme
, y arregle por el

Claustro pleno ,
con la posible brevedad

, y con se-

paración de Facultades , un Plan metódico para la

enseñanza de ellas,arregiándqse á la mente de N* V*

Fundador.

La segunda , que porque no se ha de dictar, ni

escribir en las Aulasde la Universidad , deberá és-

ta expresarlos Libros por donde se liaya de ense-

ñar por ahora, y hasta tanto que se produzcan por

la Universidad Obras mas útiles para la enseilanza*

La tercera , que Se exprese por la.Unh^ersidad

con claridad, y distinción el numero aéluai deCá-
tedras,y el que ha de haber en lo sucesivo en cada

Facultad ; su actual renta, y la que tendrán en ade-

lante , y la explicación , y asignatura de cada una.

Con este presupuesto debemos comenzar á dis-

currir separadamente de cada una dé las Artes li-:

berales
: y como la primera de todas es la Gramá-

tica, -esta será lá primera de que se debe tratar^

GRAMATICA.

Para poder hacernos cargo de la mente de N.
V. Fundador , es necesario considerar el estado en

que se hallaba el Reyno , y particularmente este

Arzobispado de Toledo pocos años antes
, y en los

primeros ,
en que fue Arzobispo este exemplar Va-

ron. En el año de í47'3^.^isndo Arzobispo Don
Alonso Carrillo y Acuña , habiendo venido el Car-
denal D.Rodrigo de Borj$ (después Alexandro VI.)

por



por Legado del Papa ’, para pedir á los Eclesiásti-

cos Subsidio para la guerra contra el Turco ^ eñ la

Junta del Estado Eclesiástico
^
que sé celebró en

Madrid
, se acordó poner reniedió á lá ignorancia,

qué era tanta
( como dice Mariana^ lib. 2 $4 cap. i 8.)

que muy pocos se hallaban qué supiesen Latín i por

lo que determinaron hacer instancia con el Papa
para evitarla

^ y con efecto, entre otrascosas ,
man-

dó el Papa
, que los Beneficios Curados no se con-

firiesen á personas
^ que nO süpiesen Gramática

: y
eii el mismo ano

,
ett él GonCilió qué celebró eii

Aranda de Duero Don Aiohsó Carrillo
^ se puso

por üitimó Decreto , de qüátró qué sé promulga-

ron , el siguiente : Los Beneficios Curádos ^y las

ídignidudes no se proveaú á ninguno
, que no sepa

Gramática , así lo pone Mariana en el mismo lib.

cap. 20. que es el ultimó : y Uno
, y otro se puede

Ver en la Colección deConcilios de España del Car-

denal Aguirrei Sucedió en el Arzobispado á poh
Alonso Carrillo en él año de i 4 82. el Cardenal de

España Don Pedro Gonzáléz de Mendoza ,:y por

su fallecimientó en 1495* Don Frr FrancIsoo Xk
ttienez de Cisneros ,

qUe íhe NiíVíiFúndadof ^ ce-

lebró Sínodo de su Arzpbispadoi en Talavérá'Mo

de i 49 8i y viendo qué sin embargó de los Decre-

tos ántes referidos ,
estaba tan arráygada la igno-

rancia ,
qüe fue necesario al fin del Sínodo impri-

mir el Pater noster ,
Ave Maria ^ Credo , y demás

Oraciones ,
para que los Párrocos pudiesen instruir

á süS Feligreses, cómo páreCe pór el mismo Sí-

nodo ,
qué aunque se tenia por perdido, se halla

impreso , y firmado con firma de estampilla del

V. Arzobispo , y sellado con las Armas de la Igle-

sia de Toledo ,
(que fueron lasque usó hasta que

le
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le hicieron Cardenal) en la Librería del Colegio que

fue de los Regulares expulsos déla Compañía de

esta Ciudad ; por tanto ^
para beneficio de su Arzo-

bispado, y de todo el Reyno , determinó la Funda-

ción del Colegio Mayor de San Ildefonso
, del que

se abrieron las zanjas , y puso la primera piedra en

1 4 de Marzo de 1499 , y en 13 de Abril del mis-

mo ano se expidieron las Bulas Apostólicas para la

erección dd Colegio , y colación de Grados
,
por-

que el Privilegio Real estaba ya concedido por el

Señor Rey Don Sancho el Bravo
,
Era 1331,0 año

de 12^93 al Arzobispo Don Gonzalo , de cuya

Fundación no consta cosa alguna
; y solo sí de al-

gunas Cátedras
,
que (en virtud de este Privilegio)

erigió Don Alonso Carrillo ,de las que hacen men--

cion las Bulas
, y se decía ( como testifica Mariana,

lib. 24*dcap.22.) que e^te Prelado dejó cantidad de

dinera allegado para repararla Escuela de Alcalá^

de iquei se ayudó después el Cardenal Fr. Francisco

Mmexez ^ para lo mucho que allí hizo los años ade^

este Privilegio confirmaron después los

Reyes^vCatólicos.
í.

. El primer cuidado de esté gran Varón, como
nacido rúnicamente" para promover con todas sus

fuerzas el mayor lustre de la Nación (como por vir-

tud^ letras , y política lo a>nsiguió abundandsima-

mente
)
Lue el que se instruyesen bien los jóvenes

en la Lengua^Latina ; para lo qual erigió dos Co-
legios de Gramática : uno con la advocación de S.‘

Eugenio (que hoy permanece
) y otro con la de S.

Isidoro
,
que hace muchos años se extinguió : y en

las Constituciones particulares
,
que hizo para ios

Colegios Gramáticos , que se hallan impresas en los

Reformes de los Señores D. Diego Gómez Zapata,

Obis-



Obispo de Cartagena
, y Don Diego Fernando

de Alarcon, del Supremo Consejo de Castilla, se

ordena
, que si el numero de Gramáticos fuere muy

excesivo , se erija otro tercer Colegio de Gramá-
ticos, con la advocación de San Leandro, en el qual

se pongan otros tantos Catedráticos
, como en ca-

da uno de los Colegios de San Eugenio
, y de San

Isidoro.

Para cada uno de estos Colegios asignó tres

Maestros , ó Catedráticos
,
que hubiesen de en-

señar cada uno su clase
,

distribuidos por las tres

de Menores
,
Medíanos

, y Mayores. Después se

suprimió el Colegio de San Isidoro
, y sus tres

Maestros
, y quedó solamente el de San Eugenio,

con sus tres Catedráticos
,
que permanecieron

hasta el año de 1642. en que por el Señor Mar-

ques de Jódar se reduxeron las tres Cátedras á
una sola , como parece en el Libro 8. de Claustros

plenos, folio 10. con el motivo de examinar sí

convenia que los Jesuítas enseñasen Gramática en

esta Universidad , lo que no consiguieron. Desde

entonces ha habido solo un Catedrático con sala-

rio de ciento ycinqüenta ducados anuales, y un

Pasante^ á quien ahora se le da porción
, y tres-

cientos reales vellón por año. En el principióse

comenzó á ensenar icii .esta Universidad por el Ar-

te de Antonio de Lebrija , su primer Catedrático^

y después otros Maestros que fueron sucediendo,

fueron enseñando por los Artes que ellos mismos

compusieron ^ como el Maestro.Martin de Segura,

Alfonso de Torres ,
Torrecillas, y otros que dos

dieron á luz publica.

Mas como en aquellos tiempos no se había

trabajado^tanto para facilitar la enseñanza
,jaíblica

C co-
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como sé ha discurrido en estos. #tímos afíos, todós

estos Artes
(
aunque corrigieron los muchos, y gra-

ves errores que se hallaban en la Gramática de

Juan de Pastrana, que es por la que se enseñó en el

Reyno hasta que se publicó la de Antonio de Le-

brija
)
no pudieron evitar otro escollo

, no menos

grave
,
que fue dar en Latín las reglas déla Gra’>-

mática Latina
,
como si los que habían de apren-

der ésta lengua la entendieran ya
: y de este mo-

do, aquellos Artes vienen áser inútiles para el tiem-

po presente
,
porque hoy ya se reputa por mala

conduda para aprender una lengua dar unas reglas

imperceptibles
,
como las que se ponen en aquel

Idioma que se intenta aprender ^ que" por esta ra-

zón
,
ni se entiende

,
ni percibe

^ y por este cami-

no se les hace á los niños cargar inútilmente la me-

moria,^ haciéndoles, después de decorar las reglas,

que las construyan
, y que aprendan una espli-

cacion en castellano ^ con lo que pierden dos parr

tes de tiempo ,
que consuiñen inútilmente

, y no

tenian necesidad de ocupar^ si las reglas, y precep-

tos
, (

en una palabra) todo el Arte
, fuera de los

exemplos, estubiera en castellano^ el no hacerlo así

es el segundo error que censura el Doctor Pedro

Simón Abril en los apuntamientos ^que presentó

al Señor Rey Don FelipecIL^-tratandó de la Gra^

mática. ^
J íj

Es verdad que algunos
, que solo tienen por

bueno el método con que ellos aprendieron ,-:o

porque no conocieron ,
ni exámmaron-otroiqnó

como dixo Horacio : Vel íjUia:turpeputsmt pará^e

minoribus
^
et quae imberbes didicere^&Hés perde'tí>^

da faterí ,
dicen

,
para defender lostextos del Ar-

te eoinun, que estudiaron ^ que el verJocse reíáe*

- > ne



ne mejor en la memoria. Sea enhorabuena, pero en
esto mismo : lo primero

, no abonan su Arte
, por-

que aunque los Géneros
, Pretéritos

, y Prosodia

están en verso
( prescindiendo ahora de su latín,

verdaderamente menos perceptible que la prosa)

la Sintaxis
,
que es la mas necesaria

, y de ma-
yor uso , no se podrá retener

, porque no está en

verso
^ y se deberá poner así

,
para que su estu-

dio sea Util á los niños : lo segundo
,
que aunque

el verso se conserve mejor en la memoria
, esta

conservación no está aligada al verso latino
(
ma-

lo
,
ó bueno )

como son los del Arte común
; y se

podrá conseguir lo mismo poniéndolo en verso

castellano
, y aun mejor estando en asonancia por-

que estos ván llamando unos á otros. Por esta razón,

tanto la Gramática Latina , como la Griega de

Puerto Real ^ y los Compendios ,
ó EpítjMi^ de

una y otra ,
no solo se escribieron en Francés^ si-

no que sus reglas, y preceptos se pusieron en ver-

so en la misma lengua, para ayudar á la memo-

ria \ y hoy dia en toda la Europa se ván ponien-

do los Artes en la lengua vulgar, para facilitar

la inteligencia , y evitar una pérdida considerable

de tiempo. _

Por estas razones
,
juzgamos que el Arte se det

íbe poner , en verso ;castellano ,
como lo ha hecho

elSeñor Don Gregorio Mayáns, y Sisear, bien

qué este..Arte mas es para consumar Maestros
,
que

para Discípulos ^ así por su extensión , como por-

que para . la memoria de los niños le &lta el au-

xilio de la asonancia. Del Arte se deben :excluir

todas las :QOtas impertinentes que se entremeten en

la Sintaxis ^.porque , lo primero ,
ni Maestros , ni

Discípulos'. suelen leerlas^ y lo. segundo, para ins-

truir-



truirse en su doctrina es mucho mejor leer á Fran-

cisco Sánchez de las Brozas , á Juan Gerardo Vo-

sio, Julio Cesar Escalígero ,
Gaspar Esciopio, y

otros que la tratan con mas fundamento, y exten-

sión ^ y eñ su lugar se deberán substituir algunos

modos de elegancia, y para hacer las Oraciones, sin

la prolixidad que se advierte en las llamadas Pla-

tiquillas^ y con esto (á mas del ahorro conside-

rable de tiempo para los niños
)

se escusan tam-

bién del dispendio que tienén en otros Libros
,
lo-

grando en solo el Arte todas las Reglas, y Precep-

tos que necesitan. Don Juan Francisco Pastor, Ca-

tedrático que fue de esta Universidad hasta el año

de 17^64. en que falleció, dio á luz en Madrid

en 1754. un Tomito ,
al que solo falta, para ser

Artecompleto ,
las Declinaciones ,

Conjugaciones,

y los modos de Oraciones, los que no imprimió en

ól por ño perjudicar al Privilegio que tiene el Hos-

pital Generar de! Arte común. Corrigiólo después,

y aumentó lo que faltaba
, y lo presentó manus-

crito á, S. M. en Julio de 1760. y se hallará en

la Secretaría del Despacho Universal de Gracia

y Justicia. Los originales están en poder de sus

Herederos, que ( siendo del agrado del Consejo) los

imprimirán para el uso de estas Escuelas
,
en don-

de, con conocido aprovechamiento de sus Discípu-

los ,
los experimentó el Autor por algunos años.

El modo con que juzgamos que se deben ins-

truir loS hiños para adelantar en el estudio de la

lengua Latina ,
eS^ el mismo que se ha observa^

do hasta' aquí, mtrchos años hace en las Aulas de

esta Universidad : conviene á saber ,
que de siete

á siete y media por la mañana en Invierno
, y de

seis á seis y media en Verano, se tome( porque

con-



concurren bastantes Discípulos á estas Aulas
, y

si se gastare el tiempo por el Catedrático
, y

Pasante en tomar lecciones
, se privarian. los Di^

eípulos de la esplicacion, y otros exercicios mas
Utiles) la lección por los Decuriones que están

señalados , que son de los Discípulos mas hábiles,

y adelantados en cada clases y estos anotan, y
dicen al Apuntador los puntos

, y erratas de ca(¿

uno
,
para que este los apunte ^ y á las siete y me-

dia en Invierno , y á las seis y media en Verano,

entran el Catedrático , y Pasante en sus respec-

tivas Aulas , y preguntan á alamos la lección,

unas veces á unos
, y otras á otros? , para evitar

qualquiera fraude i ó colusión que pueda haber con

los Decuriones; y si alguna se descubre , sp casti-

ga : después se esplica un modo ^ ó clase dé Ora-

ciones , y se exercita á los Discípulos eñ eUa?has?i

ta las ocho y media en Invierno
, yén Verano has-

ta las siete y media ; y después sigue en Verano

hasta lus ocho , y en Invierno hasta las nueve,Me-?

dia hora , en que se exerciten , y conferencia los

Discípulos unos con otros lo que se les ha espli-

cado ,
con Zeladores^^ue cuiden si tratan de otras

cosas que no sean lo que deben exercitar , para

que se castigue, si hubiere falta.Vjúltimamente, en

la hora siguiente de ocho á nueve en Verano;

y

de nueve á diez en Invierno ,
. la primera media

hora se ocupaen espliear una regla de Sintaxis,

y exercitar á los Discípulos en. ella ; y la;segun-

da ,
en construir los Autores, y hacer régimen pa*?

ra irlos exercitando en la práctica de Reglas , y

Por la tarde ,
á las dos en Invierno ,iy á

tres en Verano ,
toman la lección -los Decisiones;

: D y
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% anota» las ^unt<^ hasta la médm^ ^ ta médiá>

^tra» 4l Catedrático , y Pasante ^«n suS respéc-^i

tivas Aulas ^ y después de vistos lós puntos
^
pre-

guntan ¿algunos la lección , como se ha didio

(|ué se4iace por la mafiam ^ y después se iocupa

el resto de la primera ht^a en esplÍGar uná #é-

^a- de Copia ,
cOTrespondiente á la Sintaxis , y,

^ercitar ¿los Discípulos éítella: luego en lame-

dla hora siguiente 'hasta las quatro en Inviemo,-

ychasta las cinco Verano , se exercitan unos con

otros
5
visitándolos freqü^temente los Zeladores^

(cComo se ha^dichó que¿ise ejecutapor la maáa-

m )lpdespues sigue otra hora f y en la primera

media se esplica nna Regla dé Prosodia , ó Libro

quinto ^ y se haceexercMo enella ; y en la otra

media hora sigue el exercido de construir Poetas^

hacer régimen medir ^ y probar los versos,

-ar, í i Este ^ el orden que observa el Catedrático

"en su Aula, á que asisten las clases de Medianos,

y^ Mayores f y el Pasante hace en su Aula los exer-

dcios" correspondientes ¿ la oíase de Menores
, y

esplica en sus horas las Declinaciones
, Conjuga-*

dones, raíces^¿y las Oradones que pertenecen

solamente á la misma clase,

i A masde estos exercicios, tienen los Discípt^

los que llevar fporque no olviden lo atrasado
) de

lección ,
que llaman Repaso, algunos Nominativos,

media Conjugación , una parte de "raíces, una re-

gla deOéneros 4 otra de Pretéritos
, otra parte del

Libro tercero , -y una regla de Libro quarto
,
se-

gún el adelantamKnto de cada uno
,y estos repa-

sos se dan con la lección á los Decuriones, y de
ellos preguntan también ¿ algunos el Catedrá-

tico , y Pasante 5 yde esta manera se consigue que



se tengan prontas las R^fes y j se impnmanbien^^
para su buen uso. En un <tíá de la semana s§ ditO;.

ta en el Aulay para cada clase, un Romance, á Ora-
donf (correspondiente para cada ura

)
para qj^siñ?

^lir de la Aula ^ la tradiacan al Latín ^ y aucquie;

por ser bastantes los Discípulos no se pueden ^eer^

y corregir tO(^
, se leen algunas

, unas de unos,:

y otras" de otros de cadadase
, y $e corrigen en

voz alta f y como la Composición para cada .ctese:

és ’una , y atienden todos por sú borrador y tpdo^

aprovechaii en la corrección., y en ella se lesre-

prenden también las faltas de Ortografía : fuera

de esto ,
lia de traer también cada uno unaGompor

sicion, tres dias en la semana
,
para que

(
así como

se exercitan en la . Construcción
)
aprovechen tam-

bidí en imponer el Latim

: En los Sábados se acostumbra repasar la lee*

clon de toda la semana ; y por la tarde ( ántes dd
capítulo de Doctrina Cristiana

)
seesplica, uno 1%

Ortografía , y sus reglas
5
otro los Relativos , lia?

mados de Accidente^ otro las Concordancias
, y sus

diferencias; otro elmodo de contar délos Roma-

nos para los años ,
meses

, y dias , o tratado de Ka-

lendas ; y otro las figuras de construcción* Nin^

gun Discípulo pasa dé una clase á otra sin exámen;

y este exámen; se hace con rigor publicamente en

el Aula , delante de las dases; y allí se aprueba^

ó reprueba ,
según merece. Fuera de estOy los Gole^

giales tienen sus Conclusiones públicas los Domin-

gos en la tarde , y asisten todos los Estudiantes de

las dases á preguntar ;
ysaiiuque no tienen obUga?

don á tenerlas los que no son Colegiales y algu^

nos no han dexado por esó de defenderlas para mo^

trar su habilidad* Este es el órdenque m tiene mu^
chos



chos ^QOS ll3CC éQ ©SÍES EsGÜcIsS ^
l>3St3nt6 ECr€^“

tadó Gón la ^psriencia. -

-i^nque esta Cátedra (
como todas las de la

Univ^sidad )
padiera guardar los asuetos ^ y fiestas

de^ilá 5
que no son de precepto., y hasta el afío

de 1734? se guardaron , desde este dicho afío so-

lo se observan las fiestas de precepto
, y el jué-

ves ^én la tarde 5 y en las vacaciones de Verano

se ásisle íntegramente por la mafíana, y por la

tarde^se omiten algunos exerciciosi por causa del

calor j y asisten solamente la hora de cinco á seisf

porque si
,
según la Constitución permite, secon-

cediéran vacaciones ,
como antiguamente se hacia,

perderían los nifíos en aquellos quarenta dias lo

que"habian adelantado en todo el afío
, y seria ne-

cesario volver á fundar de nuevo, como se advier-

te ^úáñdo hacen alguna ausencia, por ligera que

sea. Pero se debe prevenir, que aunque se guar-

dan las fiestas, de precepto, en todas.
(
exceptué

do las mas solemnes ,
en que se les amonesta

, y da

licencia para que vayan á confesar
)
tienen los Co-

iegiáles , por la mafíana ,
su Paso con el Pasante en

el Aula desde las nueve hasta las diez
, en que sa-

len para ir en comunidad á Misa^

Los Libros de que se debe usar
, y varios de

éUos se usan ya en estas Aulas
,
son, á nuestro

parecer , el Arte corregido
, y en la forma que se

ha expresado antes; y con esto no necesitarán
, pa-

ra Reglas y Preceptos , de otro Libro alguno : Un
Diccionario , que puede ser el de Lebrija

,
corre-

gido por Rubifíos
,
porque en las otras edicio-

nes, con el pretesto de aumentarlo han introduci-

do varias voces que no son latinas, ó el llamado

Calepmo de Salas
^
en que se hallan casi todas las

V . > fra-



ir
frases del Tesoro de Gceron de Mario :f<íizolio:

y para componer el llamado Tesauro del mismo
Salas

, en-donde también se hallan las mi^as fra-*

ses. Los Autores que se deben construir es nece-

sario que sean aquellos que usaron con mayor pu-
reza la lengua

5 y según la mayor, ó mei^ sen^

cillez,^ y claridad de cada uno, se- deberán íP- po¿

niendo á los Discípulos para exercitarse por el or-

den que séiiguen ; Las Fábula deFedro,Teren-
ei6,y Plauto"', cuyo estilo ( aunque son Pc^tas) es

como prosa y claro ,
exceptuando algunas voces

antiguas ; después ,las Epístolas, ó Cartas Familia-

res de Cicerón
, Julio César, Cornelio Nepote, y

Velleyo Patérculo
^ después de estos, Livio , Salus-

tio. Quinto Curcio
, y algunas Oraciones de Cice-

rón, aunque estas será mejor dexarlas para el Estu-

dio de Retórica
^ y les últimos\,-Ovidio , Virgilio,

Horacio,y otros Poetas del siglo-de AugtBto., aun-

que estospodrán también dexarse para otra ocasión,

como diremos después.

Los exercicios que en esta Universidad se ha-

cen para esta Cátedra
(
haciéndose bien

)
son muy

suficientes para asegúrar una buena provisión
,
por-

que son dos lecciones de hora ,
una de una parte de

la Gramática ,
sobre el Tratado del Arte de Lebri-

Ja ,
que señale á cada uno de los Opositores el Rec-

tor, y esta se ha de leer veinte y quapo horas-

después del señalamiento vy otra, con puntos ri-

gurosos de veinte y quatro horás, en un Orador La-

tino, quehasta ahora siempre ha sido Cicerón; pero

así porque sabiéndolo el que venga á la oposición

puede traer dispuestas ,
suyas ,

ó agenas, y aun es-

tudiadas cinco, ó seis lecciones, que comprehendan

todas las partes del Arte de Lebrija^ y en la se-

E” ‘ gun-
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gundá
, por el poco . conocfmielito quclse: tiene de

la Retórica 4
podráji introdw:ir^e á h^lar del ar-

tjíick) _oi^torio ; y :con este motivo
,
qüerer tratar

de.,¿Er0pos, y Figuras , cuyo_ nombre:^y valor es

incógnito á los;mas , conv^ídrá se seralen^para

cada '0|íDSÍcion
, dos Juece%.que podrán ser^el

te^^ca de Retórica, y ej de Lengm Griegá,^

los í|uales^ baxo de juramento:, poriglnda. censura

de ia^Lecciones^ ^y. Argumeíicos , ór Replicasnde

k)s Ck)ó$fc)SÍtores',;;que aunque-hoy noseitienen, dés

berian íenersey y:de la respuesta que :se dé á

ck uno’J y con ésta Censura^,; á que deberán arre^

glarseclos -Electores, se asegurará el que la eleccmn
recaygaen el mas digno, y epie no sirva, para coñ^

seghir. la -^Cátedra
5
afectar ima ciencia quej no sS

tiené.íj: : yAol A- \- .AULA. \.rJ%

ha Pasantía(^gamos (que será conveniente,^

en atencioi^ abmicho trabajo que tiene, que-éí
coma unCatedrático , se dotase, á mas de la por^-

cion que tiene ,con cienducadosporaña, con que
el Pasante tubiese para desayunarse , (porque en la

porción no se incluye desayuno) y vestirse
, y que

se proveyese por oposición. De esta Cátedra dire^

mos después el salario que deberá tener -^ para que
el Catedrático pueda mantenerse con decencia,

en una regla general, que daremos para la dotacioii

de todas ,
quando tratemos de la Filosofía* ^

RETORICA,

A Mas de la Cátedra de Grámatica
, -para ins-

truirse en la Lengua Latina
, erigió N. V. Funda-

dor uña Cátedra de Retórica
,

la qual habia de
obtener un sugeto de grande erudición

^ y habia

de leer por tres
, ó quatro meses los Preceptos

de



de laRétóricá en dos Lecciones una por la ma-
^na

, y; otra por la tarde
^ y en los ocho

, ó nue-
ve Ineses redantes había de leer de Poética las dos

Lecciones^ ty quedaba arbitrio á elección
,
del Rec-

t€ir v y Glaüstro (como, también quedába la asignar

tícaivde Atíla^ para que espíicase un Orador , ó
urtíPoeta, cómo se contiene en la Constitución 5
Esta; (Mifedra ifue desde ;los principios de la Uni-

v^sidad taiarde las de mayor concurso ^ en tanto

grado
, qijeíá pocos anos fue .necesaria ir aumen-

tando (^edrátícosij'de modo , que llegaron á r ser

é>ün mismoitlempo quatro de Retorica
, que des-

pués en algunos Réfijrmes se cfeduxeron a dos
; y

liltimameaceíiá: uno. La necesidad de esta Arte es

tan clára^rque por :su defeélo:.^e han Henado en

nuestra España los Pulpitos de estrayaganciass por-

que dexandollas razones sólidas de persuadir, sahan

ocupado^ por la mayor parte , los Oradores enjue*?

gosf de téqninos, y voces
, y pen^mfentos briHaíi-

tes-; y algunos, juzgáhdo que con eso elevan el

estilo , han -dado en Jisar de voces retumbantes,

yicampanílludas (aunque sean de_;otras Lenguas)tsiñ

saber las: .mas veces ló que sign^an
; y aplican-

datos^ con. la mayor impropiedadV y algunas giros

por lograr el sonsonete que liamaU' cadeñcia^ ha-

ceh versos de Arte mayor, y otros yersosde? Ro-
mance ^ casas ciertamente mejores :para un > entre-

mes , que para tratar ^ ypersuadirá Ids Eiel^ las

verdades de nuestra Sagrada Religión
, ya ísea en

io Dogmático ,
ya en lo Moral.

: . , \ .

Todos estos daños : se han originado
(
sin otros

que están experimentando los Médicos ení lasCon-

sultas, y los Juristas en los Estrados , ptí§S; 4 to-

dos comprehende , á unos én el orden deliberatr-

- vo.
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vo , y á otros en el judicial ) de la falta del estu-

dio de un Arte tan principal como es la Ret6<

rica fpor lo que juzgamos necesario^^ que el GotiF

sejo réstablezca este Estudio, tan importóte, y ne¿

cesario^ pára que florezca la Nación. Aun se con#

servan impresas algunas Oraciones iPánegíricas^

dichas en las recepciones de Grados de -Doctores

en esta Universidad ,
verdaderamente- dignas dé

conservarse ,
pero que avefgüenzanilas estrava#

gancias que se suelen decir en nuestrostiemposen

semejantes funciones^ y sondas dichas- Oraciones

partos del tiempo en que encesta Universidad -se

cultivaba el Estudio de Retórica. i Durp; esta Gá#

tedra en esta Universidad hasta últimos ^del siglo

pasado ^ y mientras huboemeUa ^a^ros, nunca

dexó de haber Discípulos ; dexóse después de pro^

veér ,
no se sabe con que motivo, hasta que en

el año de 1734. encargó elColegio mayor de San

Ildefonso á Don Juan Francisco Eastor^^ que ense;^

fíase Retórica , y lengua Griega á los que qui-

siesen aprenderlas 5 añadiendo por este cargo
, so-

bre los ciento y cinqüenta ducados que tenia por

salario, de la Cátedra de Gramática
, setenta du-

cados anuales : con este motivo aprendieron Re-

tórica algunos ,
pero fueron pocos. . q

Juzgamos, pues, que para enseñar - bien este Ar#

teyse debería encargar algún Catedrático que tu-

bieseidc® Lecciones, una por la mañana, y otra

por -la^tárde: en la de la mañana deberá esplicar

ios Preceptos por una buena Retórica
^ y en la

de la tarde exercitar á los Discípulos en la prácti-

ca de ellos ,
ya dilatando una chria, ya amplifican-

do un Período ,
ya enseñándolos á usar bien de las

Figuras-,^^ según los diversos estados
, y adelanta-

jnien-
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mientps que fueren haciendo : los Preceptos no
se deben esplicar por Pomey

,
Decolonia

, ni otros

semejantes , y mucho menos por otros Compen-
dios mas breves, como Cipriano Suarez ^ y Nico^

las de la Puente
;;
porque en estos

,
solo se apren-

den Definiciones con que cargar la memoria ," y
no otra cosa: se deberán

, pues, ^tudiar
, ó por

la Retórica de Cesena
, ó por la del Señor. Don

Gregorio Mayáns : una
, y otra se hallam en

Castellano^ y por esto no incurren en la ncrtiade

error que señaló el Doctor Pedro Simón Abril enr

sus apuntamientos de darse en lengua estrada f pe-

ro en nuestro dictámen jdebe ser preferida la del-

Señor Mayáns á la de Cesena 5 porque en esta, aun-

que los exeraplos son de Cicerón , están traduci-

dos al Castellano , en que no dexan de perder par-

te de su gracia ^ y en aquella- son tomados deios

mejores Autores de nuestra lengua, y al mismo

tiempo que no pierden ápice de su belleza^ se“

enseñan los Estudiantes^a conocer , y apreciar los

Libros de buen estüo
,
para de este modo ser con^-

ducidos á alcanzar la pureza de la lengua Xl-áste-

ilana, en que hoy se notan muchos defedtos. .. ?

En este Estudia se podrán emplear quátro, <5

cinco meses

y

pasados , por otro mes ,
convendrá

que esplique^ este Catedrático el. Librito: intitu-

lado : Fundamenta $tili cultioris- de Heinecio^ y
ios otros seis meses restantes ,

hasta San Luc^s, po-I

drá esplicar (^con una sola Lección cada diá):los

Elementos de la Poética. Aquí se deberán dar las:

reglas para un Poema
;
pues por esta falta ^ entre

motos Versificadora - de claro ingenio como ha

teaido nuestra Nación , ha sido muy raro elPoema

que ha saüdo,según arte .5 y pormo, algunos Es-

F tras»
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trangeros han atribuido estos deferios al carácter

de nuestra lengua , á la que juzgan incapaz de
semejantes adornos 5 siendo así que esta es falta de
los que la usan ^sin saber las reglas de manejar-

la bien 5 no de la lengua ^ que por sí es capaz de
todo el primor del Arte^ tanto como las mas cul-

tas del Orbe ^ como se puede observar en las^Obras

de Fray Luis de León. Esta esplicacion de Poéti-

ca no'íserá de necesaria asistencia ^ porque aun-

que es doéfcrinajítil
, no es necesaria ^ pero con-

vieiie se enseñe'en la Universidad, para que de es-

te modo se hagan las obras métricas, de qualquier

clase ^ y eondicion que sean, sin desdoro déla
Nación. El Maestro de está Cátedra podrá esco-

ger, entre los l^ros que tratan de Poética, el que
parezca mas acomodado ^ ó formará otro , con que
pueda instruiri sus Discípulos, dándolo á la luz

pública ,"^en lengua Castellana f porque los de
lenguas estradas no son los mas acomodados

; y
muchostle ellos (como el Jouvency ) están diminu-

fosiD con alguna mas estension seria útil el que
escribidien Castellaho Antonio Buitiel, para el uso
del Real Semiiwio de Nobles de Madrid.

o iSiendo tan útil el Estudio de la Retórica,

juzgamos preciso que se asegure su planta
, y per^

man^cia en esta Universklad, y en todo el Reyno:
lo que se conseguirá mandando

,
que todos los que

han .de pasar á estudiar fecultad mayor
, se ha-

yan de^^exáminar rigurosamente de Gramática
, y

Retórica 5 y en la Gramática no se omita el exá-

men de Libro quinto ^ y al que no diere cumpli-
da razón de una, y otra, no se le apruebe; si

estübíere hábil en la Gramática, y no en la Re-
tórica, se le mandará asistir un Curso á esta Ca-

te-



técfrá ^ y pasado
^ y exámiiada^^, dando buena

razón de ella, se le aprobará, y pasará á ^tudiar
facultad mayor. Para asegurar que los exámenes
se hagan con la integridad

, y rigor que corres-
ponde

, ;parece justo se forme
(
porqueáa Cons-

titución ordena
, que sea el Examinador de Gra-

mática el Catedraticc^ de Retórica
) un como

Tribunal
, en que asista este Catedrático

, y dos
Graduados

, á nominación delJ]:iaustro pleno, con
el Oficial de la Secretaría

, en los tres meses de
Octubre

, Noviembre
, y «Diciembre

, dos horas
por la mañana

, y una por la tarde
, á exáminar

los que se “preseñten','"y dar Ta"^ correspondiente

Certificación, en pieza que se destine para'este fin:

y para evitar el que se puedan ^h^er fraudes en
esta materia , si viniesenralgunos de otra Univer-
sidad á esta

,
habrán de hacer el mismo examen,

aunque vengan con '^Orados, Eosíderechos que se

dan por estos exameaies se deteráii'*Tepartír^entré

los Examinadores
, y Oficial 4e la '^Secretaría; «

Podrá replicar alguno
, qü05(fe esta manerase

inutilizan las Becas de"Retórica q[üé deberhaber
en el Colegio Trilihgüé ,vy esa^ fpórqhe-iáííqúe

fin han de entrar en dicho Col^o á e^udiar ^es-

ta Arte ,
si yd están instruidos , exáifíinados^y apro-

bados en ella ? PerA amellas Bécas s© póáráne^
0nces destinar, con mas provecho de la

al estudió de la lengua Arábiga; Dispuesto de é^e

modo el estudio
, y mámen de^ Gramáticay y

Retórica , no se observarán tantos deféd:Ós en los

Escritos de Autores de nuestra NaCion , nEen los

Pulpitos: y para evitar estos , convendría" no se

diesen Licencias de predicar á quién
(
á mas dé los

sentidos de la Escritura ,
que se acostumbran pre-

gun-
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guntar ) no hiciese., un exámen riguroso de Retó-

rica ; y que para la. Magistral de Pulpito en todas

las Iglesias -,
á mas^de los exercicios Escolásticos,

se hiciese también otro exercicio de Retórica. .

La Dotadon de esta Cátedra es de cinqüen-

ta mil maravedis ,
ó mil quatrocientos setenta rea-

les , y veinte maravedis veUon, cantidad nada cor-

respondiente para un Catedrático , como debe

ser fel de Retórica
:
por eso juzgamos se deberá aü¿

mentar este salario en la forma que expondremos

después de la Filosofía, .

^LENGUA GRIEGA.
No fue menos de la intención de N. V. Funda-

dor ,4^01110 que conocía muy bien los grandes

provechos que podian resultar á la Iglesia
, y á

iajNacionidel Estudio de lenguas
, que acreditó

coa

:

1a tedidooide la Biblia Complutense
,
que fue

lajprimerajPoliglQta que se publicó en el mundo)

que eai esta Universidad se enseñase la lengua Grie-

ga 5-para cuyo logro estableció en la Constitución

que hubiese seis Colegiaturas Griegas en el

Col^io.de San Eugenio de Gramáticos
5 y otras

aeis; éh el de San IsidoroJ .las quales después ( au^

mentando otras parala, lengua Hebréa
, y parala

Retórica:) SC: trasladaron al Colegio
, que pocos

^años d^pues. se erigió de nuevo en la Manzana^

íque tmy esFlaauela , frente de la Iglesia de San

Diego ».con.Ja^advocación de San Gerónimo de

los .Trilingües: para este fin erigió (como parece

pocIaiConstitucion 5 8, ) una Cátedra de lengua

I5ri^a^ para cuya permanencia quiso fuese bas-

.taníe qualquier numero de oyentes: y habiéndo-

secaumentado, el concurso de esta Cátedra
,

se

. fue-
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fiíerdn aumentando paftido3 , y lecturas, hasta He?

gar á haber tres Cátedras de esta lengua
; y por

varios Reformes se suprimieron dos
5 y quedó una

sola con el salario anual de cinqüenta mil mara-?

vedis
,
ó de mil quatrocientos setenta reales , y

veinte maravedis veUon :
permaneció esta Cate?

dra con Maestros hasta el ano de i <5p 8 , y siem«?

pre tubo Discípulos ,
que asistieron

, y se matricu-

laron eneUa,como parece por los Libros de Ma^
triculas

,
hasta el dicho afio ^ y enel , por haber-

la dexado el Doctor Portilla , y haberse estravia-

do la asistencia de los Colegiales Trilingües desde

el afio de i Ó93 ,
en que por el Reforme del Se?

nor Don Mateo de Dicastülp , de las doce Be-?

cas , á que estaba ya entónces reducido este Cole-

gio , se suspendieron quatro por quatro afios ^ no

se volvió á proveer esta Cátedra , y solo en el

ano de if34 ,se encargó ( como se h^ dicho án-^

tes) á DoaJuan Francisco Pastor , que ensefiase

esta lengua ,
si alguno queria aprenderla , como lo

executó con varios ,
hasta el anp.de 1^64 en

que falleció.

I Es verdad que ¿gunos habiendo leído el

Quinto Tomo deCarms de Don Fr. Beniro.Feijoo|

dicen > que esta ler^a hoy no es útil por dos ra-

zones:- una. 9 que tcdo esta ya traducido ;:=. otia^

que no se ven producciones algunas de los Greei-

zantes ,
como se verían si hiera esta ler^ tan

provechosa ^ pero ui^ , y otra falsa ^

ba quando sea cierta 1 es falsa la primera^jporque

aun se conservan en las Libreras algunos-: ;manusr

critos Griegos ,
que no se han traducido ni pu-

blicado ,
sirva ,

por muchos, el manuscrito<^iego

de las Obras de SanJuan .CrtóÓstpmo ,íqi^ iSe ha>
írv 11a
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lia eñ laReál BibfíotéGa dél Real Monasterio de
San Lorenzo ,

el qual fue del Duque de Calabria^

desposeído por el Rey Católico. El Duque de Ca-

labria lo mandó en sü Testamento
, con toda suLi^

brería, á Gonzalo Perez; y éste á su hijo Anto^
nio Perez

,
quien lo 4ió para dicha Biblioteca al

Señor Felipe II. yen este nianuscrito
, no solo se

encuentran las Obras del Santo
,
que hay impresas^

y traducidas
, sino también otras muchas que no

se han traducido^ m publicado. No prueba^ por-»

que g que satisfacción puede haber de una traduc-

ción^ cuyo Tradu^or no se sabe si entendía bien

la lengua
, como suele suceder con algunos

, que
traducen sin bastante instrucción? La satisfacción

sola y es cotejarla con el original
,
lo que no se

puede hacer sin el estudio de esta lengua. Es fai-*

sa la segunda , porque el Ihistrísimo Señor Don
Pedro Rodríguez Cámpomanes

,
no hace tanto

tiempo publicó en Madrid ehPeriplo
, ó Navega-

ción de Hannon Cartaginés, traducido del Griego
al Gastelláno

, con admirables notas
, que sirven

para ilustrar la Historia
, y Geografía'^-y se pu-

dieran citar’ algunos otros T publicados ¿era del

ReynÓ,<que no debieran desconocer los críticos.

- ^ ^Conviene, pues, que ^te Estudio se resta-

blezca^ así por la utilidad tiene en sf ,:como
por el ¿provecho que trae para la per^Ccion de 1^

lengua Látiná fy para la buéna* inteligencia de la

Escrítí^a ; Concilios ,y Santos Padres i de todo es-^

to se pudieran producir abundantes pruebas
,
sino

supiéramos
,
que4áalta Gomprehension^del Con-

sejo las^ tiene ínfHiíarnente -ipenetra<^s^"por esto

fios ceñiremos al íñódo de enseñar esta lengua : éf

Catedrático debérá>tener (Cómodrdenaí el Refor^

me,
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tir. 58. num. i.

)
dos horas de lección

, una

por la mañana, y otra por la tarde : en la de la

mañana deberá esplicar los Preceptos , enseñando

primero el modo de leer, escribir
, y pronunciar^

después las Declinaciones simples , y contradas^

Pronombres , Verbos barítonos
, y contrados

, Re-»

glas de Sintaxis, Dialectos , y Prosodia
,
por un

buen Arte 5 ni de tanta extensión como el Antesig-

nano 5
ni de tanta brevedad comoPetisco, ó (de

quien este tomó) Giraudeau : de estos'^se encuen^

irán algunos buenos ,
como son el de Francisco

Vefgara ,
Pedro Simón Abril

, y otros ^ pero hoy

son ya muy raros, y se alcanzan con dificultad: •

el'de Gonzalo Correas ,
sobre también bastani

te raro
, y breve ,

tiene una escritura muyi^estra^

vagante con el uso freqüenté dd laK , y otras- le*

tras no admitidas en nuestra 'lenguai^^aUiique tiene

de bueno estar escrito en Casteilarm ? m^or^rece

el Compendio de la .Gramática Griega .de-PW^r^

pero está^ eníErances :;,iy-noItodos “áos^aque

quieran aprender el Griego podrámmanejarlefpor

lo que juzgamos ,-queslm^a que:al^n Catedráti*

eov ó no Catedráticoíde esta GriiveMdad ^
á

luz un buen Arte eñ; Castellano^se deberá iistó

de el del -Seminario de ^Padua f del .queiseihan

hecho variasámpresiones y hay mas facili^ct^pa^ :

ra encontrarlo \ y auncpie laconjugación liñuda

,

el orden de los tiempos' que usaronDáscaris^C^

porino ,
Gaza, y otroáantíguosy á quienes'h^ se-

^ido comunmente los-ínmderní» v tiene ida iésto. ^

mmbien sü-provechordeTfeeiütar í-me^

cion de ellpsv ^ r

- En la hora de lartarde , en d[;f0*imer

deberá exercftár á losDi^pulos eñaqueUoqueha

: . -i
es-
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aplicado pór ^ la mañana , "haciéndolas primero

Jeer,despiies escribir, y después declinar, conjugar,

y componer algunas Oraciones ; y _
quando ya es-

tén mas adelai^dos, que vayan componiendo al-

gún pasage de un Autor Castellano
, con el auxilio

del Te^o de Guillermo Morelio
,
que en nuestro

cxmcepto ^ el mejor, así por su abundancia
, co-

mo por su propriedad ; pero , porque se hallao

pocos
, será tiecesario reimprimirle , y añadir la

significación Castellana de las voces á la Latina
,y

Francés , jque.tiene : después en la misma hora

de la tarde se les hará traducir por su orden laá

Fábulas deIsopo, el Testamento Nuevo , la Histo^

riade Alexaadro
, por Arriano de Nicomedia ,que

son de estilo bastante claro : después de estar ya
instruidos en los Dialectos ,^podrán entrar en los

íkmas Historiadores: después en los Oradores , co*

ino I^crates 4 y Deméstenes : y últimamente en
los Poetas. El ^Dkcionario mejor para traducir,

es elde Henrique^^ Estéfano 5 pero no es muy co-

mún su extensión (fe qüatro volúmenes en fo-

lio ^ídemasiafe^ por esto podrá usarse el deCor-
nejo Escrevelio;^-que es nías acomodado , y mas
fácil de enccuitrarse ,por haberse hecho diversas

impresiones ^bien í que también se haíbn el fe los

Comentarios de Budeq , el dé Adriano Junio , dí

de CristóvalJ^^ongolio , el fe Escápula
, y otros,

que no son deidespreciar.^vv^ : \ 'j

~ Comenzando desdeSan Lúeas , o tedos Santos,

cada año con los rudimentos de la Gramática
; y

caminando-rdes^do , páraique todos los Discípu-
los puedan llevar una misma lección, puede tenet
en seis, mesesM Catedrático (porque la mitad de
tiémpo és sufitáeme) esplioado lofe^el Arte , y
"¿3 bien
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bien exercitados sus oyentes en todas sus partes;

y los otros seis meses
,
exceptuando el tiempo de

vacaciones, podrá dispensársele una lección
; y en

la que queda podrá esplicar algunos modos de ele-

gancia
5 y otros puntos pertenecientes á la erudi-

ción de la lengua, como son su antigüedad, su

aumento
, su diminución , y varios estados , &c.

Para este trabajo ,
que es bastante grave

, és

muy corto el salario que ántes hémos dicho tie-

ne señalado esta Cátedra , y mucho mas atendien-

do á las circunstancias de los tiempos que alcanza-

mos ; por lo que juzgamos se deberá asignar un

salario competente, como expondremos después

de la Filosofía. ,> í
•*

y
'

LENGUA HEBREA.-
* 'j

En la Constitución 58. dio N. V. Fundador pL*

cuitad para erigir otrás Cátedras dé aquellas len-

guas, que se contienen en la Decretal del Concilio

de Viena del Delfinado , y en su virtud se erigió

una Cátedra de lengua Hebrea , que se aumentó

por el concurso de oyentes, y se dividió en dos;

y alguna vez (á mas de los dos Catedráticos) es-

tubo como Pasante un Rabino , á quien se daban

dos porciones del Colegio Trilingüe , para su ma-

nutención : después por los Reales Reformes se re-

duxo á una Cátedra sola ,
con cinqüenta mil ma-

ravedís ,ó mil quatrocientos setenta reales,y vein-

te maravedís vellón de salario. Su utilidad es tan

notoria ,
como que sin la instrucción de esta len-

gua ,
no se pueden interpretar bien las Sagradas

Letras; como de ella,y de la Griega enseña Martin

Martínez Cantalapiedra ,lib. i.cap. 6* de susHi-

H po-



30
^

potipósis , fuera de otros provechos para deducir

la significación de todas las voces de las lenguas

Orientales
,

(de quienes es esta la raiz
, y matriz

principal) como se puede observar de algunas en
el Periplo del Ilustrísimo Señor Campomanes

5 por
lo que juzgamos necesario , que esta Cátedra se

mantenga en esta Universidad, principalmente des-
tinada para el estudio de la Teología , como ma-
nifestó varias veces en sus Constituciones N. V.
Fundador,

Duró esta Cátedra viva en esta Universidad
todo el Siglo primero

, y parte del segundo; pero
cesó ,"dexánd(^e de proveer

,
ántes que la de Re-

torica
, y lengua Griega : desde *entónces está

vacante ; aunque el Consejo
,
por Real Decreto de

quatro de Noviembre de mil setecientos y sesenta

y tres
, mandó poner Edictos á ella

, y que se pro-
veyese. .

"
i ^

‘ Esta Cátedra (según el Real Reforme, título

5 S. núm. 2 . ) tiene dos horas de lección
, una por

la mañana , y otra por la tarde : en la de la maña-
na juzgamos, que deberá el Catedrático espli-

car los preceptos, y rudimentos, enseñando á leer,

y escribir , modo de conocer los Casos
, porque

no tiene declinación
, la Conjugación

, así de los

Verbos regulares, como délos defeaívos,y últi-

mamente las Reglas de Sintaxis
, y investigar las

ralees, por un buen Arte, Los de los Rabinos son
demasiado difusos

, y tienen muchas futilidades
, é

impertinencias ; los nuestros son demasiado lige-

ros
, y dexan muchas cosas

,
que ( aunque no muy

necesarias) no dexan de ser dignas de saberse. Há-
llanse con dificultad estos Artes

, y esto es lo que
requiere mayor cuidador para arreglar este Es-
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tudio. En Roma se enseñó por Slaugther hasta el

año de 1733, que se imprimió allí el de Quadros,

y comenzaron (aunque no era Italiano
)
á enseñar

por él : está metódico , pero diniinuto de los acen-

tos, y de ia extensión de conjugaciones de los ver-

bos defectivos. El Pasino ha salick) después en Tu-

rin
, y tiene todo esto , pero le faltan las reglas pa^

ra la mutaciónde los puntos ,
de ambos se pudiera

formar uno completo , pero hoy es preciso ense-

ñar por uno de los dos 4 porque son los que se en-

contrarán mas fácilmente, aunque la pronunciación

de uno
, y otro no parece tan arreglada como la de

Zamora , ni aun como la de Belarmino
, aunque

inferior á Zamora.

En la hora de la tarde deberá exercitarlos en

los puntos que contenga la lección de la mañana^

y en estando los Discípulos en estado de poder tra-

ducir , los hará exercitarse por su órden en la tra-^

duccion de la Biblia ,
que es el único libro pura-

mente Hebréo que se puede usar , por estar pro-

hibidos ( á excepción de los Gramáticos ) todos los

demas ^ sin embargo ,
de que en ellos hay varios

que tratan de las ciencias
, y no de las inepcias ra-

bínicas ,
como se puede ver en la Biblioteca Rabí-

nica de Julio Bartolocio. Los libros de la Biblia

no se deben poner á traducir sin distinción , sinó

poner primero los Historiales, que son mas claros;

y después de algún exercicio en estes, se podrá pa-

sar á los Profetas ,
exceptuando Daniel

, que nece-

sita alguna instrucción de la lengua Caldea , para

la que podrán ser suficientes las Listiíuciones Cal-

dayeas de Martin Martinez Canídapiedra ; y estas

se podrán esplicar pasados los seis meses primeros,

que es tiempo muy sobrado para ¿a Gramática He-
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brea ,

en ia hora de la mañana, y entonces se po-

drá dexar la lección déla tarde
5 y con esta instruc-

ción se podrá entrar en la Profecía de Daniel.

Hay varios Diccionarios de esta lengua, los

xnas célebres son : el Arca de Noe de Marco Ma-
rina de Brescia^ el Tesoro de la lengua Santa de

Xantes Pagnino fy el Diccionario de Aviñon de

Fr. Juan María de Olone ,
ó de S. Josef

, Carme-

lita-Descalzo : los dos primeros son bastante raros,

y estejiirímo será mas fácil de encontrar
, porque

su impresión es reciente ; hállanse. también otros

mas reducidos
,
como el Buxtorfio , el Epítome de

Xantes Pagnino
, y el Clodio; pero entre la bre-

vedad de estos
, y la extensión de los primeros, pa-

rece; mas proporcionado el de Antonio Zanolino,

escrito para el Seminario de Padua
, y impreso en

1^32. La dotación de está Cátedra deberá ser

según la regla general que se dará después.

LENGUA ARABIGA,

en esta Universidad no ha habido Ca-

tedráticos de lengua Arábiga , sin embargo de ha-

berse mandado , en el Reforme del Señor D. Die-

go Femando de Alarcon año de i di 5, buscar su-

geto proporcionado para enseñarla , parece conve-

niente se erija esta Cátedra de nuevo
,
a$í porque

esta lengua puede ayudar mas que otra alguna á

los zelosos Misioneros para la predicación de la Fe

en Africa ,
Asia

, y parte de Europa
,
que fue el

motivo ,
con que concedió N. V. Fundador en la

Constitución 5 8 facultad para erigir las Cátedras

de lenguas
,
que se encomendaron en el Concilio de

Viena
, de las quales es una la Arábiga

,
como tam-

bién
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bien por la utilidad que puede resultar á nuestra

España , de que se puedan manejar los manuscri-?

tos Arábigos^ que quedaron en ella*

En esta Cátedra se podrán señalar des horas

de lección 5
una por la mañana , y otra por la 4ar-

de j por la mañana deberá el Catedrático enseñar

á leer, escribir , y después las reglas
, y precep-

tos de la Gramática por alguno de los Artes que se

han escrito ,
como Aquila , Metoscita, o Erpen; y

acaso de este se podrán hallar mas exemplares, por

haber pocos años que se reimprimió. Si el Arte

Arábigo , y Vocabulista de Fr. Pedro de Alcalá

estubiera escrito con caracteres Arabes, (aunque es

obra bastante rara
)
podria reimprimirse ^ pues en

ia Libreria de la casa que fue de Regulares de la

Compañía de esta Ciudad , se hallan dos exexupla?

res ,
impresos en Granada , uno año de 1 501 ,:otra

ano de 1505 , y si algún inteligente se apHcase á

suplir los caradéres Arábigos
, haría con esto un

gran servicio á todos los estudit^os
, que con esto

tendrían Diccionario de esta lengua
,
que hoy;^

dificultoso encontrar ^ porque el Gigeyo , LCQn ser

quatro tomos en folio
,
:Solo contiene las vuces.del

Alcorán i la Fabrica de ia lengis Arábiga -de Fr.

Domingo Germano ,
ó Alemán de la Silesiajy tra-

ta-mas de frases , que de voces^im^es ;:5y Ja?

cobo Golio es obra muy rara ^ por habersecquer

mado la impresión poco tiempo después dfeB^berW

^eoncluido* : ;j7í:

”
Por la tarde deberá exercítar a los Discípulfí®

^ Jo que ha explicado por la paañana 4 y paraque

^exerciten on la traducción, podra usar. los

pocos librea que hay impresos de esta lengua, , pa-

raio que conducirá mucho la Biblioteca Arábiga

I del
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del Escurial de Don Miguel Casiri, la Historia de

las Dinastías del Gregorio Abui Faragio
, y las

Biblias Poliglotas de París
, y Londres*

. : La dotadort que deberé tener esta Cátedra,

se podrá arreglar por la regla general que expone

dremos después de tratar de la Filosofía*

- Es verdad,, que por la Decretal del Concilio

de Viena se. mandó también ,
que en las Universi-

dades célebres se erigiese Cátedra de lengua CaL
déa y pero los pocos libros que han quedado en es?

ta lengua
,
prometen de esta erección poca utili-?

dadyy con la instrucción ,
que se propone de ella

( hablando de la lengua Hebrea
)
para;e podrán los

aficionados entender suficientemente , si enqüem
tran algún tracto Caldeo

: y como la lengua He-
brea es como matriz de todas las Orientales

,
sien-

do en itodas estas
,
cOn corta y material variación^

únas-mismas las raíces de la Hebrea
, y Arábiga

se podrán ayudar los estudiosos para la Siríaca,

en que están las Obras de San Efrén^ y para la

Samaritana. • o- - ; ... .

Mas Gomo el estudio de estas lenguas , de
hentóShablado antes

,
no se- repute necesario

,
ni

para^irecitófiradosyni para obtener?Erebendas,

aunqifé ahora se aliente algim-tanto, Con la protec-

dony^eln del-Cbíisejo^-volverá á descaecer pá-
sancb^Mguri tiempo

, eómd decayó-después del

Reyífédd del Señor Pheíi^^II^ y, para 'Obviar eSte

inconyenknte
,
juzgamos necesario que- se mande,

qué j^ra' la Oposición á las PrébendáS Léctórales

de laSiíglesias
(
á^ cuyos Hrebendadosí-'kicuHibé.qa

esplílaciónde ra' Escritüra^y para la que es scfere

manera; ;títil la inteligencia de las lenguas Griega,

y .Hebrea
)
no sé admita al c^e no aeredite por

Cer-
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Gertificacion haberlas estudiado

; y haga (á mas de
los Exercicios Escolásticos

)
el exercicio de prueba

en ellas
,
que el Consejo señalare ^ que parece po-

drá ser el componer ^ y traducir en cada una de
ellas el tracto

, que el Obispo f y Cabildo, ó' (si no
hubiese Obispo

)
el Cabildo solo señalare.

‘

MATEMÁTieAS.

SláL Estudio de las Matemátií^ es el mas útil,

y necesario para la República ^ porque con él sabe

cada uno llevar cuenta , y razón con sus Señores, y
con sus criados , y domésticos : con él se fabrican

los Templos ,
se edifican los Palacios

, se adornan

las Ciudades, y se íbrtifican para defenderse de sus

enemigos : con él se aprende defender y y^ cbn^

quistar las fortalezas , esquadroñar
, y manejap la

artillería í con él se^eonocen "laié hor^ detdia y
de la noche s con élssetraba enda nave^dohÍa/co-«

municacion de los pnéldós ma^tremótos pyse au*

menta el comercio ,
que es una de las principales

Utilidades demna Monarquía: con ét-se forníán los

canales
, y aqüeductoapara éomddidad de tosrpúe**

blosí y con él fin^menteiseic^siguen otit)S inu-

merables proyechos.cfn í./ iioe ^
<-3 ir san-r '

. Estas Ciencias se cultivaban en nuestra^ Espa-»

ña ,
quando en el resto de la-Europa cáside!? todo

se ignoraban ;
por esto .Gerbeito ,rque fee sArzo^

bispo primero deRems,:.y luego de Ra^ka^, y
últimamente Papa ,

llamado SiivestreJI ,qne ha*"

bia estudiado Matemáticas en Sevilla ,'éri yisra de

sü ciencia , fue fuerade España .tenido poc lVfego:

mas aunque después descaecieron ^ímucho ^ y en

esta Universidad no se erigió Gá^ra deellasipor
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N. V. Fundador ,
poco tiempo después dé su muer-

te
,
en atención al provecho común , y utilidad de

este estudio , y necesidad que había de él ,
se eri-

gió una Cátedra , que hoy permanece (vacante

muchos años hace , y antes que las de lenguas ) con

ochenta ducados de salario. l

La lectura de esta Cátedra se distribuye por

el Reforme ,
tituló 3 8 ,

numero Ó, en tres años. El

primero ,
se había de leer Aritmética práctica por

Gema Frigio , ü Orondo ylos seis libros prime-

ros de Euclídes ^ la Perspectiva por Uteleon , ó

Alacen f,y la Geometría práctica por Oroncio , ó

Fermüio. En el segundo ,
la Esfera de Sacrobosco;

el uso del Astrolabio por Gema Frigio ; la Geo-

grafía -por Ptolemeo vY la Navegación por un

Compendio , á elección del Catedrático. En el

tercero y losíTeóricc» de Curbaquio , interpretan-*

do cadáuno pQr' Ptolemeo f ias Tablas del Señor

Rey Don Alonso f y la Cronología , ó de ratiom

tempQrum ^ et compito Ecclesiastieaji$m señalar

Auton í: . : jí:} i. : ^
--

. Prescindiendo ahora de si es este el mejor

órden rpara enseñar las ^fetemáticas
,
no tienen

ducfe dos cosas :1a; primera^ que estos Autores,

aunque célebres , son ya muy antiguos
, y están

faltos de varios descubrimientos posteriores , y por

esto nofsOn acomodados para los tiempos presen-

tes : la segunda ,
que en este orden faltan muchas

partes de las Matemáticas y acaso las mas nece-

sarias porque en él se echan menos Ja Trigono-

metríá ,
Mecánica ^ Hidrostática , Aerometría , Hir

dráulicaf Optica
, Catóptrica

,
Dióptricá

,
Gno^

momea y Pirotechnia
, Arquitectura Civil

, y Mi-

lita , yi últimamente la Algebra f dexando á un la-

do
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do la Música ,

por no entrar en la disputa de si per-

tenece , ó no á las Matemáticas.

Como su Magestad ha erigido nuevamente en

esta Universidad una Cátedra separada
, y dis-

tinta de la de Matemáticas
,
de Geometría , Arit-

mética , y Algebra
,
juzgamos

.
que el Catedrá-

tico que sea de Matemáticas , no tendrá que ocu-

parse en esplicar estas tres partes de ellas
^
porque

estas se pueden aprender en la Cátedra nuevamen-

te erigida
, y en esta se deberá cursar el primer

Curso de Matemáticas : y supuesto este Curso,

podrán pasar los que quieran aprovechar en estas

Ciencias ,
á la Cátedra de Matemáticas , en la

que podrán aprenderlaTrigonometría ,
Aeróme-

tría ,
Mecánica ,

Hidrostática ,
Hidráulica

, Op-

tica ,
Catóptrica ,

Dióptrica ,
Perspectiva

,
Astro-

nomía ,
Geografía, Cronología ,

Gnomónica ,
Pi-

rotechnia ,
ó Artillería ,

Arquitectura Militar
, y

Arquitectura Civil ,
que con las tres sobredichas

son (excluyendo la Música) todas las que compo-

nen estas Ciencias.

El Catedrático podrá distribuir
(
supuesto en

la otra Cátedra el primer Curso de Geometría,

Aritmética , y Algebra
)

el Curso entero en qua-

tro años : en el primero podrá esplicar Trigono-

metría ,
Aerometría Mecánica ,

Hidrostática
, y

Hidráulica : en el segundo, Optica ,
Catóptrica,

Dióptrica , y Perspectiva : en el tercero ,
Astro-

nomía ,
Geografía ,

Cronología , y Gnomónica:

y últimamente ,
en el quarto ,

Pirotechnia ,
Ar-

quitectura Militarr, y Arquitectura Civil.

‘ Es verdad que este estudio podría reducirse a

algún tiempo menos ^
pero como es estudio que

necesita profunda meditación , y^ observaciones,

K pa-
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para que no se atropellen en ellas

, y acaso los

Discípulos no entiendan bien las cosas
, juzgamos

que conviene distribuirlas en estos quatro Cursos.
Pero para que se haga esto con mas utilidad

, y al-

gunos Discípulos
,
que acaso quieran aprender al-

gunas de ellas
, y no todas

, no se vean precisados
á esperar , y perder tiempo

, convendrá que al
Catedrático se le señalen dos horas de lección
una por la mañana

, y otra por la tarde
^ en la de

la mañana esplique las Matemáticas como se ha
señalado ^ y en la de la tarde haya de esplicar,

quando esplique por la mañana las de primer Cur-
so , las del tercero

5 y quando esplique por la ma-
ñana

, las del segundo, por la tarde las del quarto,

y así sucesivamente.

Mas para que se puedan hacer las observacio-
nes

,
se necesitan instrumentos

^ por tanto
,
juzga-

mos que será preciso hacer surtido de máquinas^
esferas

, globos
, y demas concernientes

, asignan-,

do algún fondo para su perpetuidad
, y reparo

, y
para formar

, o comprar los que de nuevo se fuer
ren inventando ^ porque son estas unas ciencias,

que para poder actuarse bien en ellas
, necesitan la

vista ocular de muchas cosas
, que con ella se im-

primen mucho mas
, que con las líneas con que se

figuran en los libros
: y esto juzgamos preciso se

tenga presente en el arreglo de salario
, que debe-

rá tener esta Cátedra
^ porque para ella

, á mas de
lo que para su decente manutención se deberá se-
ñalar al Maestro

, según la regla que pondremos
después de tratar de la Filosofía

, parece se debe-,
rá asignar también una cantidad

,
que (con direc-

ción del Catedrático) se destine anualmente para,
comprar, y reparar los instrumentos.

El
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El Autor por quien se deberá esplicar en esta
Cátedra

, es mas difícil de señalar
, por lo esten-

dídos que comunmente son los que tratan de estas
materias. El Decliales gasta quatro tomos en folio:

el Neuíon algunos en quarto
, y aunque su Optica

es celebrada
, no lo son tanto las demas obras : el

Voifio en la obra principal cinco tomos en quar*
to : el Tosca (con ser Compendio

) nueve tomos en
octavo

, bastante gruesos
:
por lo que

, para evitar
el que se consuma sin necesidad mucho tiempo, te-

niendo Maestro
,
que cuide bien de la esplicacion,.

como será
, y lo hará sin duda el Catedrático, pa-

ra desempeñar el cumplimiento de su obligación,

podrán instruirse con menos trabajo (aunque no
con menos utilidad

)
por el Compendio de Voifio,

que son dos tomos en octavo
5 y el Catedrático,

para explicarlos mejor
, podrá usar de dos demas,

y dar las noticias en la esplicacion á sus Discípu-

los : esto por ahora
, y hasta tanto que por la Uni-

versidad se produzcan obras mas útiles.

Para la Cátedra nuevamente erigida de Geo-
metría

, Aritmética
, y Algebra

, parece que los

Exercicios deberán ser una hora de lección
, con

puntos rigurosos de veinte y quatro
, en los Ele-

mentos de Euclides
^ y sus argumentos , como tie-

ne mandado el Consejo para todas las Cátedras,

y que sea juez que^ ponga la censura de ellos el

Catedrático de Matemáticas
, y algún Graduado

inteligente á nominación del Claustro pleno. Para

la de Matemáticas deberán ser del mismo modo
los Exercicios f pero los puntos se habrán de dar

en Claudio Ptolemeo , como se señala en el Refor-

me ,
título 3 5 ,

número 1 2 ^ y serán jueces para

poner la censura el Catedrático de Geometría
, y
un
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un Graduado inteligente á nominación del Claus-

tro pleno. Para la Cátedra de Física moderna;

podrán ser Jueces para poner la censura de los

Exercicios dos Graduados inteligentes
,
á nomina-

ción del Claustro pleno ^ y si en el mismo Claus-

tro hubiese alguno ,
ó algunos que hayan regenta-

do esta Cátedra ^
nuevamente erigida

, deberán es-

tos ser preferidos para Jueces: los Exercicios pa-

rece deberán ser los mismos ^ y los puntos se po-

drán dar en Lucrecio ,
Gasendo ,

Maygnan
,
ó

Neuton , ó por otros;, como mas sea del agrado del

Cotisejo.

Pero debemos advertir
,
que siendo (como son)

comprendidas todas estas Artes en la razón de li-

berales , que es de donde toma el nombre la Fa-

cultad de Artes, podrán (como antiguamente se

hacia) gráduarse en Artes los Catedráticos de es-

tas Cátedras, pasados dos años de su regencia,

segiih la Constitución $ 65 pero según ella
,
sin op-

ción á las Raciones de la Iglesia Magistral de esta

Ciudad ^
porque estos Grados no tienen mas exá-

men ,
que los exercicios de oposición á la Cáte-

dra, y la opcion á las Prebendas requiere, (según

la misma Constitución) que el Grado sea recibido

con el exámen riguroso
,
que se prescribe por las

Constituciones.

FILOSOFÍA.

En quanto á la enseñanza de la Filosofía es ne-

cesario reconocer la mente de N. V. Fundador, y
el tiempo que se observó , desde quando dexó de

guardarse, y con qué motivo, ¿y si el dexar de

observarla ha traido adelantamientos ,ó atrasos !

Qui-
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Quiso que el estilo, y método de enseñar la

Filosofía en Paris se hubiese de^ ób^rvga* eh Al-

calá, como denota la espresion conque dá^f^ín^
cipio á la Constitución 3 8. Ckmus Artmmi qm
debet fieri more porqueaáí se

hacia entonces en Paris
, destinó N.í-V. Fiflidaídor

quatro años para el estudio dé la Filo^fía, y
ocho Cátedras

, de las quales íprincipiasaé xadá
año dos

; y de esta forma todos los años séícñmen-

zaba, y acababa, no uhs Cdréoy siiró dóáde Fi-

losofía^ para que dentro de losCprimeros -treinta

dias
, y no después de ellos

,
pudiesen los Discí-

pulos , si no entendían bien la esplicacion de un
Maestro, pasar, y mudase,á la Cátedra JcfeDotro.

En estas ocho Cátedras : repartió ilas Lecturas
,

'y
esplicación , de esta suerte. = sol í: 5; lo 2 j =

Primer año,

En el primer año el Catedrático ^ que €(¿

menzaba Curso de Filosofía, había de ^esplicar

las Súmulas Logicales de Pedro Hispanoí,í ó de

otro Doctor , á elección "del Rector:, y Facultad,

con sus Glosas ,
Notables

, y Argumentos.

Segundo año.

En el segundo año el mismo Catedrático , y
á los mismos Oyentes , había de leer el Texto de

la Lógica ,
con sus Glosas ,

Notables
,
Qüestiones,

y Argumentos^ y habían de ser Texto para ella

los Predicables de Porfirio , el Libro de los Pre-

dicamentos dé Aristóteles , los dos Libros Per/-

hermeneias ^ los dos de Priorum Resolutione^ los

dos de Posteri(yrum Pesolutioné ^
^\o%

Tópicos ^ y dos de los Elencos; .

L Ter-



' Tercer año*

En tercer año el mismo Catedrático
, en la

mismajFprmaj^habia de leer la Filosofía natural

de Aristóteles ^ con sus Qlosas, Qüestiones
, No-

table i, y Argumentos í y. declara entender por

esta Filosofía líatural lo$. ocho Libros de los Fí^»

sicos; XXQ^ de Coelo et Mundo ^ y el tercero (dice}

se podrá dexar ; ^os de Generatwne ^ et Corrup-

tione f tres de áktheoñs ^ tres de Anima , y el prfe

mero (dice) podría ir ala l^era^ y los quatro Li-

bros

Quartó añó*

. i . En jel quartó afio ^ ó en los quatro meses
,
que

faabia de esplicar ¿en él^ habia de leer los seis , de

doce que son los Libros de los Met^ísicos , coji

sus Glosas
5 y Qü^tióneS 5 pero sin leer direíla,

ó indirecta^ publica ,
ú ocultamente, sofismas,

ó cavilacipneS^ pena por k primera vez déldiez

florines, por la segunda veinte, y por la tercera

privación de la Cátedra. ^ L

Este es el orden que estableció N. V. Funda-

dor ,
para enseñar la Füosofk , y el que se ob^

servó desde 22 de Enero de 1510, en que se pu-

blicaron las Constituciones , hasta el año de i Ó04,

en que se varió el orden
, y se comenzó otro nue-

vo rumbo. En estos 94. años que duró, aun^é
los Catedráticos dictaban á los Discípulos , y es-

tos escribían los Notables , Qüestiones
, y Arguf

mentos ,
no dexaron de dar á luz los Maestros va-

rios Cursos, (aunque puramente Aristotélicos) en-

tónces célebres
, y aun al presente no desprecia-?,

bles 5
porque esplicaban el Texto de Aristóteles,

y como doctos en la Lengua griega
,
corregían

las



las traducciones erradas, y enseñaban libremente
lo que sentían; porque.el espíritu de partido no
se había aun introducido en las Universidades;
fácilmente lo echará de ver el que lea la Filoso-
fía de Gaspar CardiUo ViUalpanda, lí otrosXur-
sos escritos en aquellos tiempos. - - ' -

Pero en el año de 1 5 8 8 se imprimió ehlLis-
boa la Obra del Padre Luis de Molina

^ Jesiíita,

sobre la Concordia de la predestinación^ y él li-

bre alvedrio
, y siendoL delatada por los Padres

Dominicos
,
é impugnada agriamente por el Pa^

dre Fray Domingo Bañez, y habiendo sucedido
las famosas controversias de Auxiliis

, que (sepue-
de decir) nadie ignora, defendieron déspues:úna,

y otra Comunidad respetivamente su dodrína:
conviene á saber

,
los Jesuítas la de la Concordia

del Padre Molina ; y los Dominicos la impugna-
ción del Padre Bañez

, con el vigor que todos sac-

hemos , y con el honor, lucimiento, erudickm^ y
dodrina , que á todos es notoria. Pero reputando
por conveniente para mejor defenderla, que en
la Filosofía se comenz^n á beber aquellas doc-
trinas, sin las quales no era fácil sobstener las

enunciadas ántes, se meditó por el Padre Antonio
Ruvio, Jesuíta, el formar un Curso de Filoso-

fía , que comenzó á imprimir cerca del año de

I óoo :
pretendió luego

,
que este se enseñase en

la Universidad
, y ésta lo cometió al exámen de

los Catedráticos de Teología, Medicina, y Ar-

tes, que lo aprobaron, y en Claustro de 3 de

Noviembre de 1603 se acordó se diese la Lógi-

ca; y aunque en el de 13 del mismo se acordó

no haber lugar al segundo Tratado
^ sin embargo,

en el año siguiente se comenzó á enseñar por él;

y



y el General de la Compañiá escribió las gracias a

la Universidad por ello, como se lee en el Claus-

tro de 5 de Mai^ de IÓ05 *

Uos Religiosos Dominicos , que por el poder

del Xl^ardenal Duque de Lerma , consiguieron una

Cédula Real para la erección de rdos Cátedras,

dé Teología, para Individuos de su Comunidad,

sieíe años después del establecimiaito del Curso

4el Padre Ruvio ,
como parece en Claustro de 9^

de Agesto de 161 1 , lib. 4, foL 50 babián

tableado por condición de la Concordia que M-

deron con el Claustro , que los que asistiesen a

días ^ ganasen Curso , como los que asistían á lai

Cátedras de la Universidad ; como parece en el

JLÜjro 5 , de Claustros plenos ,
fol. r, vuelto ; y

en el fol. 22, vuelto. En el de 20 de Junio de

i <5i 5, movidos!del exemplar del Padre Ruvio;

.pretendieron , y consiguieron
,
que se enseñase én

las otras quatro . Cátedras de Filosofía el Cursó

del Padre Fray Juan de Santo Toma , con que

se repartieron las ocho Cátedras, quatro para el

del Padre Ruvio, Jesuíta, y quatro para el del Pa-

dre Santo Toma, Tomista. t

Consiguieron.después, en el año de i (568 ,ríos

Jesuítas la erección de dos Cátedras de Teolo-

gía ,
como , y con las mismas condiciones que las

del Cardenal Duque de Lerma: y algunos años

después , por no ser ya acomodados los Cursos de

Ruvio, y Santo Toma, se pusieron los del Co^

legio dé Santo Tomas
, y del Padre Peynado

, y
ültimamente el Goudin

, y el Benedictis.

En el año de ifST', por Decreto de S. M,
consiguieron los Religiosos Observantes de San

Francisco otras dos Cátedras de Teología, -co^

mo,
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mo, y con las mismas condiciones que las del Car-

denal Duque de Lerma
, y los Jesuítas

: y después^

por nuevo Decreto de S. M. otras qüatro Cáte-

dras de Filosofía
, en que pusieron interinamente

el Curso del Padre González de la Peña
, y des-

pués el del Padre Biezma, con la Metafísica

del Padre Mexía, que es el que hoy se esplica.

Por esta serie histórica de los diversos estados

de la enseñanza de la Filosofía en esta Universi-

dad, se puede fácilmente venir en Conocimiento

de la última duda
,
(porque ya se ha expuesto la

mente de N. V. Fundador
, y el tiempo que se ob-

servó) que se propuso en el principio : conviene

á saber
,
si esta mutación ^ introducida por el Curso

del Padre Ruvio en el año de 1604 ha traído

adelantamientos, ó atrasos f porque á la verdad,

nadie que no esté vehementemente poseído de un

espíritu defaecion, podrá menos de confesar, que

lo que desde esta época se ha enseñado con nom-
bre de Filosofía ,

ha sido iaia pura*^, y mala Me-?

tafísica
:
puraV por sor de r^ones abstrahidás^

mala
,
por no versarse aeércadé alguno de sus-ob-

jetos , que Son el ente , ó los espíritus , en quánto

alcanza la razón natural. Y aunque estos Cursos

se han llamado Aristotélicos
,
jamás se ha esplica-

do en ellps-ún -Texto de Aristóteles , y solo se

han enseñado , ó qSestiones reflexas ^
ó imperti-

nehtes^ pues- las dé la Lógica no sirven, como era

i^cesario^"para formar, y solidar el juicio; y las

de la Fí^ tampoco=^ para el conocimiento dé

ratiiraleg^;-dexandoycomo se dexaba, sin to—

eardo que- para este ím escribió el mismo Aristó-

teles en los PííAñemás Üistoria de los Anima-

les. A qüése-jUntáy^é habiéndose -de esplkar

fji M por
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por esta aligación precisamente la doélrina de la

Escuela , se vé el Maestro muchas veces en pre-»

cisión de condenar su proprio juicio, y esplicar

(engañando á los Discípulos) contra lo mismo que
siente ^ como no han dexado de confesarlo los que
han tenido ingenuidad

, y sinceridad
, y alguno

no se ha detenido en darlo á luz en sus Obras. gY
quien de estos antecedentes no inferirá mas atra-

sos que adelantamientos?

* Conocida ya la raíz de los atrasos que se han
experimentado en esta Universidad en la ense-

ñanza de la Filosofía, parece mas fácil la asig-5

nación del remedio
, y esta es la segunda parte

de que debemos tratar
, para, procurar desempe-

ñar la confianza del Consejo. Juzgamos, pues,

que para evitar los extravíos
, que hasta, aquí se

han experimentado
, y que la Filosofía se enseñe

con utilidad , es necesario que la lógica se haya

de distribuid en quatro partes: en la primera se

deberá tratar de los términos 5 pero,na_solamente

de los términos vocales como h^ta aquí se ha
practicado en nuestras Súmulas, sino principal-

mente de los términos mentales
, que los moder-

nos llaman idéas, para cuya representación se subs^

tituyen los términos vocales yy con este motivo^

después se tratará de sus propriedades
, y afee??

ciones, como son la suposición, ampliación, &c.
aunque procurando evitar las demasiadas divisio-

nes
, y subdivisiones ,

que muchas veces confun-

den mas, que aclaran las cosas : en la segunda se

deberá tratar del juicio , verdad
, ó falsedad de él^

y las reglas para formarlot, ¿y discernirlo verdad©^
ro de lo falso , lo cierto de lo dudoso yy lo pro-
bable de lo mas, y menos probable^:vea la tércs^I



ra parte se deberá* espKcar^ discui^, y argu-
mentación

, y señalar reglas para formarle bien,
no solo para el Silogismo, (como se ha usado en
nuestras Súmulas) sino también para las demas ar-
gumentaciones

, y particularmente para la induc-
ción, que (bien hecha) es el mejor instrumento
para el adelantamiento de Artes

, y Ciencias
, co-

mo advirtió el Canciller Bacon en su Nuevo Or-
gano de las Ciencias, aforismo 14: y finalmen-
te , en la quarta se deberá esponer el método de
proceder en las demas Ciencias , tanto pór vía dg
composición, llamado sintético, como por vía

de resolución, que es el llamado analítico, y las

reglas de Crítica, tanto para los Autores, como
para los hechos. Con esto se logra instruir á un
joven en aquellos principios que necesita, para

aprovechar en todas las Ciencias
,
á las que ha de

entrar por la Lógica
,
que es su pherta^ pero por^

que no debemos desechar el exercicio Escolásti-

co, que bien usado , y sin esceso, tiene particu-

lares utilidades , convendrá que en la Lógica se

pongan quatro, ó seis Conclusiones de aquéllas

que no se dirijan á establecer partido
, como la de

las ideas innatas
, y otras semejantes ; poniendo la

respuesta á los argumentos por corolarios
, para

que los Principiantes puedan enseñarse á practi-

car las reglas de argüir por su proprio trabajo:

cosa que con dificultad se consigue, poniendo ios

argumentos formados , como se ha executado hasr

ta aquí en nuestros Cursos.

* Después de la Lógica, juzgamos que debe se-

guir la Metafísica ,
reducida precisamente á las

dos partes de Ontología ,
ó tratado del Ente

, en

donde pueden entrar algunas Conclusiones, de
las
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las que; en la Lógica , y Física se acostumbran

esplicar en nuestros Cursos ^ y la Pneumatología,

ó tratado de los Espíritus, conviene á saber, de

Dios ,^en quanto alcanza la razón natural,y prescin-

diendo de la revelación, porque esta pertenece á

la Teología : de los Angeles , aquellas pocas con-

jeturas que subministra la razón, escluyendo el

principio de la individuación, que desecha el

íiustrisimo Cano, lib.p, cap. y: y del Alma racio-

nal ,
de cuyo tratado se deben cercenar varias

Conclusiones, únicamente dirigidas á establecer el

partido.

Habiendo ya estudiado la Metafísica, se sigue

el estudio de la Etica ,
ó Filosofía moral

, en don-

de se deberán los Jóvenes instruir en los princi-

pios de. lo honesto , y en las obligaciones que ca-

da uno tiene ,
íanto en órden á sí mismo

,
como

en orden i loademas ^ las obligaciones al Sobera-

no, lasiobligaciones al Estado, las obligaciones á

sus Padres^ las obligaciones á sus domésticos, y
las que tiene á sus Conciudadanos resobre cuyo Ci“

miénto sentará bien qualquíera otro estudio, y se¿*

ría bueno (si se pudiese conseguir) que en esta

Ciencia se instruyesen todos los hombres, y mu-
geres de la Nación, por los grandes provechos

que traerla esta doctrina
, y danos que evitaría^

que es la razón por que el Doctor Pedro Simón

Abril dixo en su Memorial al Señor Don Felipe li

convendria , que en todos los Pueblos granados se

enseñase la Filosofía moral en lengua vulgar.

Cómo en la Metafísica entran por la mayor

parte las Conclusiones , que hasta aquí se han leí-

do en nuestros Cursos con el nombre de Física
, y

algunas de lasque son las principales^ de donde

co-
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coinienza el partido /y división de Escuelas, y no

quede cosa alguna útil de la llamada Física , ó Fi-

losofía natural^ por tanto, parece conveniente,,

que porque los Jóvenes no queden sin una instruc-

ción tan útil ,
se les podria mandar ,

que para el,

estudio de la Física asistiesen á la Cátedra de Físi-

ca moderna
, y mas si al Catedrático de esta Cáte-

dra se le mandase esplicar los sistémas de todos

ios Filósofos antiguos , y modernos^ porque aun-

que seria sin duda lo mejor una Física esperimen-;

tal, siguiendo las Memorias de la Academia Real

de las Ciencias de Paris , y las Transacciones Fi-

losóficas de Londres ,
la falta de instrumentos pa-

ra hacer las experiencias , y de caudales para com-;

prarlos, sirven de embarazo. Ni se puede tampo-

co esplicar la Física por las referidas Memorias,

refiriéndose á sus experimentos , como t^chos’por

unos Cuerpos tan ilustres; porque se hariael Cur-

so interminable ,
habiendo de recorrer tantos vo-

lúmenes como hoy componen las enunciadas Me-

morias; y muy raro es el que tiene caudales para

comprar unas Obras tan vastas; por lo que para

esplicar una buena Física ,
juzgamos preciso ,

ha^

ta tanto que el Curso de la Universidad se publi-

que ,
recurrir á otro medio ,

que es el que señala-

remos en la asignación de Libros.

Quedando la Lógica (como se ha dicho ántes,

que juzgamos que se debe tratar) bastantemente

reducida, parece que seria consumir mucho tiem-

po gastar en ella un Curso entero , y este tiempo

acaso podria después hacer falta para las demas

doctrinas Filosóficas ,
que deben aprender los Jo-

venes; por lo que juzgamos útü, y provechoso

que la Lógica se esplique desde principio del Cur-

N



so
5 hasta Quaresma , y desde Quaresma en ade-

lante se esplique la Ontología
, primera parte de

la Metafísica , y con esto se terminará el primer
Curso de Filosofía. En el segundo

, hasta Quares-
ma, se puede esplicar la Pneumatología

, segunda
parte de ,1a Metafísica, y desde Quaresma en ade-
lante la Etica, ó Filosofía moral

5 y por quanto el

Catedrático de Filosofía moral es distinto del que
ha esplicado la Lógica

, y Metafísica
, y con la

asistencia á la Cátedra de Filosofía moral
, parece

quedaría ocioso el otro Catedrático
, para evitar

este ^inconveniente, respecto de que la esplicacion

de laÉtica es solamente por la mañana
, parece

arreglado, que el Catedrático, qne para la Qua-
resma del segundo año ha concluido ya la esplica-

cion de la Metafísica, quede exonerado por el res-

to del Curso de la Lección de la mañana^ y en
la de la tarde esplique

, y repase á sus Discípu-

los la Lógica
, y Metafísica

,
para que se radiquen

mas en ellas: y de esta manera/, la Lección de la

mañana será solamente de la Etica. Finalmente, en
el tercer Curso estudiarán la Física

, con lo que
quedarán los Discípulos suficientemente instruidos

en todas las partes de la Filosofía.

Mas para que los Catedráticos que fueren de
Filosofía atiendan con el mayor desvelo, y cui-

dado ,
asi á la asistencia de su Cátedra como á

la mejor esplicacion
,
para provecho de sus oyen-

tes, creemos será conveniente estimularlos
, con

que tengan obligación al fin de cada Curso
, á pre-

sidir un Acto publico, de mañana
, y tarde

, á
uno de sus Discípulos á su elección

, á el que ha-
yan de concurrir, y argüir por turno, dos Gradua-

SSáiJasa de las quatro Facultades
5 y silos

Ca



Canonistas se escusaren
, hayan de argüir en su

lugar dos Maestros en. Artes f y asistan, para con-
decorar el Acto

, el Rector, Cancelario
, y Cate-

dráticos de todas facultades
5 y puedan asistir los

Graduados que quisieren
, ó fueren convidados:

y si algunos otros Discípulos después quisieren,

para muestra de su suficiencia
, y aprovechamien-

to sustentar el mismo Acto
, tenga también el

Catedrático obligación á presidirlo
: y á fin del

Trienio haya de ser el . Acto de toda la Filosofía.

Para que con mas utilidad puedan los Cate-
dráticos asistir á los Discípulos, esplicando

, pre-

guntando la Lección
, y exercitándolos en eUa^ y

al mismo tiempo pueda quedar lugar, para que los

que tubieren inclinación puedan asistirá la Cátedra
de Geometría nuevamente erigida

5 parece conve-
niente que las lecturas de cada Cátedra duren por
la mañana dos horas consecutivas, desde las ocho á

las diez
,
sin que ni Catedráticos , ni Discípnlos sal-

gan fuera del Aula; (con lo que se evitará que
los Discípulos se estravíen

) y por la tarde
, por

deber ser menor la Lección
, por no haber tanto

tiempo para estudiar , hora y media consecutiva,

desde las tres á las quatroy media, sin salir del

Aula ni Maestro , ni Discípulos ; con lo que que-

dan por la mañana las dos horas de diez á doce,

para que en ellas puedan los Jóvenes asistir á las

Cátedras de voluntaria asistencia
,
que para la

Filosofía solo lo será en los que no hayan de estu^

diar Medicina ,
la de Geometría , Aritmética,

y Algebra; y guando el Consejo no estime que la

Física se aprenda en la Cátedra de Filosofía mo-

derna, entonces quedará esta Cátedra también por

de
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de asistencia voluntaria, porque todas las demas

son de asistencia precisa.

"Á mas de los Actos que se han señalado án-

tes que deberán presidir todos los Catedráticos

al fin del Curso, defendiendo todo lo que han es-

plicado en él ^
por quanto N.V. Fundador quiso

que en la Filosofía hubiese en esta Universidad

un exercicio freqüente, y asignó ,
para que to-

das las semanas se defendiesen Conclusiones los

Sábados ,
motivo por que se acostumbran llamar

Sabatinas ,
parece conveniente que este exercicio

se mantenga
, y no se dexe de tener con pretexto

alguno ^
pero en atención á que los Sábados son

dias lectivos
, y de este modo se privan los Dis-

cípulos de muchas Lecciones en el año, para evi-

tar este inconveniente ,
parece arreglado

,
que es-

tos exercicios se hagan los Domingos por la ma-^

nana ,
desde las ocho á las doce, para que no se im-

pidan por la tarde las Conclusiones que se deben

tener por Constitución en los Colegios Artistas^

porque estos Colegiales , y todos los demas Estu-^

díantes Filósofos, deberán asistir á dichas Con-

clusiones Dominicales ,
destinándose para este fin

una Aula de las mas capaces.

El Curso parece justo que dure, sin intérmi-

sion ,
desde San Lucas hasta diez y ocho de Ju-

nio ,
que son ocho meses

; y que lo restante del

año sean vacaciones para los Catedráticos ,
que

ahora solo tienen desde diez de Julio hasta vein-

te y quatro de Agosto , y con la intemperie del

calor tienen que estar asistiendo á las Aulas sin

utilidad ,
por no acudir algún Discípulo á ellas en

este tiempo ^
pero aunque desde diez y ocho de

Junio hasta San Lúeas sea tiempo de vacaciones,

si
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si fuere del agrado def Consejo, se podrá tener el

tiempo que supera á las vacaciones antiguas , por

habilitado para defender Acto3,-y recibir Grados^

lo que no se ha practicado (ni parece convenien-

te se execute) en los qüarenta y quatro dias
,
des-

de diez de Julio hasta veinte y quatro de Agos-
to. Sin embargo , también parece convenientej^ue

se reformen tantos dias féfiados, y asuetos, guar-

dando solamente las fiemas de precepto
,
para que

tengan los Catedráticos^ y Discípulos mas dias úti-

les de Lección. ¡

Expuesta ya la serie que se debe ob^rvar en

el Curso de Filosofía,* es consiguiente,. -supues-

ta la voluntad del Consejo, de que no 'se; dicte,

ni escriba en las Cátedras
,
el .asignar elí.Curso

que deberá explicarse hasta que la Univetsidad pu-

blique el suyo : y habiendo visto varios de los me-

jores que hasta hoy se han publicado;^ como son el

Brescia, y el Genoves , ó Genuense^' él Jácquiei:^

el Corsini,el Anónimo, intitulado

mentís^ y otros algunos^ y considerando con aten-

ción la estension difusa del Brescia
,
que por ella

necesita mucho tiempo para estudiarse, y estar

falto de la Ética ^ y que de este
, y los demas

(por ser impresos fuera del Reyno) no habrá tantos

exempiares como acaso serán necesarios ^
por tan-

to, hemos observado, que podra servir
(
por ahora,

y hasta tanto que Se dé á luz el de esta Univer-

sidad
)
la Obra intitulada Institutiones Philosophi-

cae in novam metbodum digestae^ que no tiene ali-

gación á partida alguno determinado ,
pues en las

Conclusiones que toca, toma siempre lo que le pa-

rece mas fundado ,
sin tener qüenta ,

con que sea

Doctrina de esta, ó aquella Escuela ; en ella se jun-

O ta
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ta una buena crítica , y muy buena estension de
noticias, es el Curso por el que hoy se enseña,

en Paris
, y por esta razón, para enseñar aquí Fi-

losofía , conforme á la menté de N. V. Fundador;

y por haberse reimpreso en Madrid
, habrá bas-^

tante copia de exemplares , para que puedan có-j

mudamente lograrlos los Estudiantes. :

Es verdad queeste Curso no tiene Física
, pe-

ro basta dos años ; que es- quando será necesaria,

acaso la habrá publicado ya él Autor
,
que se di-,

ce ser Monsieur el Abate Leridan, y estarla tra-

bajando; ó acaso podró ya estar en estado la del

Cursojtde la Universidad ; y quando ni una , ni

otra
(
aun entonces

) se haya publicado
,
podrá ser-

vir para este efecto la de , Pedro vanmuschém-
broek \ ^que es la que hoy se enseña en Nápoles,

con las Notas de Antonio de Génova , ó Genueh-

se ; con lo que hemos cumplido con la segunda

parte del Decreto de señalar los Libros por don-

de se ha de esplicar la Filosofía por ahora, y
hasta tanto que el Curso de la Universidad se pu-

blique.

Es cierto también
,
que ( como diximos án-

tes
)
algunos desearan una Física puramente Aris-

totélica
;
pero teniendo ya estudiadas en la Me-

tafísica las Conclusiones mas principales de ella,

no parece necesaria : no obstante
, si el Consejo

tubiese por conveniente mandarlo así
,
podrá se-

ñalar para este fin la que sea de su Real agrado;

porque nosotros no hallamos, entre las que he-

mos visto
,
alguna que vaya sin aligación al par-

tido
, ni en la que se dexen de tratar las Qües-

tiones de ella, que doctamente censura el Ilustrísi-

mo Cano en el Libro nono, Capítulo f, ya citado.

La
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La tercera parte que se contiene en el Real
Decreto es

, que se esprese el número actual;de
Cátedras

, y el que ha de haber en lo ^sucesivo,

su actual renta, y laque tendrán enadelante* Pa-
ra lo qual es necesario advertir

, que
(
como ya se

dixo ántes) estas Cátedras eran ocho , y duraban
por quatro años; y lá dotación de todas eran ocho-
cientos ducados anuales, á cien ducados cada una,

porque en estas no se incluía la de Filosofía moral;

porque esta está reputada por su honor
, y oposi-

ción
(
por Decreto del Consejo

)
entre las Cátedras

de Teología; y su dotación era de ochenta (toca-

dos anuales. Después se aumentaron otras quatro;

y se hicieron doce en el año de 1 7^34," y éntre las

doce se repartían los ochocientos ducados ,de la

dotación de las ocho
, y así permanecieron hasta

el año pasado de ifñ8, en el que en virtud de

Real Cédula, en que S. M. se sirvió estinguir en

sus Dominios la Escuela llamada Jesuítica , se es-

tinguieron quatro Cátedras de las doce
, y se vol-

vieron á quedar en ocho ; y quedando por Decreto

del Consejo el Curso (
que ántes era de quadrie-

nio
)
reducido á un trienio

,
quedan solamente seis

Cátedras; y aumentada á ellas la de Física moder-

na ,
nuevamente

^

erigida
, y la de Geometría,

Aritmética , y Algébra, nuevamente también eri-

gida por S.M. y la de Filosofía moral, son actual-

mente nueve Cátedras ; y la dotación de todas

ochocientos y ochenta ducados ,
que repartidos en-

tre todas igualmente , parece tocar á cada una no-

vecientos y setenta y siete reales , y veinte y seis

maravedís vellón.

Habiendo de ser un solo Curso el que se ha-

ya de espiicar ,
según el Plan que se ha propues-

to.
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to, respecto dé ser hoy muy escasa la concurren-

cía de Discípulos á esta Universidad
, pues treinta

añdsiiace que (en medio de estar ya entonces muy
decaída , comparada con los años anteriores

)
acu-

dían; entonces mas oyentes á una Cátedra sola de
Filosofía, que hoy concurren á todas f no parece

necesario tanto número de Catedráticos, y mas
particularmente si el Con^p estimase, por los mo-
tivos antes propuestos ,

acudan para estudiar la Fí^-

ska á la Cátedra de Filosofía moderna; porque

entonces,con dos Cátedras queduren dos años, co-

menzando una cada Curso; parece haber suficiente

número de Maestros ; y de esta manera quedan so-

lam^ite cinco Catedráticos
,
incluyendo losdeFi-

losctfía moral , Física moderna, y Geometría
,
Arit-

mética, y Algebra ; entre los quales, si solamente

se reparten los ochocientos, y ochenta ducados
, to-

ca de salario á cada Catedrático mil novecientos y
treinta y seis reales vellón. Pero se debe prevenir,

que si el concurso de Estudiantes se aumentase, (co-p

mo debemos esperar del zelo , y cuidado con que

mira á las Universidades el Consejo
)

será necta-

rio aumentar otras dos Cátedras de Filosofía
,
para

que se repartan entre las quatro los Discípulos; y
en este caso ,

que serán siete las Cátedras
, si solo

se reparten entre ellas los ochocientos y ochenta

ducados ,
tocará á cada Cátedra mil trescientos y

ochenta y dos reales
, y veinte y nueve maravedís

vellón.

Mas qualquiera de todas estas dotaciones, aten-

dida la carestía de los tiempos
, es cortísima para

tener empleado incesantemente á un Catedrático

mañana
, y tarde en la enseñanza de los Discípulos;

y con tan corta dotación, se retraerán algunos, que

pu-



pudieran con honor
, y aprovechamiento desem-

peñar estas Cátedras : y ó se ocuparán en buscar

destino por otra parte
, ó en poner por obra el va-

lerse de algunos arbitrios
, que le puedan sufragar

para una manutención decente
^ y todo este tiem-

po se defrauda á la instrucción pública
,
por lo que

hacemos juicio
, que para que un Catedrático, se

aplique con el mayor cuidado
, y esmero al cum-

plimiento de su obligación , es necesario asignarle,

como esperamos del zelo del Consejo
, y de la be-

nignidad de sS. M. que se servirá hacerlo así
, una

cantidad competente , con la que se pueda mante-í

ner con la decencia correspondiente á su :estado5

porque de otro modo no parece se lepueden impo-

ner tan estteehas obligaciones , ni cargarle con

tanto trabájofeomo hásta aquí va señalado,

c o JLa ^dotacicair qu^rparece necesaria en el esta-

^-presente^ de- las cosas ^ es para cada Cátedra de

las menores ^
quinientos ducados al año ^

pues con

^tíx f y no con menos ,.atendidala calidad de los

tiempos , se puede mantener con decencia , y sin

fausto'un Cafedfático 2 para las Cátedras de ascen-

soifaunque no iashay en la Filosofía) en atención

taBabáen á k í^miayor dontfecoraGiodi de las personas

qíi© hm de obt^erlasv^ áia voluntad que tienen

S. M; ^y el; Consejo matufestada ,
dé que puedan

venir Opositores detotras Universidades , los qua-

les jáecesitan mantenerse -como^tales Catedráticos

con &io eDsákrio dé sú Cátedra ,
juzgamos sean

necesarios deíochocientos á mil ducados anuales á

cada uno ,
para quedar decentemente dotados,

. La mayOH dificultad que para este punto pue-

de ofrecerse es
, ^ de donde , si las rentas de la Uni-

versidad no bastan para ello , sedeberán sacar los

P fon-
.. = a
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fondos para unos aumentos tan considerables f pe-

ro á esto tiene ya satísfecho la benignidad de S.M*

y el cuidado zeloso del Consejo en el Capítulo

XXI de la Real Instrucción de Añores Directores,

proponiendo los medios con que podrá conseguir-

se y y encargando á los Señores Directores
, que io

propongan ^ y promuevan en el Consejo.

ivjpára conseguir también el que con mayor

aplicación se destinen los Maestros á la enseñanza

publica
,
convendrá también que^ el Consejo pro-?

ponga algún premio á los que mejor la desempe^

ñen : como podráser el que se propuso en el Com?

cilio de Basiléa ,
Sesión ;3 r ^. celebrada enr2:4;d2

Enero de 143 8 ^
que aunque fue seis Sesionesdes|

pues del Decreto de traslación á- Eenara , y dos

después de i .efectuada ,
losr Reyesoder^Eranda iís

mandaron observar en Ja Pragmáticá.Sanción!, que

se publicó el mismo año ; y aunquebhubojvaní^

debates sobreíeüa entre losrPapas yy los Reyes áá

Francia finalmente ,
en el Concordato Gálico fbe?

ello entre León X y Francisco en.yirtnd,cfe eoH

misión del Concilio Lateranense Seskrañrr^^e^

lebrada en 2 y de Abril de 15 1 3 sé convmoj^que
la-tercera parte íkitodasJas Dignidad^ ^Ferstmri

dos ,
Administración^ , Oficios/yd^as Beirf^

cios Eclesiásticosyie hubiesede dar aJbs Graduad

dos en las Universidades^ lo qual fue aproada'por

el mismo Concilio.en laiLS^iomaii celebrada en

1 9 de Diciembre de 151 ó#Lo que él Concitío de

Trente ,
Sesión 24 cap. 1 2"^dxhort»:^ hiciese en

todas las Dignidades , y la mitad deJas Prebendasí

lo qual servirla de estímulo para que todos asistie-

sen á sus Cátedras con el mayor desvelo.

Mas todas estas providencias, podrán hacer que
i ha-

1
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haya buenos Maestros

, y que estos con el mayor
cuidado

, y desvelo se apliquen á promover , y me-
jorar la enseñanza pública ^

mas así como de poco
aprovecha erigir suntuosos

, y magníficos Palacios,

adornarlos con hermosas fuentes
, y vistosos jardi-

nes
, perficionándolos con toda la belleza que pue-

de alcanzar el arte
,
si no hay habitadores que pue-

dan gozar de su belleza , y perfección
5
así también

de poco servirá que se perficione con el mayor es-

mero este Alcázar de la Sabiduría
,
que se erijan

inagotables fuentes donde á boca llena se puedan

beber las aguas puras de las Ciencias 5 si está casi

despoblada de habitadores ,
que hayan de gozar de

estos beneficios ,
esta

,
mas que por lo material del

edificio
,
por lo formal de sus Escuelas , magnífi-

ca
, y suntuosa obra ,

porque estando los bastimen-

tos tan caros (como es notorio) no pueden Concur-s

rir Estudiantes á esta Universidad y mucho me-

nos podrán ,
poniéndola un Curso* tan dilatado

<»)mo de Ochomeses , que ahora se les señafei ^pues

aun los pocos que vienen ,
suelen con trabajo po^

der estar quatro í meseé ,
ó cinco

,
que á seiá no lie*

gan
,
porque se van regularmente ántes de Semana

Santa ; con que mucho menos podrán estar ahora

por tanto tiempo ^ y la Universidad quedara des-f

amparada de aquellos pocos Estudiantes ,
que hoy

concurren á ella ^ y inútiles todas las disposiciones

que el zelo del Consejo ordena para la pública em

señanza ^ de que se coloquen en ella los mejores

Maestros ,
enseñen por los mejores libros

, y con

el mejor orden ,
para que logre este beneficio tan

necesario , y apetecido la Nación.

A la verdad ,
que si los abastos no se propor-

cionan de modo ,
que un Estudiante pueda mante-

ner-
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nerse con decencia , pero sin fausto ^ con quatrd

reales vellón diarios ,
ningún Labrador de media-^

no caudal ,
ni Artesano de algunas , pero no mu-

chísimas conveniencias ,
podrá enviar sus hijos á la

Universidad ,
porque no pueden soportar el gasto

de ocho reales vellón diarios , que hoy se necesi-

tan ^ y de esta manera viene á quedar excluida la

gente mas aplicada
, y por esto mas útil para la

República ^
porque los ricos

, y acaudalados
, con^

fiados en sus haberes., que los eximen de padecer

necesidades
,
por no trabajar ,

dexan el estudio f yt

los extremamente pobres, y miserables , acostum-^

brados ya á la mendiguez , como ignoran lo que

es el bien de estar libres de miseria , bien hallados

con su infelicidad , igualmente reusan el trabajo.

Movidos de estas razones
, y procurando re-

mover los embarazos que descubrimos
, para que

esta Universidadiflorezca , como con beneficio unk

versal de la Nación resplandeció en el tiempo que

se celebró- el Concilio de Trento
, y para coadyu-^

var enguanto podamos á los continuos
, y^ince-

santes d^velos , con que el Consejo procura se res-

tablezcan las Universidades de estos Reynos:

Suplicamos á V. A. con el - mas profundo res-

peto se sirva tomar aquellos medios
, que su supe-

rior penetración alcanza mas necesarios
, y conve-

nientes ,
para remover este obstáculo de la cares-

tía de bastimentos, y que esta Universidad logre

para su restablecimiento , y restauración el benefi-

cio que se promete de la soberana protección de

V. A. tantas veces esperimentada
, para conseguir

un numeroso concurso de Estudiantes
,
como le tu-

bo en otros tiempos.



X

pOR lo tocante á la Facultad de Medicina ex-»

puso lo siguiente:
: ^

r M. P. S. La Facultad de Medicina, con el mas

profundo respeto , ha acordado elegir las Institu-

ciones del dodtistmo Hermán Boberave ^ quien:

trata de las cinco partes elementales de la Medici-,

na ,
bien , y compendiosamente.

A conseqüencia de dicha elección de_ Autor

para la enseñanza pública , la Facultad hace pre^

sente á V. A- que el dicho eruditísimo Boi^ave

tiene entre sus Obras un tomo en octavo ,
que se

intitula ,
Methodus discendt Medicinam

,
en el

qual se contiene quanto V. A. manifiesta necesa-

rio para la Medicina^ porque trata de^ la,F^cg

en general , y particular del cuerpo^, ; de sus, pr^:

piedades inseparabÍes, eomo son óla extensión, iin^

penetrabilidad , fig^^^ r y movilidad,, de Igi men-;

sura de los cuerpos por líneas
, y superficies .,;^que

es Geometría., de la Trigonometría, de las leyes,

del movimiento ,
de la Mecánica , y sus siete par-

tes de la diversidad de cuerpos ,^c. Finalmente,

tram este doctísimo Medico de quanto le pareció

necesario ,
para que entrasen los Discípulos con

despejo á tratar del Cuerpo humano ,
únicQ objeto,

de la Medicina. " '

Y respecto de que la dicha Física moderna

del Cuerpo en general , y particular puede sin di-

ficultad esplicarse en un Curso , e instruirse los

Cursantes bastantemente en lo que V. A. dispone,

podrán emplear los tres siguiente Cursos en ins-

truirse en las cinco partes elementales de la IVIedir

Q ci-



ciña, para pocjer recitó el. Grado 4e Bachiller,

escusando un ano mas de gasto
, y observando los

quatro ^ que manda la Constitución
^ lo que no se-

rá - componible ésplicando el Catedrático de
Física Moderna por otro Autor v. g. Pedro Mus--

chéribroek , que tiene dos tómosen quarto
, en los

que se contienen muchas cbsas de Erudición
, co^

mo er tratado de Codestibu&fioBrina Hebraeorum^

de Origine rerum eorporeürum
^ Do&rmaChaldaeo-‘.

rum^ Persarum
,
Phoenimm

, Mgyptiorum pe^

ró impertinentes á la Medicina. Esto tiene la Fa-

cultad por convenientecproponer á V. A. para que
delibere lo qüe sea de su superior agrado.

- - CÁTEDRAS DE MEDICINA.

J_M.S Cátedras de Medicina son quatro : dos de
Prima

, ttótadas cada una a doscientos ducados j y
dos de Vísperas, con la dotación cada una de ochen-

ta ducados :<de las dos déVísperas hay una vacan-

te ,^cuy^^a provisión será dificultosa, porque son mu-
chísimos los que han venido,^y se han vuelto á Par^

tido ,
por no poderse mantener.

A la verdad : Señor
, § quien ha de venir con

úna dotación tan limitada? quien ha de venir de
un Partido donde tiene lo necesario á una Cátedra

donde todo le falta ? quien pensará con intensión

en la enseñanza de los Discípulos
, que no piense

primero en buscar que comer para mantener su fa-

milia? quien ha de venir á sufrir los Exercicíos,

que en las Oposiciones de Cátedras tiene V. A. al-

tamente ordenados
,
sino hay premio proporciona-

do ? quien ha de venir á la Cátedra para de seis

en seis años depositar de nuevo para nueva pose-

sión?



sioñf quien iia dé veíiipá la ^tédra con ia rpen-)

sióíi continuadade a^tipul Hogpíml de Estndian-i

íes , sin mas^ppemio qiie su cottá dotación I qraen

ira cdé venir sih esperanza de 'aséeñso (c0iksól:ántesi

sucedía
)
á regentar una Cátedra- desde vemoe- y;

eincó de Agosto
, hasta el dia dk^ de Juliodetefio?

siguiente^, sin haber un solo -oyente^ cumplido el;

Curso? •> -
' dhi:.--

No hay^ Señor, Igl^ia Catedial ,dV[ag®-al^

ó^Golegiata^j qiie no t'oncedad st^^PrebendadOs al-:

gíliks meses dé vacaciónea
, ño íaltandeeljobjeto

del- Santuario g y á lós Catedráticos {deAíealáj
faltando él 'objetó de la-enseñáñím

, no sel les; ha

de conceder vacaciones
,
sin mas motivo

, que el

d^éner ocasionen tám largo tiempo- dé álgUiks

faltas para minorar el qüanto de la Cátedra? esta-

blézcase ,
si es del Superior agrado de V. A

,
que

dure el Curso desde" San Lúeas hasta San Juaái , ó

San Pedro , y concédasenos el resto de vacaciones^

qué logran los Cursanteseíi sus respectivos Pur^los.

g Quien finalmente pensará en ocupar las Becas

Médicas
,
ya desiertas, que dexóél Fundadoren los

Colegios Teólogo , y Trilingüe ^n esperanza de

premio ? Así seexperiníenta añoslla ,
que es raro

el Grado de Doctor emMedicina.

CATEDRAS DE CIRUGÍA T ANATOMIA.

Hay otras dos Cátedras siempre vacantes : una

de Cirugía Latina ,
dotada en cienducados, y 'Otra

de Anatomía ,
dotadaen sesenta ducados ,

bien que

se les han de pagar las diez disecciones que debe

hacer en cada un Cursó. Pero como ni la dotación

de las dos es correspondiente para 4os precisos ne^



Gesaríos gastos de útia 'decente manutétieion
, siem*

pre están vaeantéa^^eon perjuicio , deja Facultad

Médica 5
porque los nuevos inventosfrque ilustran

la Medicina ,
se.^d^n al cuchillo Anatómico

, =y

aun xesta que descubrir en -este Mui^ menor
: y

del público^ porque ademas de que Jos Cirujanos

romaiicistas lograrían , viendo, las disecciones Ana-,

tómicas mas clara inteligencia de su obligacimi^

los Casantes Médic(^ nías clara idea de las partes,

su sittacion:, conexión
,
figura-, y oficio , y el Pue-

blo estarla gustoso, con la seguridad: de un diestro

Cirujano , y esta.Universidad no tendría que envi-

diar a la de Salamanca ,
Zaragoza ,

Valencia &c.

. CATEDRAS DE VQ L UNTAR lA
O ^ ^

asistencia»

En punto de Cátedras de voluntaria asisteiKia

para los Profesores Bachilleres , la Facultad hace

presente á V. A. que los de Medicina , luego que

se gradúan ,
marchan á su País á practicar con un

Médico los dos años precisos para el exámen del

Protomedicato alguno que aquí queda sirviendo,

eHge de los Catedráticos el que mas le acomoda,

quien cuida de imponerle en lo necesario de prác-

tica , y especulativa para el exámen médico
5
lo-

grado el qual, busca Partido , y no piensa graduar-

se
,
ya por falta de medios ,

ya por falta de premio;

y si alguno continúa con los cinco Actos restantes

para el Grado de Licenciado
, y Doctor , lo hace

desde su Partido , viniendo á el tiempo establecido

por la Universidad.

^ Finalmente ,
la Facultad tiene por precisas las

-quatro dichas Cátedras de Medicina
,
para repartir

las



las cinco partes elementales con el orden que dis-

pone V. A5 y las dos de Cirugía
, y Anatomía con

exercicio, el que faltará
, si V. A. con su poder, y

zelo no las pone dotación competente
, con la

que nó tengan que mendigar
:
yrde este modo sin

duda- habrá m^ Cursantes mas Graduados
, mas

Opositores
^ y mejores Maestros

,
qaie cuiden con

esmero de la ^senanza pública
, con la asigna-

eibnde ochocientos, á mil ducados cada una.

Esto mismo sucedería con las Cátedras de
Teología, sino las regentaran

, ó Prebendados de
la Magistral

,
ó Religiosos fáqiieíloá^sbstenidos con

su Prebenda
, y estos con. su Religión.

Los Legistas Opositores á Cátedras por lo re-

gular son sñgetos de algunas conveniencias
,y so-í

lo las pretenden como medio pará^ su acomodo^

pero Jos Médicos
,
que adenías de tener pocos me-

dios
,
regularmente están cargados de familia

, ^ de

que se han demantener éh una Ciudad
,
cara

, po-

bre, y despoblada?. ^ 1
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TEOLOGÍA.
JPOR lo ,respectivo á ia Facultad de Teolo-

gía 5
se remitieron también al nuestro Consejo dos

Informes , hechos en este asunto por Fr. Tomas
de San Vicente ^ del Orden de Santo Domii^o

, y
el Doctor Don Francisco Navarro, del de San.Ba-
silio

,
en los que respectivamente propusieron lo

siguiente. ; .

METODO .PRACTICO EN EL ESTUDIO
= de la Teología» -

jL/AS quatro Cátedras que Santo Tomás tiene

en esta Universidad, repartan su enseñanza de es-

te modo
,

por la Suma teológica del Santo
Dodor. ;

^

El Catedrático de Prima de la Universidad,

para el Curso siguiente
, verb. grac. desde la q. i,

de la 1 5
part. hasta la 43, y lo perteneciente al pri-

mer estado del hombre, desde la qüest.95, hasta

la 105.

El Catedrático de Prima , fundación del Car-
denal Duque de Lerma, desde la qüest. i, de la

1 2, hasta la qüest. 22, y después desde la qüest.

<52, hasta la 90, y desde la 9 8, hasta el fin.

El Catedrático de la menor de Santo Tomas,
de la Universidad

, desde la qüest. i, de la 2.“ 2,*

hasta la 2 y, y después desde la i y i
,
hasta el fin.

El Catedrático de Visperas
, del Cardenal Du-

que de Lerma
,
todo lo de Angelis

,
en la i, part.

desde la qüest. 50, hasta 64, y desde la loñ, hasta

la 1 14, y desde la i, qüest. de la 3. part. hasta

la 20. Em-»



Empezando
, pues , con este orden en el Cur<i

so inmediato , al siguiente Curso el de Prima de lal

Universidad espHcará
,
lo que en el antecedente

espHcó el de Vísperas del Cardenal Duque de
Lerma: el de Prima de Lerma, 16 del de Primá

de la Universidad : el de la Menor de esta , lo que

el deprima del Duque de Lerma: y el de Víspe-

ras del Cardenal Duque , lo del Menor de la Unt*

versidad ^ y de este, modo sucesivamente los Cur-

sos siguientes. De este modo todos los años em^
pieza

, y se acaba Curso de Teología , y pueden

los Cursantes finalizar todo el Curso completo de

Teología con los nüsmos Maestros,en cuya ense-

ñanza comenzaron i , según previene , y manda

V.A. en su Decreto,

iVunque según este método se omite creció

do número de qüestiones en la Suma , compre-

hende sin embargo todo lo perteneciente umver-

salmente ala Teología Escolástica, y Actos públi^^

eos de esta Universidad ,
previos

, y necesarios al

Grado de Doctor. Lo que se omite en la primer

Parte , ó pertenece á la Escritura , como son las

qüestiones en que trata de la Obra de los Seis dias,

ó pertenece á la Filosofía en la parte, animástiea,

como es desde la qüest. 6 5,.hasta la 90. Lo que en

la I
2." se deja, toca elSanto las materias de Passio-

nibus ,
Hábitos ,

Virtudes en común
, y Leyes en

general ,
que se destinan después , como materia

propriade la Filosofía moral. Quanto se omite en

la 2/ 2,^ desde la qüestion 2 f, hasta la i y i ,
en que

el Santo espüca las Materias morales ,
pertenecien-

tes al Decálogo ,
como asimismo quanto trata el

Santo en la 3 • p^rt. desde la q. do, hasta al fin
,
que

son los Tratados de Sacramentis en común
, y en

par-
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pu / eriodo proprio de laTeolog' aoral; y
lo que eroH ' _ 3. part. des-*

deia qüest^-2^^, hasta ia óo^ pertenece á íla Escri-

tura ,é HistóriaSagradaf pues trata de ¿Vida ,y
Misterios deCristo : ;y así

,
todo lo omitida perte-

nece á la - asignaturade :otras Cátedras.

Este:n^tpdo práctico consMeramos mas ütil^

mas breve-, y mas^distante del- partido r mas úti4

no solo por lo que se dlxo hablando de la Suma
de Santo Tnmás

^
simcporque también Mabillon,

Gano, y el-Sabio iluFtrklor del -grande' Gpdeau,
cón otros grandes hombres

' / son de dictámen se

empiece el estudio de la Teofc^gk por la Suma
mas breve, porque sin la:fatiga ide qüestiones la-

tísimas
,
é inútiles

, argumentos difiisQS
, y super*

áluos^, cavilaciones ‘/'élnventos del ingenio
, en

menos tiempo se puede formar ün Teólogo Esco-

lástico perfecto. El mismo Santo^ lo insinúa en su

Prólogo á la i
.
part. Tentavimus cum confidentia

Divini amiin ea quae xid Sacmm Doctrinam per-^

tinent
, breviter , ac dilucide

, prosequt secundum
quod materia partitur. Es este método mas distan-

te del partido / pues cada Catedrático podrá
, sin

apartarse de- la doctrina del Angélico Doctor,

adoptar
, y degir ebComentador que mas se aco-

mode con su ingenio fya sea del Clero
, donde en-

tre otros tiene á los grandes hombres Silvio
, y Es-

tío t ya sea de los Dominicos
, donde son casi in-

finitos los que penetran á fondo la mente del San-

to ; aquel gran Catedrático de nuestra Universi-

dad el Maestro Fr. Juan de Santo Tóma
,
briUa

éntre muchos
,
como Teólogo de la mayor profun-

didad
, solidez

, y erudición
/ ya sea el Comenta-

dor de otros Ordenes Regulares
,
abundantes tam-

- .
’

bien



bien en Sabios Expositores. Se conforma mas con
las Constituciones de nuestra Universidad este mé-
todo

5 pues mandan sus leyes , que ca¿h Catedrár-

tico esplique la mente delAutor titular. (^) Es tam-

bién este método menos peligroso
, y mas seguro,

supuesta la soberana determinación del Rey nues-

tro Señor
,
en orden á los Seminarios , cuya cláu-

sula arriba se mencionó : en lo que se conforma su

Magestad
(
Dios le guarde )

con otro Decreto
, da-

do en San Ildefonso á 12 de Agosto de 1768 ,
en

que manda generalmente , no se use en Universi-

dad alguna de los Autores de la Escuela Uamada

Jesuítica para la enseñanza. Se podrían erigir de

nuevo ,
por V. A. dos Cátedras , para el repaso ,

él

que se debiera hacer por uno de los Autora mas

breves
,
compendiosos ,

esplanadores del Santo.

CATEDRA DE TEOLOGIA MORAL.

Esta Facultad abraza el pühto m^ interesan-

te al bien de la Iglesia , rectitud de costumbres ^5 y
felicidad pública. Con lágrimas en los ojos ha mas.

de'cienaños ,
que los mayores ^ y más zel<^osh.om-

bres están pidiendo la reforma en esta ens^ánza,

y claman por la buena elección en las doftrinas.

Aquella sin duda será la mejoré que nojso; desvíe

al estremo de la laxédad, ni decline hacia .^^^l^o

del demasiado rigor. Nimia laxédad en opiípr , y
demasiada apreturaen discurrirV son coraoEsci-

la , y Caribdis , dos peligrQsísim,os emolios ,
que

siempre se deben evitara Contra el nimio rigor de-

rr da-

S
(i) Tít.43.núni. S.



elama profundamente S. Ambrosio : C^) Sunt etiam

in nobis
,
qui timorem Dei habent^ sed non secun^

dum sckntiam statmntes duriora praecepta
, quae

non possit humana ratio sustrnere» Contra, la de-

masiada laxédad elPapa AlexandroVILdeclamó así;

{i) In rebus ad conscientiam pertinentibus ^ modus.

opinandi irrepsit alienas omnino ab evangélica sim-

plicitate ,
Sanctoramque Patrum doctrina

, et quem

si pro recta regula , .fideles in praxi sequerentur^

ingens eruptura esset cbristiunae vitae corruptela»

El Sabio Graveson propone en su Método quatro

reglas ciertísimas^y solidísimas ,que en la elección

de DoctrinasMorales pueden ser norte, y guía para

el acierto en esta clase de Teólogos. Primera Re-^

gla :: Opiniones quae in Doctrina morum^ nuda tan»

tum , et ^malesuada ratione humana fultiuntur.^

tenduntque ad eludendas leges , cum Divinas
,
tum

Ecdésíasticas^ tanquamfalsae et Do&rinaé morum
puritatem labefactantes ,

repudian , ac penitus

damnari 'debent^ Segúnck Regla : Opiniones quae

nec Scripturae Sácrae lamine diriguntur
,
nec Sane»

torum Patrum traditióne probantur y nullis Sum-»

mortím Pontificum;^Decretis y aut Constitutiombus

sunt munitae^ nullisqüe Conciliorum Canonibus robo»

ratóela -Doctrina morum omnino exulare debent»

TerceraiReglai Opiniones^ quae praesenti Ecelesiae

discipiinae ^ et SimmoruniPontificum definitiotábus

sunt cbntrariaeymamque sakitis
,
immoderato rigó»

re ^
arctafn nimis - éjiciuñt tanquam severióres

sunt £Xplodendaeé X¿m.xta Regla ; Opiniones yquae

modéralo rigoreí^sunt temperatae , quaeque Summis
Pon»

-

/• V - -A

(a) Serm. 5. in Psaim, 118.

(3) En su Decreto
,
dado en 21. de Septiembre de 1665'. >.
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Ponfifidbus , Kcclesiae Doctoribus ^ praesertim
Sancto Carolo Borromeo

, probantur ^mnt recipien-

dae , laudandae
^ et ad praxim redigendae.

Ademas de las raines con que el citado Gra-
veson esfuerza estas reglas

, ellas mismas tienen

apoyo firmísimo en la Escritura, Tradiciones
, San-

tos Padres
, y Concilios

,
para lo qual remitimos

los Lectores al piadoso, y sabio Obispo Geneto en

su tom. I . de la Teología moral
, y al gran Natal

Alexandro , en su Teología Dogmática ,. lib. 3,
tract. I, cáp.4, desde la Regla 13, hasta la 3^.
No quiero decir muchas cosas de cosa tan grande,

porque mejor la encomiendo á los gemidos de los

Rieles , que á mis palabras
, como decia San Agus-

tín, citado del Ilustrísimo Señor Obispo Godeau,

en su Carta Pastoral de 6 de Mayo de 1 6sg. Las

citadas Reglas se observarán con exáctitud
. , usanT-

do á la letra las Doctrinas, que ^anto Tomás trae

en la 2. 2 ,
esplicandó todo el Decálogo ^ /y etk la

3 . part* desde la :qüest*i5oí, hasta el . fin
, donde es-

plica los Tratados, dei Sacramentos en comUn ^ y
en particular. Esto esplicabaaJoshPontífioes , di-

ciendo ,
que las Doctrinas del Santo:son regla cier-

tísima de obrar., segvm.la cristiana piedad. Esto

mismo dice el Soberano de Parma ,
quandOc;;en.su

método de Estudios;determina ask (4) Bl Profesor

de la Teología morMiseguirá también los principios

déla EscuehTomistdyá finde alejar á los discípu-

los de la. moral relaxada , .
que se halla demasiado

introducida ,
siendo igualmente^dañosa á la Reli-

gión^ que al Estado, C) En el asunto habló ; también

con sólida verdad el Sabio Mabillón ,
diciendo así:

Quod

(4) Tit. 6. §. 7. (d Lib. I. part.2. cap.7.
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Quod si plerlgue Neotericorum ab üs
, (habla de

la Suma moral de San Raymundo
, y de la 2/ 2

*

de Santo Tomás) non recessissent
^ non esset cur

delpsorum Do&rinain praesenti conquaereremur,

At vero postquamplurimi liberum sibi campum ven-

dicarmrt ^ de humanis actibus
,
et peccatis disserem

di
,
etiam inconsulús Sacris Ecclesiae Canonibus^

€0 devenit moralium opinionum relaxatio
, ut niillum

pené ex criminibus censeatur
5
quin aliquo induU

gentl colore calamistretur»

Arreglado
,
pues ,

este Catedrático á aquellas

Reglas ,
esplique la Teología moral ea todos sus

ramos
,
que Santo Tomás comprehende ea la 2/

2,"' desde la qüest. 2f, hasta la i^^i, y en la 3.

part. desde la qüest. do^ hasta al fin. Con la Docr

trina^de estas dos partes
, omitidas en el método

de la Teología Escolástica
,
se comprehende quan^

to se puede desear
., paia formar

,
sin el Ticio de la

laxéd»!
,
yvSih eí estremo del rigor

,
un Curso com-

pleto de Teología moral. Mas porque no todos los

Moralistas tendrán á mano laiSuma del Santo
,

ni

todos sabrán7de- ella deducir las resoluciones de

los> ca^s en particular
,
podrá el Catedratico per-

mitir á éstos el eátodio d.e sus lecciones en alguna

de las Sumas , Recorren con aceptación general.

La Sumá de San Raymundo : de Peñafort
,
primea

ra en ésta clase , debiera ser preferida á todas las

demasZEl Valentino Bancel én un Latin claro da

una Teología moral^arreglada entodo alas Reglas

que citamos ya. La de Besqmbes también es un

ctierpo bien formado para el estudio de esta Fa-^

cuitad. El Compendio de Góncina en Castellano, y
el Maestro Ferrer Valentino

, que en algunos Obis-

pados es el Autor mandado por sus Prelados ze-
^ lo-



lesísimos , á los Confesores
, y Ordenandos para su

estudio, son dos Sumas ventajosas para esta clase4e
Teologías. El primero adornado coíi notas solidas

por un docto Padre del Oratorio : el segundo adi-

cionado por el erudito Maestro Mas , Catedrático

Valentino , cuya doctrina
,y erudición tiéne V. Al

preconizada
,
son dos Sumas ciertamente comple-?

tas , metódicas
, y capaces, de formar, un Moralista

perfecto 5 y aunque eldictámen de los zelosos, y
sabios Señores Arzobispc»,y Obisípos dC' estos Rey^
nos

,
que escribieron un Libelo ^ delatando ante el

Tribunal Pontificio del Señor Clemente XI cente-

nares de proposiciones pemiciosasrén la Cristian

na moral
, y suplicando i. su Santidad proscribiré

todas las Sumas de moral
, escritas en nuestra

idioma Español , nos sea de mucho peso , y reco-

mendación , tiene sin embargo nervio
, y fuerza la

razón alegada por el Conciniano traductor ,
quan--

do dice: Siendo justo prudente proyecto aplicar

el remedio por el mismo caminopor donde se iritro^

duxo el contagio ,
debe haber en el idioma Caste<-

llano alguna Suma moral de sana
, fundada^ y se-

gura doctrina \ya que en el vaso del mismo idioma

dieron los Moralistas laxds á beber
,
como agua^

la moral Probabilistica ^
en donde (como dice el

Señor Obispo Godeau en su citada Pastoral \no so-

lo se halla yy defiende el si ^y no ^6 la afirmación^

y negación ^
sino que se dan igualmente por segu-

ras^ en dondema misma acción ya es pecado ^ ya

no
^
desde elpunto en que algún nuevo Doctor la

dió por licita. En esta Universidad no tenemos

Cátedra de Teología moral
:
puede suprimirse la

Cátedra de Durando , y subrogar , ó permutar en

ella Cátedra^de Teoiogía moral.

T CA-
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CATEDRA DEL SUTIL DOCTOR ESCOTO,
c: y la de Prima ,

Vísperas,para Religiosos

. a Vj . V: Franciscos^

- í-'fK ^ ’Áíll L * -
' r- -

La jMámera es^de la Constitución de esta Uni-

versidad^ las otras dos se erigieron en - este Sigte

por Autoridad JleaL En órd^ á estas, nada tk-

el Comisfcinado que de¿it% han cumplido exác-

tamente los destinos de-su fandacioiii la primera

tiene por asigiMtura9milaConstitucion, la Doctri-

na-del SutüEse^d ; lasrotrás dos se Ordenan al

mismo fin. V.:A¿: determinará lo que contemple

mas 'trnivenióite^iy Util
,
según su alta compre-i

hension. : ^
V'^nrn : ,

^

o- -r — ,
‘

. . '^r

cJr'EDJtA DE JUGARES TEOLOGICOS.^

E
-.

-J
. . lA-U -

. v^. - -
.

- ^

N esta Cátedra , erigida por V.A, ^ lugar de
la de Suarez estinguida , esplica su actual Re-
genteJla Obra dd grande Melchor Cano. Entre

los elogios, que muchos Sabios , así Regnkaalasy

como Estrangeros,han dado á esta Obra,y su Autor,

ei del Cardenal Palavicino
, que habla con impar-

cialidad en este punto , esplica en pocas palabras

todo el fondo de su mérito
, dice

, pues, así ; (^)

Theologus , doctrina pariter, atque ingenio praes^

tans ,fama magnas ,
re major, Melchior Canas, qui

.

áureo plañe mlumine ,
de Locis Theologicis trocía-

tionem ante omnes , et supra omnes
, est executus,

Idemque primas fait, reor, qui docaerit, et qaodmi-

nas est Latinam linguam in Lyceo
,
divina efari ^ et

(6) In vindic. societ. Jesu
j
cap. 28.



quod maximim
, Cátholkos

.,
Novatorihus ctadern^

ét bellum inferre, Y aunque yá nuestro labprio-
so, y docto Español Nicolás Antonio ,y eTerudi-
to Elias Dupiñ; habian celebra(^el Tómor de Ca-
nO jpor obra j^enamente de oroy sólida-

, eomple-
ta, y el^ante

, aquel ante omnes^ et súpra iíhines
dél Cardenal Palavieino', dixo en óoncisioh ^qñanto
todos los^demas dicen con latítiidi Con eí ésíudid
de esta gtánde obra , ademas dé las vent^s'^^ pOí*

él intrínseco valor conque trata sus matén^^ §é
logrará restablecer geña-almente^lá elegáhólaflitp
llantez , pureza

, y primor de la Latinidad M
nuestras Aulas. Este es uno de los grandes proyec-
tos ,

que pretende V^. A. en la reforma general de
ios Estudios de Latinidad

, y Retorica
, segun.-se

esplica en su Real Decreto de 5- de Üétá>Te- ríe

lyóf: generalmente diximos
; porque eí'^tiío

baxo , soez , zafio
, y rudo

, no es general enYiues-^

tros Teólogos, se^ün piensan varios modem^Mé^
todistas. Muchos Teólogos hablan

, y escriben coii

elegancia , brillantez , y primor de estilo en fe Lá¿
tinidad j debiendo ser el estudio de los lugares

Teológicos Curso preliminar para esta fecultad^

como nos tiene mandado V. A. en el éloqüéntísi-

mo Melchor Cano se harán todos á un estrío de La-
tinidad elegante , persuasivo , brillante

, y primo-

roso. Si la alta comprehension de V. A. no (kter-

minare por Autor de esta Cátedra á eké incom-

parable Español
, y Catedrático insigne de nuestra

Universidad ; en su lugar proponemos al erudito

Pedro Anato ,
quien en su Aparato teológico vier-

te las doctrinas , máximas , y resoluciones de núes-'

tro Cano: y en puntos de Decretales, Decisiones

Conciliares
,
Actas de Pontífices , Santos Padres

ríe
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7^.

de la Iglesia
5 eí^ljca quales sean Obras. genumas^,

y fegitimas
^ quales inciertas , y dubias

, quale^
apocri^

y ggp^ias . incluye también una breve
^ma ¿e iQ3 Condliqs Generales

, y sus determi-

tlacicvqes en materias de dogmas , y costumbres,

refiriendo sucintainente las Vidas de los Santos,

Padres ; compendia los objetos , y materias que ba-

tanen, sus Obrasf por todo , después de la Qbra

dd profiindo Melchor Cano ,
juzgamos la de i^a«

ppjr: mas completa ,
metódica , y oportuna

; y
spjiefOtras posteriores

,
pronunciamos . la pr^--

leneia;^,, ; ! ^

,
CÁTEDRA DE ESCRITURA.

Esta, cátedra tiene asignatura muy conforme

al d^tino de su enseñanza. Las Leyes de esta Uni-

versidad ordenan, que este Catedrático tenga obli-:

gadon á leer un Libro , ó un cápitulo , ó mu-

chos de laBxblia Sagrada ; (7) en el numero siguien-

te permite la Constitución á este Catedrático pue-

da leer reglas
, y principios generales

,
para en-

tender ,
é interpretar la Sagrada Escritura : esto

segundo nos parece mas oportuno á los Cursantes.

Para executarlo con mejoras
, y ventajas de los Dis-

cípulos ,
podria su Catedrático esplicar el aparato

Bíblico del Padre Lamy , de la Congregación del

Oratorio. Su primer Libro contiene doce Tablas

comprehensivas, y esplanativas del origen délos

Hebréos ,
sus principales hechos

,
países

,
diferen-

cias de gobierno ,
forma de Religión ,

sus ceremo-

nias
,
sus fiestas

,
variedad de Sectas

,
sus pesos, y

me-

(7) Tít. 43. n. 13. y 14.



medidas ,&c. En el segundo Libro pone los impor-
tantes Prolegómenos

, para la recta inteligencia de
la Escritura

, y sus sentidos
, y por Apéndice la

Cronología principal de los hechos de la Sagri-

da Biblia. En el tercero Libro da noticia de las cch

sas exóticas
, y estradas

,
que se hallan en -los Li-

bros Canónicos
,

sin cuya inteligencia
^ -varioS' lu-

gares de la Escritura
,
ni ^rian entendidos'^ -y toe*

nos penetrados. Si este Autor no fuere del agrado
de V.A. podría leerse el erudito Gravesbnfquien
escribió un Tratado de Sacra Escfzptura^^Br&?e

, y
compendioso

, como que en toenos de qhatro me-

ses se puede estudiar bien
:
y-^eo ol eomptehende

con estilo elegante, y primoroso' doctrina sublime,

y amena erudición
,
quanto es necesario para fon-

damentar los principiantes en lá recta
, y sólida in-

teligencia de la Escritura Sagrada. Si f este sabio

Autor
, estudiado en ^quatro meses

, se determina-

re por V. A. podrá el Catedrático-,^^ el resto dfel

Curso ,
esplícar Libro 5 ó capitule»deTa BibJia, se-

gún previene la Constitución^ aunque Viendo con

dolor quan caida,y deteriorada está la Sa^rSada Ora-

toria en estos tiempos , como sabiamente ponde-

ra el Señor Obispo.de Barcelona, debería,después

de haber esplicado el Tratado de la Sagrada Escri-

tura por el Padre Graveson ,
emplear lo restante

del Curso en esplicar á-los Discípulos el uso , y
exercicio de la Sagrada Oratoria , usando para es-

te importante fin dé la Sagrada Retórica del V. P.

Fr. Luis de Granada ,
traducida en Castellano k

espensas
, y orden del dicho Ilustrísimo Señor.:



EsiÁ;C_#edra ^ por nuestra Constitución
, y

yes de Universidad^ tiene .por asignatura de sus

lecciones , las materias pertenecientes á los Libros^

Políticos ^ Eticos, y Económicosde Aristóteles.

Esta asignatura: no tiene necesidad de variación eni

su enseñanza t aüflr los contrarios, del Estagirita en
punto§ fde^^Eísica se esplayan-en elogios sobre los

citados Eibros de la Etica. La qtie Aristóteles es^

cribié -^{^^Q el erudito. Feijoo.) ^9) de Etka
, Po*

líthar^ y Retórica ^
casi todo es admirable-^ y toda^

ryiuestTar ana cúmprehetision-^ y magisterio insigne».

Léá pue| el Catcdráticó loslibrc^Éticos, Políticos,

y Económicos de Áristotel^,;cómo manda la Cons?

titucion f y. arreglado á los Comentarios
, que de

elloshace^^ Santo,Toínas.Para este mismo fin se podrá

yaler dela^_q^stíones dela_"i^ 2®, desde la qüest.

2 2 ,.eíi! las que el Santo esplica las Pasiones en co-

mún, yparticular ^ y de las virtudes en genera^
puede el Catedrático destinar a ios Discípulos por.

Autor el.Oénés , (^e comenta dichos Eticos coa
claridad , solidez., y erudición.

CÁTEDRA DEL MAESTRO DE LAS
.ú.r ^

Sentenciasé^

pArece justo que este grande hombre conserve

sü Cátedra en nuestras Escuelas
, en la que se espli-

quen sus quatro libros ; mas deberá el Catedrático

instruir á los Cursantes en el método de formar lec-

cio-

(S) Tít. 43, num. ij. (9) Toip. 4, del Teat.d¡sc.7,§i5.



don^ de oposidon, arregladas á la letra del
tro : en Catedrales para/^ Prebente fe G¿cio,
en las Universidades para.Jas Cátedras /j-y Jos
Sínodos para los Curatos

, se dan los trespiques en
los libros del Maestro^ una EsGuefe pública^y Uni’-

versidad mayor
, debe instruir á.sus.Ciirsantes.eii eí

modo de formar lecciones
, tal ^ ijne ^lo tenga_gor

objem esplicar letra pura delMa^t^p^
corroborar sus Asertos conJJoctrinas de Concifcj
Divinas Tradidones^pefeminaciofe de laJgíer
sia 3 Historia

5 y Disciplina Eclesiástica; fei^ure
también desviarlos de aquel modo, no solo ridículo,

sino también infructuoso
, para calificar el mérito

comparativo de los competidores a la Cátedra,

Prebenda
,
ó Curato ; esto es , excitar casi al prin-

cipio una qüestion difusa ( llámanía centona
) con

cuyos prenotabíes
, pruebas, y argumentos

? podrá
llenar en la lección horas enteras

,
qualquier cortí-

simo Teólogo.

CATEDRA BE HISTORIA ECLESÍASTICA,

¿duplicamos á V. A. se digne erigir de nuevo una
Cátedra do Historia Eclesiástica ,\sum^mente .im-

portante,y necesaria para el Teólogo. Aquel dicho

de San. Gerónimo, multi labuntur ypropter ignoran-

tiam historiae
y
inspira á todo Profesor esta suma

necesidad. Pruébala con nerviosos raciocinios el

Ilustrísimo Cano en lib. 1 1. No sepueden orai-^

tir aquellas expresiones del cap. 2 : Viriomnes doc-

ti consentiunt y rudes ommno Theolqgos illos esse

in quorum luGubrationibus historia muta esty mihi

quidem , non Theolggi solum , sed nulli satis erudi-

ti videntur
y
quibus res olim gestae ignotae sunt. El

Ilus-



Ilustrísimo Señor Code^Fá^sal íoíTeólogórcoa

esta Sentencia^ : Flures ^Mastwonm ^ ob historian

ruml^sátmm ,
tn maxirms lapsi sunf errores

\ 'adea

ui Mbersarii ^'homines -mdiáe fider ,
et insiptentes

eos nominarmt. No será él primer novador que se

rriidió á nuestra^Fe ,
mas á impulso de las voces

mdertas de la Historia ,
que á la viva persuasión de

lós" raciocinios^ Con que le atacaban diestros Téó-

io'gos^ Damos por ciertas ,
seguras

, y prudentes las

diez - reglas que para el buen uso de la historia pres-

cribé Mabillon. No las insertamos aquí
^ solo

por su latitud, y extensión. Parece mas oportuna la

nueva Cátedra de historia : ella sola comprehende,

si se trata según su dignidad, y extensión, los

puntos de disciplina general
, y particular , Dog-

mas de la Fe, Concilios de la Iglesia. Si los grandes

sabios, el Señor Abad Fleuri,y Natal Alexandro no

íuer-antan difusos en sus-historias ,
ó si el Carde-

nal Orsi hubiera completado su obra ,
merecían por

justos títulos la preferencia para ser los Autores en

esta Cátedra. Mas es justo Vy prudente el consejo

de Mabillon, y le adoptamos por su certeza
, y ver-

dad hisioriae nomen daré cüpTentes^ exac^

tam epitomen seligant^ serioque lectitent priusquam

mthographorum lectioni se dedant por tmto juz-

gamos ,
que los Cursantes de esta Cátedra podrían

para sus lecciones diarias tener por Autor el Com-

pendio de Graveson : en la duración de un Curso

se pueden cómodamente instruir en todo él : ilus-

trados en este Compendio, podrán con ventajas

disfrutar las celebradísimas historias del Señor

Fleu-

(10) Véase Mabillon
,
part. 2 . Tract. de Studiis, cap. 8.

(11) Tom. I. cap. 8.' -
-
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Fieuri

5 Cardenal Orsi
, Natal , y otros que han es^

Grito con elegancia
, verdad , y latitud ^ mas el Ga-t

tedrático para mejorar á sus Discípulos
, esplique

con mayor extensión las disertaciones principales;
(que sucintamente toca Graveson

)
en la historia^;

disciplina Eclesiástica
,
así la general de la Iglesia^'

como la primitiva y propria de nuestra España.;
Para este fin se valdrá de las selectísimas noticias,

que en su obra de los Concilios Nacionales
, vier-,

te
, y da con profunda erudición

, nuestro EspañoE
erudito el Señor Aguirre

, Cardenal.

OTRO MÉTODO DE TEOLOGIA
Escolástica.

o

Siá V. A. no agradare el método de este Estudio
mencionado ya , se puede otro disponer : en el an-

tecedente solo había necesidad ,de nueva erec->

cion de una Cátedra ^ en este se hace- precisa la-

ereccion de tres. Supuesto esto , decimos que eh
Catedrático de Prima de Santo Tomas de la Uni-

versidad , y los dos Catedráticos Dominicos espU--

quen aá litteram la suma del Angélico Doctor. La
Cátedra menor del Santo

,
propria de la Univer-

sidad, conservando siempre este título, y Autor,

se puede destinar para Cátedra de Teología moral%

en ella se enseñe esta Facultad ,
arreglándose en to-

do , y por todo su Catedrático á la mente
, y

Doctrinas del Santo en la 2.“ 2®
, y tercera parte,

en las que esplica las materias pertenecientes al.

Decálogo , y á los Sacramentos en común
, y en

particular. Para el estudio de la Teología Esco-

lástica
,
por Autor particular se erigirán

, ó funda-

rán de nuevo tres Cátedras , que tendrán su re-

X gen-
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gencia por la mañana de8a9,de9aio,de lo

á. 1 1 : servirán para el repaso la del Maestro de las

Sentencias , y la de Durando ,
que se regentan por=

la tarde ;
pero siempre conserve su tituló la Cáte--

dra del Maestro de las Sentencias , y siempre á ca-

da tratado del Autor preceda en las dichas tres Cá^

tedras el estudio respectivo á la letra del Maestro,

de modo ,
que antes de empezar el estudio en el

tratado del Autor se haya de estudiar el texto del

Maestro : sobre la elección , y señalamiento del

Autor ,
ocurre al Claustro suma dificultad 5

tal vez

solo el brazo poderoso de V, A* la podra vencer.

El Cardenal Goti ^ el doctísimo Estío, y el sabio

Biluart son tres Autores que á V. A. proponemos

para su elección : estos pueden llenar el Curso teo-

lógico yy sacar bien aprovechados los Discípulos,

omitiendo las materias de la Teología moral , eií

quatro años con gran comodidad se pueden apren-

der. El Cardenal Goti, y el Biluart tienen las ven-

tajas de incluir
, y disputar en cada tratado las qües-

tiones dogmáticas , históricas
, y disciplínales ,

pro-

pias de cada uno , con exácta noticia de los Con-

cilios ,
determinaciones de la Iglesia

, y heregías.

Dexamos á la alta comprehénsion de V. A. la elec-

ción de los propuestos,© que sea el Autor el Maes-

tro de las Sentencias , según le comenta
, y esplica

el Doctor Angélico.

DE LOS ASUETOS, T VACACIONES.

El Curso tiene para todo suficiente duración,

empezando indispensablemente el primer día de

Octubre
, y terminándole en el dia ultimo de Junio:

así lo tiene propuesto
, y suplicado á V. A. en va-

rias



rías ocasiones nuestra Universidad. En los tres me-
ses de Julio , Agosto , y Setiembre no queda Cur-
sante alguno en Alcalá

, y para todos es peligrosa,

y enferma la estación. Se entienden
, y se decla-

ran desde ahora abolidos
, y anulados todos los

asuetos entre el Curso : sean asuetos de Constitu-
ción

, o sean de práctica
, y costumbre

^ de modo,
que solo subsistan para asuetos los dias festivos de
la Iglesiafios Jueves de cada semana sin fiesta, des-
de la Vigilia de Navidad hasta los Santos Reyes

, y
desde el Sábado de Ramos , hasta Lunes de Quasi-
modo. Con esta abolición generalísima de asuetos,:

resulta un Curso de mayor duración
, que ha sido

hasta aquí. Desde primero de Octubre
, hasta pri-

mero de Mayo empiecen todas las Cátedras
^ y su

ensefianz;a por la mañana á las 8 , y por la tarde á
las 2. Desde primero de Mayo hasta último dé Ju-
nio por la mañana á las 7 , y por la tarde á las -3.

RENTA DE CATEDRAS.

Si V. A. erigiere de nuevo las tres Cátedras para

el Curso
,
por Autor particular

, estas tres la del

Maestro de las Sentencias
, y Durando

,
que com-

pondrán el Curso , y su repaso, tendrán á 2 50 du-

cados cada una : la menor de Santo Tomas , la de

lugares Teológicos
, y Filosofía moral 200 ducados

cada una : la de Prima de Santo Tomas, propria

de la Universidad , la de Escritura , Escoto
, His-

toria Eclesiástica , todas de ascenso 300 ducados ca-

da una : las Cátedras ,
fundación del Cardenal Du-

que de Lerma ,
han sufrido ,

Señor
, en su corta

renta las contribuciones ,
décimas , &c. que para

gastos ocurrentes ha impuesto la Universidad , ó su

Claus-



Claustro. La regla del derecho dice: Qui sénútoms,

S€ntif6 dcbct 6t cotnyfiodutn ^ sin embargo
^ como

por desinteresados son tenidos los Dominicos
, na-

da piden de ádito sus Regentes Catedráticos
, con;

su cortísima renta se dan por satisfechos
, y con-

tentos.
,

CEDULAS DE CURSOS. o

En caso que V. A. erija de.nuevo las tres Cáte-

dras para el Curso ,
en ellas se ganarán los quatro

Cursos de Teología: por este tiempo ha de durar,

su estudio, al que agregando el Curso de lugares

teológicos ,
que por mandado de V. A. debe ser

Curso preliminar para los Teólogos ,
resultan cin-

co. Esto parece bastante extensión para: el estudio

de nuestra Facultad : también están obligados á ga-;

nar el Curso de Escritura ,
como hasta aquí f n^

Señor, son muchos ya los que se dedican al estu-i

dio de la letra del Angélico Doctor ,
conociendo

sus ventajas
, y utilidad

;
por esto en beneñcio de la

causa pübhca ,
se considera preciso suplicar á V. A,

que estos puedan ganar los quatro Cursos también,

en las tres Cátedras
,
con tal que asistan igualmen-

te á una de las Cátedras en que se esplique el Cur-

so común f de modo, que asistiendo á una de las

tres de precisa asistencia , una hora
, y otra hora á

una de las Cátedras que ad litteram esplican la Su-^

ma de Santo Tomas
,
queden esentos del repaso fy

con estas dos lecciones puedan ganar las Cédulas

de Cursos igualmente. i

ABUSOS DIGNOS DE REFORMA.

Ali-gunos de los abusos , por sí misma ,
corrigió

ya esta Universidad, otros no son de la mayor con-

si-
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sideración : el zelo , y prudencia de los Señores

Rectores ,
fácilmente los pueden enmendar : dos

muy interesantes en la enseñanza pública deseamos

se corrijan ,
interviniendo la suprema autoridad de

V. A. El uno es en orden á las licencias de Teolo-

gía, estas, Señor, son un medio eficacísimo pa-

ra fomento poderoso del estudio ^ a imitación de la

Universidad deParislas estableció en esta su V.

Fundador : según el orden de los lugares en que la

Facultad de Teología coloca ,
según el mérito com-

parativo á los graduandos de Doctores en eUa , en-

tran en la posesión de las Canongias de San Justo,

por el lugar
, y orden que se les da en la licencia,

adquieren los Teologos un derecho incontestable

á estas Prebendas :
premio que verdaderamente

debe estimular al aprovechamiento común 5
mas el

modo de executar hoy tales licencias ,
pide de jus-

ticia la reforma. En primer lugar mande V. A. con

las mas severas executivas penas, que losReligicn

sos Catedráticos de las Escuelas ,
por ningún ca-

mino se entrometan á hacer combinaciones con Co-

munidad alguna ,
ni Colegio ,

ni soliciten de m<^

do alguno votos para los Discípulos de su Doctri-

na. Mande V. Á. lo segundo ,
que ni las Comunid

dades ,
ni Colegios nombren Comisarios de Jas^li-?

cencias ^
ni para este efecto tengan Capillas, ó Junr

tas en los Colegios , ni Casas; en una palabra, que

á todos , y á cada uno se le dexe en sumaüibertad

de votar, según , y como su conciencia lé dictare^

V mérito intrínseco comparativo de los gradúan-?

dos lo requiera :
poniendo V . A. las mas rigurosas

executivas penas contra los qüe en común , en p^-r

ticular ,
en^co ,

ó en secreto ,
hiciesen combi-

naciones ,
ajustasen enlaces ,-nó^soUcitaren con r^-
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gos , amenazas , y empeños ios votos de los Doc-
tores.

El segundo abuso es , la desigualdad excesiva

en las Conclusiones de los Códigos
, que en los Ac-

tos de Universidad defienden los graduados
5 pues

unos son enormemente mayores á otros por el nú-

mero
, y calidad de qüestiones

^ y así no se puede
hacer el juicio.comparativo. Con mayor amplitud,

y profundidad se pueden estudiar
, y defender i o

qüestiones que 20 , mejor 20 que 30 : para corre-

gir este abuso substancial
, mande V. A. á dos

, ó
tres sugetos antiguos

, y aventajados en nuestra Fa-

cultad
,
que formen páralos ocho Actos

, Códigos
en todo

, y por todo iguales en el número de las

qüestiones
, y sus calidades

^ que en cada tratado se
defiendan las útiles

, y se supriman las superfluas;

para lo-que Conducirla se defendiesen ad litteram

los Artículos de Santo Tomas
,
por el órden de sus

qüestiohes
,
como insinúa la Constitución del Refor-

me deiSeñor Medrano en el tít.43
5
núm. 24 , y

2 5. Papá las mpmentosas qüestiones é importantes^
tienen en nuestros Teólogos Españoles gran copia
de Autores profundos

, nerviosos
, y que con su-^

biime fegisterio las 4:ratan
, y_escriben ^ por eso

decía eisabiq Español ^Ja Teologia Escolas-
ticá_ críA lüX^aheza de Mayorazgo de nuestras Uni-^

*versid^dés, jAun el zúieman ‘^uan Zahn en sk Espé-*
Cúla Físico matemático histórica ^ donde pone la di-‘

p^sidad tienen en ingemos
, vicios

, y dotes
úe alma y ^cuerpo

, las cinco principales daciones
í^Eurepa^ á nuestra, nación Española da en la Teo-
logía la ventajasobre todas. Nada necesitamos men-
•“ir rr- - .

' ? di-
-r-———1-

;

(12) Tom. 3. délas Cartas en la 3 1.
V i



digar en punto de Teología i l2ís demas Naciones
de la Europa ; si los Cursos Teológicos mas exác-
tos

, y completos de nuestros Españoles no fueran
tan difusos

, debieran ser en la elección de Autor^
preferidos a todos los demas. Mande también V. A.
que se defiendan las qüestiones dogmáticas

, histó^
ricas

, y disciplinares
, pertenecientes á cada mate-r

ria
5 y de este modo se logra el aprovechamiento^

y progresos en todos los ramos de la Teología Es-
colástico Positiva. Mande también V. A. que todos
ios Doctores asistan á la votación de los Actos

, qué
llamamos de Approbo , y Reprobo

^ disponiendo
con todo rigor

,
que solo á los Doctores que asistan

a votar se de propina
, no solo la correspondien-

te á la asistencia en el Acto
, sino también á su vo^

tacion f de modo ,
que los que no asistieron á votar^

sean privados de ambas propinas; para que sin fráú^

de se logre tan importante fin
, manden V. A. que

las propinas se repartan en la Sala Rectoral
, luego

que se concluya la votación. Para que esta IMver-#
sidad se pueble de Discípulos

, y tengan la asisten-

cia Completa* eii los Cursos
, suplicamos á Vi Aí

restituya á esta Universidad:; conlaiT^ovacioa dé
sus Privilegios

, la proporción antigua > de que dos
alimentos no esten en precio tan subido ; quepam
mantenerle un resíudianteí:todo el curso

, necesita

un mayorazgo muy grueso. - ; ;
•

F/.
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FILOSOFIA.

De esta Facultad deberán quedar solas tres Cá-

tedras ,
una de Súmulas , y Lógica ,

otra de Físi-

ca , y otra de Metafísica ^ y aunque el Real Refor-

me ,
tít. 38, núm. 4 ,

manda se lea por el texto de

Aristóteles ,
se podrá esplicar por el Curso ,

que

está encomendado por el Consejo a esta Universi-

dad , y ya señalados Doctores para que le formen,

é ínterin que salga á luz ,
se valdrán de Jacquier,

Goudin , ó qualquier otro de los muchos buenos

que hay ^
pero con la precisa advertencia ,

que si

fuere Autor adherido á sistema particular deberá

el Cátedratico exponer ,
no solo su determinada

opinión ,
sinó todas las que haya en qualesquier

qüestion
, y los fundamentos de cada una ,

sin in-

clinar, ni menos determinar los Discípulos á seguir

mas unaVqiíe otra ,
para que no empiece á engen-

drarse en ellos espíritu de parcialidad
,
ni división

de> EscuelaSí ^ r

^ ‘ 3J«ío se admitirá i cursar en ellas
,
quien no ha-

ya ¿ido rigurosamente examinado , y aprobado

Gramático por él Preceptor de Latinidad
, y Exá-

minadores ck la Universidad ,
que deberán ser na-

da indulgentes-en aprobar al que no lo merezca,

por ser este eLprimer cimiento , sin el qual no se

pueden hacer progresos en la carrera literaria.

.

Estas Cátedras se conferirán por oposición, en

la que podrán ser Jueces los tres Catedráticos de

Prima mas antiguos de la Universidad en las tres

Facultades de Teología ,
Cánones , y Medicina,

pues sirviendo para todos estas Cátedras , es razón

intervengan en su colación todas las Facultades ma-

yores
, y por lo mismo tendrán obcion á ellas ,

no

so-
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solo los Seculares Teólogos como hasta ahora , si-

no todo.Profesor Regular
, ó Secular de qualquie-.

ra Facultad
, aunque no-sean Maestros en Artes, co-í

mo tampoco lo han sido regularmente hasta aquí.

Los puntas para la Oposición se darái en los

Predicables de Porfirio
, Ante , y post Predica-

ineñtos ,-Pcfeteriores de. Aristóteles, en todos losFí-

sicos
, primero , segundo , y quarto de Goelo:, y en

k)S de Generatione
, Anima , y Metafísica

,
que son

todos los que señala el tíu 35, nüm. 1 2 del :Real

Reformen habrá sus trincas de argumentoséntre los
Opositores , las que tanto en estas como en las de4
mas Cátedras se formarán por mefte con ^la la

variación si sáíen dos
, ó tres dé:un mismoiCplégio,

ó Parientes
5 pues entónces se?deberá acudir: á nue-

vo sortéo hasta que sal^ un estraño. Nombíatdk) uno
Catedrático seguirá los tres "años sin nueva^oposi-

cioh, ni pasaráde ellos sin especial ^pecréto de S.M.
ó su Consejo, y entrando todos los^ años uno nue-

vo
,
se logra el Curso completo

,
que previene la

Instrucción-', empezando, y acabando cada año el

de Filosofía, y no variándo los Discípulos de Maes-

tro ,
sino concluyéndola con quien la empezaron.

Deberán los Catedráticos asistir á Escuelas to-

do el tiempo , y en la misma forma que manda el

tít. 38, nüm. I , ó á lo menos dos horas por la ma-

ñana , y otras dos por la tarde ,
ñora y media de

esplicacion
, y la otra media oyendo , y desatando

las dificultades
,
que les propongan los Discípulos,

como allí mismo prescribe el Estatuto , y ademas

tendrán las Sabatinas con toda la formalidad , y ri-

gor que ordena el nüm. 4 del- mismo título : cuyo

trabajo podrá sérmenos mal remunerado,que has-

ta aquí 3
repartiendo entre e stps tres Gatedráticpsj
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y el de Filosofía moderna ,
estableckia por el Con-

sejo , los ochocientos ducados^ que señala el títu-

lo 36 para las ocho Cátedras que allí menciona. -

> FILOSOFÍA Moral,

En consequencia de lo que manda la Instruccíoii^

quedará está Cátedra de forzosa asistencia para los

que han de estudiar Leyes; y por quanto prescri^

be el Real Reforme ^ tít..4S ,
num. i

,
que no se

admita á oir Teología á quien no haya ganado el

Curso -de Filosofía moral , Jserá conveniente asistan

también á esta Cátedra los que quieran seguir la

Teología; del modo que luego se dirá* r.

En? ella deberá esplicar el Catedrático por k
misfflá^ letra del Filósofo los Eolíticos , Eticos ^ y
Económicos ^

que stóala eltít* 4.3 ^
num. 15 ^ y ño

<)¿m materia alguna^ y parala mayor comodidad^

y«-menos gasto' de los Cursantes ^
convendría se

mandasen imprimir estos tres libros separados de

las demas obras de Aristóteles. En ellos se darán

'puntos para la Oposición á esta Cátedra ^ comoes^

^ablece el tít. 3 5 ^
núm. 12 ; y podrán ser Jueces

de ella los dos Catedráticos mas antiguos de Teo-

- logia por la Universidad, y el de Prima de Cánones#

TE O LO oía.

Hov son once las Cátedras que hay de esta Fa-

cultad ,
á saber ,

Prima de Santo Tomas, Prima

de Escoto ,
Prima de Escritura

,
Vísperas , ó Maes-

tro de las Sentencias, menor de Santo Tomas, me-

nor de Durando ,
la de Locis Theologicis

, dos de

ios RR. PP. Dominicos, y dos de losRR* PP. Fran-

cis-



ciscos ; piles aunque se reputaba como de Tecdogía

la ,de Filosofía moral^ y entre ellas lapo^e el -tíí.

^á jtio se la,puede asignar oirá lectura, qué la pro-

pria ya dicha : y así; solo se puede disponer dé las

once í qué,podrán distribtiirse así* La de Zomcon
iaobligaciQihque hoy tiene de ésplicar una vez al

^a los Elementos teaiógiéos por Melchor Cano, o
por quienmejor le parezca , como preliminar al es-

tudio de la Teología ,según previene la íttstrnccíon¿

Pero en casó ^que no f asistan los Cursantes en el

mismo añod la de Filosofía moral^ Como queda to?

€ado, y luegó iSe expre^á, deberá ésplicar pór tar-

de
, y por mafkna

,
pam que los oyentes tengan

las dos lecdon^ que mahda^la Instrucción,

í De las qüatro de lúSíTP* Dominicos, y Fran-

ciscos ,
meñor^ de Santo Tomas

^ la de Durando
, y

otras dos que sé formen ,de la de Prima de Sextos,

50 de esta
^ y de la de Vísperas ,( en Caso que no

tenga lugar la asignaemn,, que luego se la dará) sé

podrá componer un Curso de ocho Cátedras para

esplicar la Teología Escolástica ^ quedándo las qua-

tro de la Universidad iguales en honor \ Bstimacion^

^ renta m ascensó entre ellas
,
como previene

la Instrucción.

Y por quanto no aparece hoiy Curso de Teo-

logía mas completo , especial , y metódico , quela

Suma de Santo Tomas , se podrá usar de ella por

ahora ,
é ínterin se proporciona Cur^ completo,

é imparcial
,
(que si en el día se halla , ctesde lue-

go se esplique por él
) y siendo tan dilatada cada

parte de la Suma , pues la menor , que es la pri-

mera ,
tiene 584 Artículos (salvo yerro de cuenta)

la Prima secundad tiene 6 i p ,
ía Secunda seeun^

dae 916 , y la tercera con el -Suplementa llega
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á 1015 ,

para que cada una pueda estudiarse en un

Curso , se hace preciso que dos Catedráticos la es-

pliquen uno por la mañana
, y otro por la tarde,

y asistan á las dos Cátedras los Cursantes ^óÍo^

gos, pasando por la mañana un Articulo ,yspor

ia tarde otro , ó como se sigui^do
, ó eiripe?^

zando al principio del Curso la parte con un iCa-

tedrático , y desde la mitad con el otro ^ y porque

aun asi repartida ,
no podrá acaso concluirse cáífe

Curso mía parte ,
convendrá que la Universidad

dipute Doctores , que señalen las qüestiones mer

nos útiles, ó necesarias ,;-para que en caso de omí^?

tir algunas , sean estas
, y no otras ^ y adem^ .,re^

duzcan á otros varios Artículos
,
que solo contie-

nen la definición ,
ó división de una cosa

, para que

juntos con ellos se lleven en una lección. De los

ocho Catedráticos , pues , dos esplicaráp la prime*

raparte, dos la prima secundae
, dos la secunda

secundae dos la tercera, é irán leyendo en los

siguientes Cursos la parte que les toque: y habien-

do de ser todas de Regencia, segun do que jestá

mandado ,
deberán durar estas Cátedras lo menos

quatro años, enlos que puedan esplicar toda la Su-

ma ,
empezando todos quando entren por la Prima

parte , y siguiéndola toda 5 y asi se logra que to-

dos los años empiece Curso de Teología
, qué en

cada un año se esplique todo él, que los Discípu-

los que le principian con un Maestro
,
le acaben

con él , y no varíen de enseñanza
^ y finalmente, la

diaria asistencia por tarde, y por mañana, que es

todo lo que prescribe la Instrucción.

Deberán los Catedráticos esplicar,,no solo la

mente de Santo Tomas en cada Artículo , sino tamr
bien dar ra2ion de la del Sutil DoQtor

, Durando,

' y



y mas Autores Católicoa^^i fueren opuestas
, y los

fiindamentos de cada uno, sin determinar sus oyen-

tes á seguir una mas que otra ,
para evitar toda

parcialidad , y espíritu de división.

La Cátedra de Escritura quedará con el mismo

honor , y hora que hasta aquí, leyendo por las ma-

ñanas los sentidos ,
antilogias ,

frases &c. de la Sa-

grada Escritura, valiéndose de Pedro Anato en

su aparato Bíblico , ó de Cantalapiedra , ó de las

Elucubraciones Bíblicas del Doctor Ayllon
,
ó,de

la Biblia Crítica de Fr. Querubin de San Josef , ó

de Fabiano Justiniano , de usu Sacrae Scripturae^ y
es lo que permite el título 43 , núm. 1 3 del Real

Reforme.

La que hoy es de Vísperas ,
podrá aplicarse

para Concilios Nacionales , y Disciplina Eclesiás-

tica de España , y en ella se deberá esplicar la con-

cordia de los dos Derechos ,
Pontificio , y Real , y

las regalías ,
que por título de Protección ,

ú otro

qualquiera competen á nuestro Católico Monarca^

y para esto podrá valerse del Ilustrísimo Marca en

su Concordia Sacerdotü^et ,
segregando lo

peculiar , y privativo ,
que trayga del Clero Gali-

cano ; y para los Concilios de España , del Eminen-

tísimo Aguirre.
^

Y finalmente ,
la de Prima ,

que siempre debe-

rá serlo , y última en el honor , y ascenso servirá

para Concilios Generales ,
dar noticia de los Dog-

mas en ellos difinidos ^ (sin profundizar mucho en

los argumentos de los Hereges, no sean piedra de

escándalo para algún incauto , y mas quando por

la misericordia Divina se conserva pura
, y segura

la Fe Católica en estos Reynos, motivo por que

hasta ahora no han adoptado las Universidades Cá-

Aa t®"
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tedras de Dogmas )y üldmairiente

, todo lo que to-

ca á Disciplina antigua de la Iglesia
, para lo qual

podrá usarse de Tomasino, Natal Alexandro, Gra-
veson , y por lo compendioso de la Suma de Con-
cilios de Carranza , ó Cabasucio

: y según el orden
que van puestas todas estas Cátedras

, podrá insti-

tuirse el ascenso de ellas
,
aunque hasta ahora era

superior la de Escritura
, y Escoto

, á la de Víspe-
ras quedar, y será lo mejor

, la de Locis
, igual

en todo con las de Teología Escolástica.

En la oposición á ellas se darán puntos para la

de Locis en Cano
, ó en otra Suma de ellos

, y de-
berá explanar en la lección el lugar que elija de los

tres piques : para las de Teología Escolástica en el

Maestro de las Sentencias
, como manda el título

35, num. 1 2 ; y Jueces en todas estas serán los

tres Catedráticos de Prima, Vísperas
, y Escritura:

para esta se darán en la Biblia
, según el mismo tí-

tulo señala
, y podrán ser Jueces los dos de Víspe-

ras , y Prima
, y uno de los quatro RR. Dominicos,

y Franciscos &c. el que salga por suerte : y final-

mente , en las otras dos se tomarán puntos en Car-
ranza ,

ú otra Suma de Concilios
, y en la lección

dará razón del Concilio que escoja
, época , moti-

vos por que se congregó
, y sus Estatutos

, ó Cá-
nohes ^ y en la de Vísperas serán Jueces el de Pri-

ma
, y dos de dichos Reverendísimos

^ ym la de
' Prima tres de los mismos declarados por sorteo,

para evitar toda sospecha de convenio, ó facción.O
si parece al Consejo

,
podrá ser Juez en las dos de

Concilios
, y disciplina Eclesiástica el Catedrático

de Prima de Cánones
, por ser esfera propria de es-

ta Facultad
: y en todas se formarán trincas de ar-

gumentos entre los Opositores
, según declare Ja

suer-
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suerte ,

con sola la variación dé si saleados
, ó tres

de una misma Comunidad, ó Parientes f pues en-

tonces se acudirá á otro sorteo ,
hasta que salga un

estraño
,
como queda dicho arriba en la Filosofía.

Nadie debe echar menos en esta distribución de

Cátedras la de Teología moral
,
pues esplicando

toda la Suma del Angélico Doctor, en ella se apren-

den las principales , sino todas las materias mora-

les
,
á no ser que se pusiera de casos prácticos

, pe-

ro esto mas es proprio de conferencias Académi-

cas
, que de Cátedra ^ y ademas habiéndose de re-

ducir al escaso número de Cátedras que hoy hay,

es mas provechosa la asignación hecha 5 pero si se

halla arbitrio para instituirla , no dañará. “

Supuesto todo esto, resta arreglar la carrera,

que deberán seguir los Estudiantes teólogos
, y se-

rá después del riguroso examen de Gramática
,
oir

todos los tres años la Filosofía ,
por ser sumamen^

te necesaria al Teólogo ^ Iqego tendrán el de Lods,

que manda la Instrucción, como preliminar
,
no

como año de Teología , y por quanto como se di-

xo arriba manda el Real Reforme y que ninguno se

admita á cursar en Teología ^
sinó tubiere probar

do legítimamente el Curso de moral ^
para cumplir

con las dos leyes
, y no dilatar mas la carrera con

otro año ,
podrán en este mismo ganar las dos Cé^

dulas ,
asistiendo por la mañana á la Cátedra de Fi-

losofía moral, común á Teólogos , y Juristas
,y por

la tarde á la deZom, ó al revesa pues aunque las dos

tienen ahora su lectura por la manana , es fácil mu-

darlas
'f
pero en caso que no asistan a las dos, sino

solo á la de Locis ,
sera necesario que sea esta dé

asistencia por mañana , y tarde para cumplir coñ

la Instrucción ,
que ordena ^

que los oyentes asistan

por
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por mañana,y tarde & una Cátedra ,6 á distintas:

Después de este ano estudiarán los quatro de Teo-*

logia Escolástica, y en ellos toda la Suma de San-

to Tomas , oyendo á dos Catedráticos, que cada un
año han de esplicar una parte , como queda adver-

tido , y al fin de estos quatro años recibirán el Gra-

do de Bachiller en conformidad de lo mandado
por el Consejo

, y con el exercicio establecido.

Si han de seguir la Universidad , asistirán lue-

go á la de Escritura , después á la de Vísperas, ó

Concilios Nacionales, y finalmente á la de Prima

de Concilios Generales
, y Dogmas , un año á cada

una
, pero en todos tres , solo estarán obligados á

concurrir una vez al dia á Escuelas
,
por ser de vo-

luntaria asistencia, y aunque se pongan necesarios

para los que quieran recibir los Grados mayores

j

como á lo menos lo es el de Escritura
, según el

título 43 , núm. 215 pero como entonces se les

añade el trabajo de los Actos
, y Exercicios para el

Grado
, es menester dexarles tiempo para su estu-

dio. >

Según el título 45 , mim. 3, no pueden empe-
zar á actuar hasta tener acabados sus quatro Cursos

en Teología4 en los ocho Actos
, que forzosamen-

te han de echar
, emplean quatro años

, y algunos

cinco , y son los que llamamos de licencia infeliz,

los que añadidos á los ocho
, que ya llevan de Fi-

losofía , Locis , y Teología Escolástica
, hacen tre-

ce años , carrera muy dilatada
j y así convendría

se abrogasen estas leyes en orden al tiempo
,
sien-

do cada uno libre en echar todos sus Actos en dos,

ó tres años
, según pueda para adelantar el Grado

de Licenciado
, lo que ademas de ser útil para to-

dos
, por la brevédad

,
será eficaz estímulo para

que



que estudien mas con la mira de lograr el Grado
quanto ántes

, y avivará la desidia de ios otros. Sin

que se deba reputar inconveniente
,
que de este mo-

do se adelantarían algunos á los que ya estaban ac-*

tuando
,
perjudicándoles en la antigüedad

, y ob-

cion á la Prebenda de la Magistral^ lo uno por ser

regla general para todos 4 lo otro porque debe pre-^

valecer al particular el bien común
,
que sin duda

interesa mucho en fomentar la mayor aplicación,

con el deseo de concluir quanto: ántes su carrera,

aventajando á otros; y ademas sucedia esto mismo
hasta ahora en los incorporados. Ni menos puede,

replicarse
,
que con el ansia de despachar quanto

ántes
,
no estudiarán bien sus Actos

, porque ha-?

ciéndo tener estos con el rigor debido.^ no apro-

bándolos quando no merecen serlo
, cesa el reparo;

fuera de que ningún Doctor deberá presidirá quien

no halle bien impuesto en las materias que i ha; de

defender. Por lo que así como el Grado deJBacM-

iler se confiere ya al cumplir los quatro anos de

Teología ,
aunque no tengan echados, los guatro

Actos ,
que ántes se requerían, facilitando este Gra-

do á quien no puede perseverar mas en la Univer-

sidad, ó costear las dichas quatro funcionésr^ con-?

vendrá también permitir,esta libertad en elAiem-;

po, ó determinarle á los tres anos de Escitíura^

Concilios Nacionales, y Generales ,
que; después

de los quatro de Teología ,
quedan de asistencia á

la Universidad , no precisando á él á. los rque no

puedan caminar á este paso ; bien que no es tan

apresurado ,
que no pueda seguirle qualquiera con

medianos talentos , y aplicación , y mas quando se

han de suponer instruidos en las materias teoló-

gicas por los quatro antecedentes. anos y,sobrero?

Bb do.



do ,
ya que no se establezca así'

, porque aparezca

perjuicio notable por el respeto á las Canongías^

pero á lo menos para los que cedan , ó no preten-

dan derecho á ellas ,
no hay el menor reparo en

que se determine lo dicho.

Tocante á las Facultades de Cánones
, y Medi-

cina se remite en un todo á los dictámenes de sus

doctísimos Profesores.

REGLAS GENERALES,

Lo principal
, y mas necesario es asignar á cada

Cáte<¿a una competente dotación, para que junto

con el honor , sea poderoso estímulo á los Oposi-

tores^ pues hoy se hallan reducidas á una tan in-

feliz como á cinqüenta ducados algunas
^ y en la

facultad de Cánones las hay solo de quarenta
,
se-

gún el título 36. Este
,
pues , debe ser uno

,
sino

el primer objeto , señalando á todas una decente

renta ,
ó de los fondos de la Universidad

,
si los

hay, (en lo que no puede hablar con fundamento

el Exponente) ó suplicando á nuestro Rey, y Se-

ñor ,
^e usando de su gran piedad

, y de los mu-
chos arbitrios de su poder

,
agregue Beneficios

simples , ó semejantes rentas
, que no pidan Cura

de Almas, ni servicio á particular Iglesia, ó lo que
tubiere á bien su Real agrado: y si pudiera ser la

dotación suficiente á mantener á qualquier hombre
honrólo ,

avocara sin duda grandes sugetos
, que

sin otra mira se emplearan en la enseñanza pü-

blicaé

No menos ütil sería si hubiera medio de aba-

ratar los bastimentos de este Pueblo , por lo co-

mún aún mas caros
, que en la Corte , lo que pri^

va

.1



va á esta Universidad de concurrencia de Cursan-
tes j y mucho mas es de temer en lo sucesivo

, pi-
diéndoseles tan rigurosa asistencia de todo el Cur^
so

, como ordena la Instrucción
,
la que pocos Es-

tudiantes podrán costear.

Que los Cursos
,
ganados en una Facultad

, no
se conmuten en otra

; pues esto equivale á cursar
en un año dos Ciencias

, lo que prohibe la Cons-
titución 45 , y el título 39 , mim. 2 del Real Re-
forme

; y aiín es peor aquello
, porque este puede

oír algo de ambas
; pero allí sin haber saludado

una Facultad
,
empiezan á contar varios anos de

ella.

Que en cada Facultad se tengan los exercicios

previos á los Grados
, con todo el rigor

, y de to-

das las materias que prescribe el Estatuto 4^ y así,

en cada Acto de Teología se pongan todas láS^que

le corresponden
,
sin omitir alguna de las que se-

ñala el título 43 , desde el núm. ^ h iu

Que en conseqüencia de lo qüe manda lá Ins-

trucción, no queden mas dias de asueto que los

dias festivos , desde la Vigilia dé Navidad basta

Reyes, (porque en- este tiempo se van regular-

mente los Estudiantes á sus cas^ ) los tres dias dé

Carnaval , -Miércoles^
, Jueves , Viernes

, y Sába-

do Santo; y fuera de-estos dias
,
sean obligados los

Catedráticos á ir á Escuelas; pero en atención a

este mayor trabajo
, y continua asistencia

, podría

dispensarse con ellos en la que ordena el Estatuto

desde 25 de Agosto en'>adelante
,
por ser absolu-

tamente inútil ,
por la ninguna concurrencia de

oyentes ;pues todos huyen de Alcalá, enmonada

sana en aquella estación ,
lo que como notorio

menciona el título 4^ nüm. 4. del Real Reforme,

pu-



pudiendo , y debiendo solo asistir á sus Cátedras

desde primero de Octubre ,
o desde San Lucas,

bastadlo de Julio, que es el término que señala el

título del mismo Real Reforme.

Que en atención á lo que este manda en el tí-

tulo 38, nüm. 8 ,
haga cada Catedrático , durante

el Curso ,
tres veces lista , y nómina de todos los

Discípulos que concurren á su Aula ,
expresando sus

proprios nombres ,
apellidos, naturaleza , y Dióce-

sis ,
quedándose con un tanto , y dando un traslado

al Secretario de la Universidad , para que ambos

conserven mejor en la memoria los sugetos a quie-

nes deben firmar el Curso ; y aunque allí señala

los meses de Noviembre , Enero, y Marzo, habien-

do de asistir hasta principio de Julio , se, propor-

cionarán rmejor los tercios en Diciembre ,
Marzo,

y Junio.

, .Que se ^licite con eficacia el mas pronto des-

pacho~del método de Estudios ,
disposición , y lec-

tura de Cátedtas,para que en su vista se fixen Edic-

tos , y jhagan las Oposiciones , á ver si se logra,

que todo empiece el inmediato Curso , y se aliente

la enseñanza, bastante decaída, por hallarse vacan-

tes las mas Cátedras.

Que para que todos lps_Decretos de S. M.

y su Consejo tengan debido cumplimiento, se im^

priman quantos vengan á esta:^üniversidad
, y se dé

un exemplar á cada Doctor para su inteligencia.

Y por quanto nos manda la Instrucción pro-

poner todo lo que conduzca para arrancar los abu-

sos ,
siéndolo muy grande el que se advierte en las

Licencias de Teología ,
degenerando lo justo de

su establecimiento , las mas veces ,
en máximas

, y
combinaciones nada arregladas á la justicia, y ra-

zón.



zon , con deshonor de tan Sagrada facultad
, co-

mo es bien público
, y si el Consejo los pide

, ex^
hibirá el Exponente algunos exemplares

, que dexa
en el silencio, por evitar odiosas comparaciones,
ie parece obligación precisa suplicar á S.M. y á
su Consejo tome la mano en una cosa de tanta con-
sideración

, aboliendo este modo de Licencias
, y

reduciendo sus exercicios á una Pública
, y Secre-

ía, como en Salamanca
, y en esta Universidad lo

hace la Facultad de Cánones
5 ó ya que perseve-

ren como hasta aquí los ocho Actos
, exercicio

sin duda mas penoso
, y mas acendrado examen,

por la mucha Teología que forzosamente se de-
fiende en ellos

, puede invertirse el modo de con-
ferir el Grado de Licenciado , recibiéndole cada
uno así que concluya

, y le sean aprobadas sus fun-i

Clones , sin aguardar la competencia de lugares pa*

ra el 5 pues decir ( como he oido alguna vez) que
sirve, y equivale á Oposición para las Prebendas de
la Magistral, lo juzga sin fundamento

, porque las

que presenta el Arzobispo de Toledo
, las confiere

muchas veces á quien no ha sufrido el litigio de
Licencias

,
ni ha sido juzgado en el

5 y si en estos

su Grado mayor es suficiente mérito
, lo mismopo-

drá ser enel Teólogo : ni tampoco la contingencia

de lugares aviva la aplicación de los Graduandos,

porque vén, que de poco les sirve su mayor- lu-

cimiento de Actos
,

sinó-ijse les junta el favcú^
, y

patrocinio de Escuela , ó Colegio : y si parece muy
ardua esta providencia , y se han de votar como
ántes ,

á lo menos se quiten los Comisarios de Co-
legios

, y se impidan combinaciones fy para evitar 7

mas toda facción ,
convendría no votase en ellas

mas que un Doctor de cada Comunidad
,
quQ ten-

- -i Ce ga



.ga Graduando, aunque perciban todos Jos seis rea-

les que tienen de cada Licenciando , para que no

se les perjudique en esta parte 4 pero este arbitrio,

acaso le juzgarán algunos injusto
, y contra el de-

recho que cada Doctor adquirió por su Grado
5 por

lo que el Exponente, aunque no le reputa por tal,

antes bien ,
atendidas muchas circunstancias

, dig-

no de elegirse ,
con todo no se atreve á calificarle

por justo , y conveniente ,
por ser su ánimo á na-

die perjudicar ,
ni aun muy remotamente

, y solo

le expone á la alta consideración del Consejo
, pa^-

ra que con su sólida , y aguda penetración le eli-

ja , ó repruebe como útil , ó injusto : y por lo que

mira , al indicado modo de graduarse con sola una

Pública ,y Secreta, le parece muy del caso se pusie-

ra en esta Universidad , sinó para los que preten-

dan Opción á las Canongías de San Justo ,
á lo me-

nos para muchos que solo reciben el Grado para

honor , ó para otros asuntos 5 ó de otro breve^

y compendioso modo ,
ciñendo sus espensas

, y
gastos á los que tubieran siguiendo el rumbo has-

ta ahora acostumbrado , facilitando así á todos su

logro sin la larga espera de tantos años ^ provk

deneia ,
que aunque siempre útil ,1o es mucho

mas ahora, en que el Ccáasejo va reformando, y
abcñiendo algunas menores Universidades

,
cerran-u

do otras , tantas puertas á semejantes Grados, i

^ ¥ en atención al Informe , que después de to-^

do esto se ha servido pedir ef Consejaá este Claus-

tro-sobre la pretensión introducida por el Señor

As^or
,
desde luego se conviene y juzga muy

puesto en razón se le consigne una decente renta^

pero quanta , y de que fondos , no se puede ÚQ-

cidir por no saber que efectos tiene proprios esta

Uni-

1
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Universidad^ y cree

, que hasta que todo esto se

aclare
, y se vea que rentas la adjudican

, no es fá-

cil determinarse
^ pues entonces á proporción de

los fondos , se podrá señalar á este empleo
, y á

cada Cátedra su debida dotación ^ y lo mismo á los

demas dependientes, y Ministros de la Universi-

dad , por hallarse los mas ^ ó todos infelizmente

dotados
, y no podría ser la distribución arregla-

da, sin saber que cantidad , y entre quantos
, y

quienes debe repartirse^ motivo por que tampo-
co asigna dotación á las Cátedras

,
que deberá ser

proporcionada á cada una
,
según lo permitan los

fondos que quedarené

Que tanto la Constitución Latina ,como el ul*

timo Real Reforme , se guarden, y:cumplan en

quanto permite la variedad de tiempos, práieípal'»

mente porJo que toca á íexecutarse coa la debida

formalidad,y esplendor rodas las^funciones Acadé?

micas ,' guardando en ellas la seriedadccorrespon^

diente ^ ocupando en ellas cada Doctor el logar

proprio de su antigüedad, cornos manda ol :título

3d,nüm^^5
, y 6 ,

y^ el título 42 ,:uám,4, '^.títu-

lo 60 , núm* 14 , I d^iy 5; , &c, ¿y siendo convo-

cados á todas por los Bedeles ^ como ordena^el ti-

tulo do , num^p , yj i ^ lo que aunque se ^ofc^erva

. en Actos.yy Claustros, ten lademasno se exeoLita^

siendo así ,
que los dos citados números espresa-

mente mandan llamar á los Grados , lo que jamas

ha visto se haya hecho ; y no menos que las Au-

las , y lugares donde se congrega la Universidad

estén con el aseo
, y limpieza correspondiente,

pues las mas veces es indignidad como se miran,

lo que deberá celar el Maestro de Ceremonias,

como lo encarga el título do ,
núm. 31^ cosas

,
que

; ? aun-
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aunque parezcan de poca monta ,y agenas del pre-

sente asunto ,no lo son
, y conducen sin duda á

la gravedad , y buen gobierno de tan respetable

Cuerpo , y como tales dispuestas por nuestros Su-

periores ^ y aunque todas ellas puede
, y debe el

Señor Rector en el dia hacerlas cumplir,tendrá mas

fiierza su precepto mandando el Consejo su obser-

vancia.

Y por quanto hay varias multas , que muchas

veces pagan los Graduandos sin saber por que, ni

como ,
siendo ya como regulares , y comunes

, se-

ría muy puesto en razón ,
que á qualquiera que

quiera graduarse en Teología, (pues de estos habla

principalmente por tener alguna mas noticia
)
ó en

otra Facultad , si en ellas sucede lo mismo ,
le ad-

virtiera el Secretario ,
ó Bedeles , como ,, quando,

y con que circunstancias debe hacer sus exerci-

eios ,
ó las multas á que le sujeta la omisión de ca-

da requisito ,
para que en su vista , ó la pagara por

su cailpa y y voluntad , ó se librara de ella,xum-

pliehddcon la Ley : Y en fin
,
por no molestar

, re-

pite ,’y suplica de nuevo al Consejo haga cumplir

quanto conduzca al mayor adelantamiento de las

Ciencias en esta Universidad , en especial la Teolo-

gía, principal ,
sino único blanco de su Fundador,

como consta del título f de la Constitución Latina.
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. ! cq;:i:.:i ^ :

por lo respectivo á la Jumpmdemáa; se for-

mó el Plan siguiente^^ 1:5'

M.P. S. La Universidad de Alcalár^frproce-

diendo al cooJpiimíentoJde las órdenes^ de.-V. A.
relativas a la formación un Pían met^kx» da
losrEstudioa , incluso el de la Jurisprudencia :,;no
puede encubrir ser esta una elevada empresa^,¿ija

de nlas mas ^as ideas ,que se pueden concebir^ ei»

eLCatóiico 'zelo ^ que todos los dias nos Edémnesr

^a el Sabio Monarca , que dichosamente nob^^i
bierna f pcopria de nri Príncipe , que con su máno
poderosa:noaconduce ál?déstienx>':de]a:ignaranK

cáar^ fiiente , y principia dé los mayores maleside

«na Repifotícá Grisfianá f ;y digiiam ñm deuolé*

gítimo d^cendienter^yibizniete^del^Gran ÍMys
XW de Francia ,"i¿tímorféstaura(terti€ .L

ejás-^en aquel- ReynoLsísjiie 3 f ’irisg G íCfTrsis sup

-iDi.Sabida cosai és quanto trabajo eáé políticópyi

po^rosoiRey con elfóáble findedisipar laiignó^

rancia
,
que se habia derramado enkáUiífversti^c^i

que no solo enriquecía -éibs VásalK^iproprioái que

mostraban.íálenfo, sinocque proefoaba saber^qua*

les ceran los^ue sobréMían' enÓtrks 'M^ion^cpa-

mj enviarles 'aegalos?.*'^:escribí^idotea: su^Ministro:

jQm j»

Bieuhecbúr óbóéráiiM;;Poco;cesta*

FÍa?persuadhrí9rqoandoHO fuera biennnotórfo, que

qúíeñ asfíraíába' a^^lpsP^fesores^ sdbresalieittes de

ertír^DommÉacion ^ ifoiseqdeseuidaria m'pr^nover

alosiproprics: : el foutOíXoixespbiRRQ á Jóa jietos

d^eos qjje aaiinában ^-potitica íoífos ílos

Dd Poó*
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poetas'^ Filósofos I Oradóréá /Literateé
, Aboga-

dos ,
Ingenieros ^ y Políticos mas famosos son de

su tiempo : de los que han seguido después en tr^

eido mimero y no puede dudarse ,que son el diefe-

so fruto , y cosecha de aquellos cuidados
^ y semi-

lla^esganiádai ^ «c .

.i ,Biett conoció aquel Superior talento ^ en me-í

di© áá^hs continuadas guerras que aftigieron au

Rey^adoi^ que el imperio de la tí^ra- está íntima^

méñt^- unido con el de las Qaicias qíie la Poten^

€ia ^'0 Nación fifignorante siempre ^ ba caminahdé

á asiitáha s quetodas las vecesque lasCíenciasBaif

rendado de aquellos profundos l^r^os:^ quepior

sigks enteros las habianiiténido obscurecidas y:hairf

miidatto desánMante los IReynosf ysaun todá4^

tierra , en cuya'Cóff^robadónipudieran traersfe^*

ehe^üpasages^ de la Historia* Tariíbieri^^^d

Gcaasejo conocé estas verdades^ y quedas Nacioms

mas ^Cuidadosas de las Cienciás y Artes^ sonadas

que siempre se han aventajado á tó dei^ í relias^

son indubitablemente las j que dirigen; ks princi-

pios de la polítíca mas sólida manapíSl iecuáda

de;ks felicidades de ]oSiReynos* fi sí eup
^
sbns ^

: oPermítanosV. A. la tíeericia dé creeii^que ©suí

este^upremo objeto de promoverJassCienci^ ,nos

manda formard Plan metódico ddn^udio deM
Jurisprudencia en esta Umv^ridacJi^icon vistasde

lo que sobra , y falta para la públicasenseñánzá

solo?;para Variar lás; asignaturas devías, tte Cáte^

dras ^dé^Sexto ,y Hecretal^Tm^oreá^^queipé^

rece .dieron naotivoi á este'íkpedieik^isibó ladée)

todasrks:Faculíades ^ arreglándonosiá-M!mefited©

nuestra Fundador , pero sin'deteneniosíescru|iu*

tormente enias asignaturas antiguasi^-^qdo á^&i-

.q t de
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detekabl^fsé algoíias Cátedras dé huevo: ^':á ma-i
yor benefició de la enseñanza ^suprimiendo

5 ó va-

riando el-destino dé las que se juzgarea menos
Utiles*

Esta es una confianza
^
que al paso que ños de-

be constituir eñla mayor gratitud
j por d^cübrir-

^ en ella el aprecio que se hace de este Cuerpo
Académico^ ,nos quita todo arbitrio al menor des-

cuido
^

estimulándonos noblemente al deseinpeño;

todas las circunstancias ponen espuelas á nuestros

conatos por el aciertot si volveniós atráslos ojos,'

y recorremos la numerosa serie de hombre gran-

des que ha producido esta Escuela ,
los. que en el

Concilio Tridentino la dieron rhonorífico renom-

bre
, y los demas qUe nos dan áxonocer nuestros

Fastos 4 sé nos presenta todo género de lit^atu-

ra ^ aUí se encuentra la perfección de laS Humani-:

dades ; el estudio délas Lengias Orientales f la

-

Teología , y las Artes ensus, pQfísimas;ífü^teS^la.

MedicinaIdando Erófesoces ^qué cuidaban la-pre-^

ciosa salud de las Reales Personasf la Jurfef^nden-

eia produciendo los Antonios íAgustinós4yrotros
^

grandesAcarones yque no es tiempo deleninnerarí
-

todo esto V y mas que ^dierá decirse 4producían
>

estas Escuelas en aquel venerable siglo (kcimdsexií

to de la IglesiaV tan fecundo de hombres sabfi)S.

; "Si mírmnos adelante, están todos Icsivénide--

ros ,
está útóda la Nación espé|:ando , rquee lSe le.

aÍM-an nuevas - sendas: al estudio de lasCienciasp

apartanda las malez^ ^
que infpiden penetrár á su

sagradoBAlcázar , y¿amenazándonos con el justcr

desprecio, de nuestro’¿trabajo, en caso que no acen* ,

temos á llenar sus ju|tbs deseos 1 Que dos motívc^r

serioS-íde nuestra aplicación! Pot- una parte la ^

’ res-
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respetable antigüedad ,
que nos representa los abuni)

dantes frutos de los desvelos del gran Cardenal de_

España ^por otra los futuros siglos que habrán de^

experimentar ,
con su tracto sucesivo

, el bien
, d el

mal que podriamos causarles
,

si la vigilancia del

vuestro Consejo no estubiese á la vista para cor-»'

regir nuestros yerros , y hacer que á la juventud

se ministre el provechoso alimento de la buena

educación.

Agreguémos ¿^todavía á estos temores los del

honor de esta Universidad ,
que está pendiente úq

este paso , y padecería mucha, si nuestro Plan no^

corresponde al juicio
, y dignidad con que le ha-

brán formado otras Universidades, encárgadas de

lo mismo , á las esperanzas de nuestros Profeso-

res , y Escolares f y lo que es mas, á la Real con-

fianza. A la verdad:^todo^ este cúmulo de circuns-

tancias^de tanto peso, y seriedad, pudieran aco-^

bardamos én esta Obra, sino nos aquietasen las Le-

yes'de la obediencia^y subordinación á los regios'

preceptos , y la esperanza de que nuestros yerros

no podrán tener funestas conseqüencias
\ debiendo

pasar por la sabia censura delConsejo, que aten-

diendó á las rectas intenciones del Claustro
, sa- -

brá disimularlos con la benignidad acostumbrada.

No se encubre á su penetración, que una ma-,

teria de tanta importancia, una Obra de tanto pul-

so pide mucho magisterio , y conocimiento de to-

das las partes quecomponen las Legislaciones,Real,

Pontificia , y la delImperio Romano para su des-^

empeño ;
pide una posesión de todos sus manantía-,

les, y fuentes mas puras 5 y en fin ,pide un Piloto,»

que sin recelos se entregue al proceloso mar de los.

derechos, penetre sus profundos intrincados senos,

re-
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recorra coíi juiciosa crítica la larga serie de los si-

glos , y vicisitud de sucesos
, retratados en la Tra-

dición
,
en la Historia

,
ya eclesiástica

,
ya profa--

na
, y en la nuestra f en los Concilios

, y condena^

cion de heregías
5
en la Disciplina eclesiástica sus

alteraciones generales
, y particulares de los Rey-

nos
, y Provincias 5 en la Autoridad de la Iglesia,

y su Cabeza visible y en la de los Cánones y y sus

diferentes colecciones
, y su compatibilidad con

nuestras Leyes Reales^ en las Determinaciones deá

Concilio Tridentino
,
que derogó muchos de Disci-

plina yCn toda nuestra extensa Legislación
, remolí-

tando hasta el sagrado principio de toda Potestad,

sin perder de vista la justademarcación , y límites

de cada una ,
á fin de adoptar con gran cuidado los

Escritores ,
que en puntos tan delicados goberna-

ron la pluma , con el pulso que requiere asunto de

tantas controversias. ~ ^

Todo esto
, y aun mas quiere decir el conocer

lo que sobra , ó falta, por lo tocante á Jurispruden^

cia en un Estudio general , y proponerlo al primer

Tribunal delReyno ,
como lo manda , cón eí juicio,

y seriedad que corresponde á una Universidad de

las primeras de España
:
pocas son las palabras del

precepto , peto inmensa, la extensión del contexto^

con todo eso ,
no habiendo, términos á la escusa , se

hace preciso mánifestar los buenos deseos del cura*

plimiento ,
acercándonos á la obra.

i

INTRODUCCION. ^

liL;Card^l Xhnen^ de CisneTos se propuso la-

Fundación ,-4 el aumento como xpíieren otros,de

estas Escuelas^ y para la execucion de esta grande

d Ee era-
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empresa no perdonó diligencia que pudiese llevar^

le ai logro de tan loables designios. Proporcionó

rentas ,
obtubo Bulas Pontificias ^ Reales Privile-

gios ^ y quanto creyó necesario á igualarla con las

mas célebres ^ hizo venir i qualquiera costa los

hombres grandes de que tubo noticia ^ formó las

Constituciones^gastando años enteros, estableció

el método de los Estudios ^ que se propuso por ol>

jeto , y en sus mismos dias yió bastantemente lo?

grado el fruto de sus deseos-^ siendo aún mas co-

pioso en toda aquella Centuria, en que fue muy

numeroso el concurso de Personages , y grand^

los progresos de las ciencias.,, ^
Sin embargode todas sus precauciones ,

la gCr

neral condicicm de las cosas humanas , ha hechoau

ordinario efecto ^ la decadencia es notoria , el r^

medio muy necesario^ las leyes de la probidad nt

sufren el disimulo de los males , quandp por una

parte media ^ pública utilidad , y la Real coñfian-

za^ y por otra se trata de su curación : lo mismo

que en lo Físico , pasa en lo Moral , por sabio qúe

sea el Médico , no puede aplicar el rernedio ccajg*

veniente, si el enfermo no le descuhresu dolémi^

como la raiz , y complicaciones ^ todo: cortópúrasá

su destrucción en tal caso.. 5i la Real.autoridad:ha
S" -

de aplicar el remedio ^es menester, que conozca

nuestros males : es menester que el amo^de la4^s4

ticia , y verdad haga que los d^cubramps
, parano

hacemos responsables á la posteridad
, y á la mis-

ma ruina de. Escuela. .. vi I

El Claustro encuentra pocos objetos de mayor

cuidado :, que el que sé ha puesto i
tantoc, ino puede disimularj, que por éausas dés£©-?

nocidas , y que como quiera no ^n ^ áquigyjse.ha*

-íri3 bia



II

I

bia apoderado de estas Escuelas la práctica de no
concurrir los Discípulos a las Aulas

^ á otro fin (|ue
al de ganar por medio de la material asistencia la

Cédula de Curso necesaria
, para contar los anos

que piden las Constituciones
, y Leyes Reales pa-

ra la obtención de Grados: su principal, ó único
estudio le hadan todos con Repasantes particula-
res

if dexando los Maestros públicos
, nombrados

por la Real Persona á consulta del vuestro Conse-
jo , de quienes podrian esperar abundantes frutos,

y doctrinas , iban á buscarlas en los que de ningún
modo se hallan autorizados para la enseñanza, y
están acaso todavía en la clase de Discípulos

, ex-

poniéndose ai riesgo de llenarse de errores
, y fal-

sos principios que les duren toda la vida.

Los daños que habrá causado esta corruptela

inculpable en los Maestros
, es difícil exáminar aquí:

por una parte no hay estudio querriecesite mas el

cuidado dejos Maestros
, queda Jurisprudencia, son

tan escabrosos sus primeros elementos
,
quec^si es

imposible Jaacer progresos , sin ser llevatoef prin-

cipiante paso á paso 5 por otra , todo estudio tiene

dos clases de auxilios
, á saber ^ los escritos ^^^y .las

lecciones del Maestro : cada uno de estos socorros

es igualmente necesario ^ el oyente , atento á la voz

de aquel
, y hecho el estudio necesario

, percibe^
Gilmente los principios que por el libro no habla

enteiidido ,y por poco que después los recorra, di-

fícilmente seJe borran. Todo esto requiere mucho

^caidadó eh el Maestro , y no puede dudarse , que

‘por poco zeloso de su honorq y. reputación que es-

‘te sea , ño ha denlvidar ,. que habla en público
, y

-expuesto/á la censura; de todos , para esforzarse al

4esempeñoi Demasde eso , ¿ que proporción tiene

el



el estudio que hafáel Maestro para esplicár públl-’

camente en las Aulas á un gran número de Discí-

pulos ,
con el que haría el mismo para dos

,
ó tres

oyentes en su casa ? el hombre quando hablaen pú-

blico, parece otro que ^ oirle privadamente*

No está mal el Claustro con el repaso que ali-

via al Discípulo en la conferencia , ó lección que

ha de llevar al Maestro ^
mas no lleva á bien que

el Maestro público se vea ocioso
, y todo el estu-

dio se haga por otro lado ^ que las Escuelas públi-

cas se vean desiertas , y los Colegios , y casas par-

ticulares ,
llenas de Escolares

, y Repasantes* Es-

te es un trastorno , que solo en esta Facultad se ex-

perimenta : no cree el Claustro sindicar en esto á

los dignísimos Catedráticos que siempre ba teni-**

do , y hoy regentan las de esta Universidad ^ ellos

habrán ido dispuestos á la asignatura ,
mandadaen

las Constítiíck>nes , de esto no se duda* :

i.c Todo el dafio^ ha estado en el modo con que

hasta- ac^ se conferian los Grados de Bachiller en

esta Facultad ,
ántes de la publicación de la Real

Cédula^de 24 de Enero de l yyo , de esto dimana-

ba la deserción délas Aulas : lo primero. que ha-

dan casi todos ,
á excepción de los que conmuta-

ban los Cursos de Artes
,
era tomar el Grado de

Bachiller ,
en la Universidad que podían con mas

facilidad, ántes de empezar el estudio de la Facul-

tad , ó pocos meses después
:
ya con esto se halla-

ban escusados de ganar Cursos
, y hacían ^su estu^

dio privadamente* La citada Real Cédula ha ocur-

rido á este daño oportunamente
,
pero en las E^

cuelas no se podrá conocer el beneficio , hasta des-

pués de un par de años ,
por los muchos que la pro-

videncia hallaría recien graduados en la forma an^

. . ti-
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tigaa

, y habrán seguido to^vía con Repasantes

particulares: : en lo futuro el Bachiller no habrá

íiester Repaso ^ el Cursante le tendrá con y. Maes-
tro. /..cüC . o.-U v

'

í Reconocemos también y que ni las ásigÍMtüras

de la Constitución
^ coft^pondeá á la necesidad de

le» Cursantes
, como sé dirá mas adelante motivo

igual de la no concurrencia de ©isdpulos f ni la in-

dotación de las Cátedras ptféde estiraidar el

cuidado ^y aplicación: de los Maestros : elClaüstrb

no tiene eii su mano el remedio de^b
, bienio sa-

bé el Conejo , bien conoce qtK ál hombrenada le

estimula á trabajar con esfüeiTio
^
como el pronto,

y efectivo premio f que su naturáleza es tal
,
qué

muchas veces sirve de cimiento á las grandes vir-

tudes aquello:mismo matteria de los^^vicios

mas •vules:;.y nitimameiíte ,
qué ias ciencias necesi-

tan recompensas y y que-hay pocasáamiconformes

á la estructura del corazón humano , conro las ri-

quezas, y honores. Todo cuerpo ,msociedad::vque

pretenda progresos efe sus individuos
y
nece^ta te-

ner premios
, y gratificaciones

,
que sirvan; de in-

c^tivo , y emulación rg quien le hace al soldado

despreciar los riesgos deperder lo mas precioso que

es la vida ?Xos premios , y honores que tienen re-

servados los Soberanos para los^que se señalan en

ios servicios.

No puede el Claustro proporcionar ninguno á

sus excelentes miembros : si la Real benignidad no

ios hubiera premiado por otros caminos , hubiera

faltado enteramente el estímulo: carece la Univer-

sidad de lo necesario para la satisfacción del ordi-

nario trabajo ,
le falta lo indispensable para defen-

der sus derechos no es dueña de gratificar
,

al. que

Ff le



le desempeña una inipoi*tonte comisión
, ó encar-?

go del Real Servicio : I como podrá excitar la no-

ble emulación con premios.?.¿como verá logradas

las ideas del Consejo en lo que insinúa deberse ha-r

cer. principalménte en, las Universidades?^ que es

producir obras üdles paradla enseñanza de los priii--

cipioSi.^ ,y fundamentos dé las Ciencia t esta sitúa?

cion ; del Claustro -pide remedio. en t

En medio de ella ban dado
, y están todavía

dando ^tas Escuelas.crecida^copia deJiombres sa-

bios en l^ Ciencias9y Arteslá que se aplican^ pro^

ducenítodos los dias. insignes:Letrados y Minis-

tros?, grandes TeóÍQgos.,.yMédicos I mucho se pu-^

diera esperar ^-Si en estotubiese mas arbitrios i no

es esto, separarnos de la confesada,decadencia de la

enseñanza , y necesidad de promoverlai, ;que ántes

queda:, indicada , sino facilitar ef cantínt^ Es ver*?

dad que prodiKen las Universidades: mucho fruto

de sabios ,
pero es por el mucho estudio que en su

particular hace cada uno , según los deseos del

aprovechamiento ^ peroles á.costa de perder mu-
cho tiempo en cosas infructuosas

, y á fuerza de

mayores dificultades, que si hallaran abierto un
verdadero camino que guiase al Palacio de la Sa-

biduría: el Claustro
, como el vuestro Consejo, tie-

ne reconocidos los muchos inconvenientes dé la

falta de enseñanza
,
ha apuntado algunos á riesgo

de molestar la atención de este Supremo Tribunal.

Por lo que convencido de su necesidad
, y rin?

diendo gracias al Católico zelo de S. M. que se dig-

na aplicar sus cuidados á este objeto , en medio de
los gravísimos que ocupan ;su soberana atención,

es justo que con la mayor imparcialidad
, y recti-

tud de miras , contribuya por su parte á los mismos

de-
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designios con'beneficío de la Nación interesada en

m logro: para este efea:o sentarémos algunos ante-

cedentes
,
que conforme á lo mandado ^ den á co-

nocer la mente de nuestro Vj. Fundador ^ y descú-

branla necesidad de las variación^ en.la asignátu-

sra de las Cátedras de Jurisprudencia , como en las

dotaciones ^ y. demas Artículos:; propuestos .en la

Real orden. .

br: ^ ...y

>1^:0 L- .bv f
Oii Ci ia b? -

JÍN esta Universidad , aunque liay doslCátédras

de InstitutaUiyü , modernamente iundadasiy'iigit

rosamente ho hay maSiFácultad.qiíe de Cánmies? la

Constitución i5 2 PriraiGiva , ó Latina^ prohibé-ei^

presamente la. enseñanza del Derecho Civil i fué-

ra de eso ^ el. Cancelario solo confiere -Crados eñ

Cánones yno en Leyes ,
ni en los Títulos yy Tes-

timonios que despacha^el Secretario sebcoraifene

expresión tocante al Derecho Civil , como tampo-^

co en los piques y puryosquese dan para los.exá*

menesf sinembargoyen la colación de? Insignias

Doctorales se comprehenden las de ambos Dedre-

chos ; y para el exámen se tiene presente el cuer»

po: del Dérecho Civil y.Cuyasi-decisiones freqüen-

temente se citan
, y satisfacen los graduandos á

ellas. -i- : -k: . .:n

. No tiene duda que nuestro V. Fundador ^ á

no haber tenido por objeto, que aquí solase ense-

ñase el Derecho Canónico ,
como parte de la Teo-

logía moral, descartando otros principios que los

necesarios
,
para formar Jueces del Tribunal de la

penitencia, dexó imperfecta ,^y defectuosa esta

Universidad ,
prohibiendo la enseñanza del Dere-

cho Civil de los Romanos f pues- aun quando se

quie-



iiá
quiera decir ,

que ^ idea solo fue formar Jueces

ecl^iásticos , con-todo ^o"es indispensable el es-

midk>íde ambos Derechos, Civil -y Canónico
, co-

mo que, son eliartóipíoV y origen de nuestro De.

rech%Real ,
según lo afirmael Presidente Covaim.

aáasi^ hablandó de las Partidas , tan estimadas.^ en

estG^, y en los estEangeros.Reynos , ,lib. i
, Reso^

lution, cap, 14, num, 5- .n- : : , ; _ ,

Quando ad íuera éodstánÉe la imposibilidad de

entender bien el Derecho Canónico
, sin el socor-

íOiMei- IXivil , y;que tuio ^y óíab son los dos ojos de

la^Videncia Política, y Judicial, está mandada la

dnsefknzaTdel Do'^ho Civil en todas las Univer-

sií^dea.por nuestro Derecho Real en la Ley g
tít.'} I í, hb. 2 delá Recopilación

, y no se puede

Juzgar,según principios legales , sin tener á la vis-

ta.thdps tres Derechos
; I como ha de contenerse

el Jiiez.dentro de las márgenes de su Jurisdicción^

si igaora adonde llegan las del otro I como se ha
de conciliar el Sacerdocio y el Imperio

, si unos^

y Q^s Jueces no saben la extensión de las Potes-?

tacto, Eclesiástica , y Real I Todo serk usurpado»

nesytodo confusion en tal caso*

. í ;jPor tanto ^
creía el Claustro conveniente

, que

en eLnuevo Plan , y su estabtoimiento se sirviese

el Consejo hacer las declaraciones correspondien-

tes á la citada panstitucion 52 , á fia de que esta

Facultad sea en lo futuro de ambos Derechos
,
pues;

los"Exámenes na. se circunscriben á uno solo , y
que así^ expresase en to colación de Grados , y
en ios.Títulos ,iy Testimonios. Aun quando las Bu-

las deerección solo,arrojen la enseñanza del De-
recho Canónico^, la Autoridad Real tiene manda-
da la del Civil ea general ^ ycomo quiera

,
su fal-
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.tá pudiera causar graves daños al estudio necesario

en los Jueces-, lo que es justo precaver.

Aunque parezca esta novedad contraria á la

mente del Fundador
, va por otra parte buscando

la conformidad en otros diferentes Capítulos , en

qué todo 16 establece á exemplo de la Universidad

de París
, y mas señaladarnente en él Título

en que arreglando la bcencia de Teología |decla-

haberse’&ndado esta Escuela á imágen de la ci-

tada de París :en ella no se conocen mas que qua-

tr<> Facultades y es á saber , Teología , Jiaispru-

deneia , Medicina , y Artes. Estas son las Ciencias

que después de haber corrido tantas fortunas éntre

los Griegos ,íentre los Arabes éntre los Roimnos,

y en la Iglesia Católica ,
vinieron; ultimáníenté" á

comprehénderse baxo el nombrede“Universidad eií

Bolonia
, y eíi París hacia los años dé 1 200 déCrisl

toyempezándose á conocer desde entóñéés 1#cch

lación de Grados én ellas 5 cuyosestablecimientos^

habiendo parecido de suma utilidad ,Jos cokna'ron

de Privilegios los Papas
, y los Reyes , y se foaron

propagando á otros Reynos. ^

La Facultad de Jurisprudencia abraza
, y se

estiende eñ la citada de París al Derecho Civil
, y

Canónico ,
baxo el nombre de Facultad de Dere-

chos ,
según lo atesta en su Diccionario Canónico

Mr. Dürand de Maillane palabra : DegrezcP etude^

de modo, que aunque afirma no se daban Gra-

dos Civiles hasta la mitad del siglo pasado 5 y aun-

que hoy pueden conferirse en ambos Derechos se-

paradamente ,
en lo general todos ,

por tener la

misma costa ,
se gradúan in utroque ,

precediendo

el exámen de dos Teses de a tres horas ,
una Civil^

y otra^CanÓnica ^ y ~un interrogatorio , a que sé

... Gg agre-
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agrega también otro exámen del Derecho Patrio

en forma de Conclusión : y de todas.suertes soío se

eonoce^ dicha Universidad, una-FacuAtad de Ju-

risprudencia ,
compuesta de Doctpresx en acabos

Der^hos. . , ; n rí

: t;:A vista de esta práctica de la Universidad ^ue

ntí^iírQ Fundador tomó por modelo ^ cree esta, que

sinoiiíucha alteración de Constituciones podría. arr%

glaráetáquí lor mismo s
mayormente atendiendo á

que-noisolo moyeria al Cardenal Cisnéros , á pro-r

hibir la enseñanza del Derecho Civil razón que
expone detestar |^ra esto Salamanca :,y:5í^ladolid^

sino también k celebre jy^iQt^l Super-^Spectdaá^

Honorio IH, colocada en el título.de

iSíc^rn^ ^ por la que ^e prohibió dicha.enseñanza en

París.4 pues por este camino sacaba mas. semejante

la copia id original, Pero habiéndose por^Ordenan^

za ckí Señor Luys XIV expedida en 1 6fp, resta^r

{jfecidó la enseñanza del Derecho Civil en aquella

Universidad ^, jno obstante la citada Decretal con

expresiones las mas particulares
, de haberse recor

nocido
,
que la incertidumbre de los juicios tan per^

niciosa
,
provenia principalmente de estar entera-

mente abandonado el estudio del Derecho Civil
,
no

fuera muy extraño, que con supresiónde la citada

Constitución en esta parte ,
se estableciese positir

vamente , si es que ya no lo está, el estudio del De-
recho Civil aquí , declarando la ReaFAutoridad^
ser de ambos Derechos esta Facultad

, como suce-

de en París ,
mandando

,
si fuere su agrado, que uno

de los dos exercicios que se practican para los Gra-

dos de Bachiller
, y de Licenciado

,
por^necesidad

fuese, en Derecho Civil
,
para verificar eUexámen

in utroqu^
; por cuyo medio , demas de.salir perfec-

ta-
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camente^iparecida al original estacopia

,
gloriosa de

serlo ,
se esetísaría el tropiezo en que se ha .vistQ

muchas Teces , rie napoder incpyporar alj^ vie-

ne gradual^ de otrai parte solo en Derecho ¿Civil*

.0 ¿S'íiJjIin' C-.I ÍIv .. ; ‘O
-u.^XiQ e-ji ¡c' ^Ug-ñk ST0~JI _

%

E^itiifnisjgia Qmstitu.cion manda, N* Y*.'jKunda-

dor ,i.(SamigmW^ :4fe^€^¥pu^tQ-fique hayardps Cá^
tedras de Derecho Canónico

,
una de Prima

, y otra

de Vísperas
, l:uyos^|Le^ent€Sl:eeg^a$ obligación de

leer dos horas en el dia cada uno
,
una por la ma-

ñana Vy -^^;:por Játitaíde r maS::eniel ReaJ¿Refpr*

me de -i:éíís-,fque anda con la^:p|ámiti¥as.

t.ucione^íi 'yi ^e encuentran en ePmismo
¡ títMhl 5 ^

Ms Catedós de esta Facultad , inclusas^ las doa ci«

tad^ dedh-ima , y Vísperas ,i que se aumen^on
larde D^retp.j y ia cdeScxto ,j>y giras d^fequ^á-í

ma meocíFes Ide Decretales :^esí^..;<]^atro^u^Ímas

pirece sélfundaron j^lQnces , é^plic§ di?

dsoR^eforme el qual
, y dichojíít. 5 ^ ae^ele-

verá losiddaprimerps de una leccignicada^diá^^que-

dando tddcg, seis en sedaUPa hora^ria de; J^jdom

tsl '.En quaáto á st^i asignaturasf^jque van tehas

en ia misma -Constitucipn ,52 se:^en*^uentfa:jpoco

método para la necesidad de los Qursantes^mayor-

mente en el caso de deberse estab^cercnniCpr^

seguido ^ de modo ,
que el Discípulo le acabe con

el Maestro coii quien le empezó., :y¿que todos los

anos se acabe , y empiece Curso ,
como sucede en

la Facultad de Artes : es verdad?qu@dichas.^igna-

turas abrazan todo el Arden de eniuiciar y 1^:ma-

terias mas íieGesarias 4 P^^'d su distribución, chica-

da
,
hace^queno se pueda proporcionar dicho|Cur-

so
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SO seguido, sin tiña total alteración de la enseñanza^

y asignaturas deías Cátedras, Téduciendo las qua-

tromasí baxas al Curso de Instituciones
^ y Elenaení

tos de aíribos Derechos , con lo demas%íe irá proK

puesto ; sin embarazarse en las asignaturas de la

Constitución ,
que es fuerza V&'iár^ silos Discípu-

los han de hacer su estudio con los Maestros
, p^

de ló-'Sjntrario ^rdériaii ebtietíi^^ noícoirespdií-

diendd^fó enseñanza á su neeesidady^ygestado, lob
T' y~ic *•

¡-'í.í í.i'íD'?

Stí;PVE S'p&'<yIII r
V sb

i l\JL^ •.71

En las Constituciones no" seWla yestígiGralgünd

de Cedras de Instituta
,
pero sabemos tddos, que

ínodefñanitente se-fundaron dos : es regular?, quecsü

fundación fuese precediendo la aprotedon dé!

Coi^jO
, y dispénsando la Gonstituciómq^ pjM^

hibe^Peii^ñanza dd Derecho Civil, ^usasignatúá

ras tañipoGo pueden subsistir sobre el piede ense-*

ñar cada Catedrático dempre un mismo libero f
ro-tienen' mas fácil remedio , pues no habie^ndo né^

cesidad de alimentar Cátedras
, como ñola hay, por

ser suficientes dos años de Instituta Civil, basta q^
se observe lo últimamente mandado de seguir las

Instituciones hasta el fin
, y que todos los años se

empiece Curso de ellas
,
como se propondrá mas

adelanté con extensión. _ j

>7

SUP UESTO IV
O

Ehf los títulos 3'6 de la Constitución
, y del Re-

fórme vienen ordenados los salarios de las citadas

Cátedras de Derecho Canónico : en la Latina sé

manda
, qüe vacando qualquiera Regencia

,
pues

aquí



-aquí nó hay Cátedras de prdpríedad , antes de su

provisión el Rector
, y Consiliarios tasen ^ seña-

len según conciencia su salario , y estipendio
, con-

forme á la exigencia de los tiempos
, y qualidad de

las personas , con tal que en las de Artes se guar-

den ciertos límites para su dófácíon. Peroemlá del

íReforme-se quita este afbitrío"del Rectorí^ y Con-
siliarios de señalarelHiüevG Catedrático renta cor-

respondiente á la exigencia de los tiemposy man-
dándose'^ que m el Goíe^io^ lii la UniveráScfed pue^

dan constituir Cátedras ^ ni añadir salario sín~man-

dato defConsejo. ^ ' >n

^ Continuando dic-há^CdnsíittKion del Reforme

señala á los CatedrátÍGos de Prima ,~yV'feperas á

Í2Í00 ducados á cadá-unO^^ á lOsdé Decreífií, y Sex-

to á So*^ aíoSde lás'fflenorel dé^écretáfos á 405

de las de Instituta nO jSe-hátáa^^k-o son a sO'duca-

dos los que cada uña^tMiie de^rentaí^n^s'de esoj

está maSdado en la misina CoastiéüCiOn rebaxar^ y
descontarla décima de^íodas fcomo Se ha- practi-

cado hasta que habrá dos 4 tres años cesoeste des^

cuento^ por providemñas 'del vuestro Coib^ó^ por

eonsiguaente no han^ lpbdido consúrnir entre todas

ks Cátedras de Jurisprudencia seis mil reales cada

año
,
aun suponíendnlas siempre -fienás. No imagi-

na el Claustro resucitar por slWicitáda Constitu-

ción
,
que dexaba en arbitrio jíasto del Rector y y

Consiliarios ,
que seíían los dé"la Universidad , el

consignar salarios competentes a la exigencia de los

tiempos , no obstantei qüe páréce una cosa bien ra-

cional^ mas no puede menos de recordar ,
que la

voluntad expresa del Fundador fue, que las Cáte-

dras estubiesen decentemente dotadas ^ y- aunque

después se prohíbe él aumento dé dotación ^ solo

Hh es



íes€il que se.

sejo ,

^ noticia , y orden del Coi}-

que haya lugar* ;

SUWE. S T O y
t/’f.

r - .

r ;

.ünque la
.
.insinuada Gonstitucign 36 da por

.existentes^ quatro Gátedr^; ,de_JLenguas
, ^Hebré^,

Griega..í .Retoriga Latliildad , ha yenido á qu^
4ar todo esto enjl ^Estudio de Latinidad ^ y aigo

de Retórica , isin yestigio 4e ib demag , npsobstaiÍT

te haberse^fundado un Colegiftpara estasjL^guas^

como parece de la Constitución 74 ,núm, 5.^ yde
la fd hasta la

,
jeducido^^todo á

TeólQgos/: la dpta0|on de-estas Gatejdr#S que es

de sop^marayedisrjunta pgPiJía: Colegiatura , pitr

diera M.qual Si|^g^r 4 lasi#.§istenciáípcr lo mi:^

mo estrarla maael Claustiipque serliaya¿:;4f>andob

pacjo bsin d^xardedamenlaíditperdida de-unas leiís

guas tan necesarias para :-el estudio de, las ^agradas

Letras , y para .el de nñestriLjurispruderKáa Cjyil^

y Canónica^ como saben todos^r' ,
r^.

£32^,,.=

Seria , pues ^de-mucha .utüidad
,
que para

, re-is

sudtarlas se siryieseel Consejo mandanreducir el

Colegio
,
llarnado Trilingüe

, al objeto dejiu Fun-;

dación
, y Estudio de las Lenguas

, lo que nooes
muy difícil

,
propercionando por ahora las Becas^

juntamente con las Cátedras para unos otros que
se hallarían competentemente instruidos

^ y man4
dando ^ que en él no se recibiesen sino para este

efecto
,
como también

,
que pasados algunos años

para entrar en el Estudio de Ja Teología, y Juris^

prudencia
,
sufriesen todoS: el exámen de dichas

lenguas
, en la forma que parezca al Consejo,

Y de todas suertes comprehende el Claustra

por
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deiiai exáaíeiKdé íiaímidad
^ y -

qite'se haga por el

Gatédráticodeí Retdí^ , y taiinidad^ coii Lasis-

c^jcia^de algunos-Gradüadós q«e? dipute ei^GiaiB!-

tro anualmente áesteíin j.encargandolaamyoDse-

i^iedad
, y íigor en estos -ex3níefl^ppon.lomucho

xjue ámporta ^C' no haKen las puettás cfé iós estú*-

dksulemasi^lo; irancas y queíentren- al i ^e^dio
de ias Facuit^fe'; maymeSícob inas;e:xp8dici^ Ique

fa^ta aqut: por cuyo ni ^erderiániániiMií

tóente el deáipo tóuchosi^ que por caréeted© tá^

lentp 4 podrían'ser^^r títfrr frutoste i OÉroa-'tóiniBte!?

ríos ^:;ni desa¿rteitarian%s -Escuefeís ^ ni

riar^ádos Ma^tros’-'conte rudeza i, y poco npfotsre^

chamientorte'k) que inteá’esa^notublemeniéífíí Es-

tada^ipu^fíoíiémpenáftdóse eniic« Esoudiol’, los

quena handeudelañlút^ escusa»ímuteosíoeÍ3so&

-n01ilt?V-:]O3 8£í3iirD^70iq ?nx .

:£ é-^jS-U'-P

o -í •- i.. -í ^_/-i íO-,

:ífisi>oiqgn3

: í>::'3 Bisa ^ : í
JL

. f nokn^j

rteefencia a* una ReakCédula (fe-iu ^
Mayade 15 8 8está mandado en la Constitodc«f5'5¿

nüm. 5 del Reforme ,
que para remedio del poco

exercicidq^Blíay en Jüiisprudencía ,
tengan to-

dos los Catedráticos , y Doctores Conclusiones ten

dosí'toSf Domingos, y asuetos 9^durante el Cársd,

repartiéndolas sin imprimir ,
para escusar g^ost

esta Constitución de tanta utilid^i ,
se halla sin ob-

servancia de 'tiempo inmemorial, el descubrir las

causas , es' muy difícil por la antigüedad de este

abusó 9
peró-es^ndubitabie que está haciendósuma

falta., no solo por los motivos , y fines con que se

mandó ,
sino porque estando Ultimamente preve-

nido en la citadaCédulade 24 deEnero de iffo.
re-



relativa^ los Grados cte^atMIer 4 qóe antes dd
exáfflenvhayaa.de haber actuado los Oirsantes ua

Acto inayor yoamonor ^ pudiera, recibírseles: por

Actó" menor eL sus£entar.eátas"'Cc«iclusioQes ,^€oa

lo que sin. de^r^^ manifestar su suficiencia ^ s©.

rian 'mas autorizadas i estas funciones f que haeíenr

doias sin Presidente ^ nf concurso t el tremedioqifó

ha meditado elrGlaustrp ^lo propondremos
, como

enlugár mas proprio, á los fees deXCúrso qu®ipie»

nal^anterior aLGrado dei^chiller *^oy del arreglo

de Céi&irsLS que ya es justo emprender 4 Idexando

disertadooes dilatadas sobre las caicas de los ¡rpro^

grésGSi^ o decadencia del estudio de las Xeyi^ ^íde

que)hm tratadoinuchos ; EscrítoreSr^.yñQ es.para

los límites quejse ha prescrito eldClaustmíSjFfrisro

. í fTodos estosántecedentesjdan bastante ideaidel

est^cactual de esta Universidad ^porJo tocanteíá

Jurisprudencia
, y de las providencias convenien-

tes para esta Facultad : ha Sido necesaria alguna ex-

tensión para proceder con mayor conocimiento,.en

los arreglos futuros , y no ^barazamós cóhMhu^
m^te con las Constituciones , usos

,, ^ prácticas

-7 ' í - - [ Janaguas.

CURSO DE DERECHO eimL.
i cohL ^

^ C.t .M

A Jurisprudencia del Imperio Romano
, á>tno

si en el mundo no hubiera otras Leyes ,^és llamada

el Derecho por^ excelencia, y dura su Imperio
, aun-

que éLRomano espiró tantos siglos hace
,
quedán-

dole esta gloria de haber dado Leyes que recono--

ce casi toda la tierra : apenas hay Nación
, y Rey*

no de los civilizados que las desconozca : hasta la

invencible tenacidad de los Judíos ha: cedido al mé-
rito xiel Derecho Romano

, y recurren á él en de-;
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fecto de la Ley de Moyses : los Turcos , sin embar-

go de la oposición á quanto e^man los Cristia-^

nos ,
han permitido traducir en su lengua el Dere-

cho Romano ^y seguir sus deciáohés en felta del

Alcorán : citar testimonios de insignes Jurisconsuh

tos
5 y aun de Santos.Padres y relativos á esto , se-

ria fácil, si fuera justp detenernoS^5 mas no asentí-?

mos con todo eso al de, Acursio ^ xjuamio dice no

ser necesario el estudio de la Teología
^
namomnia

tn corpore 'Jüris imieniwitm', _ jp ^
^

i No solo estos exemplos:convencen strexceléri*

cia
,
persuádela también la razon ; 'primeramente,

los Romanos- tomaroii de te Asiáticos
,
lo mejor de

sus sapientísimas Leyes , para formar las deias'do-

ce Tablas ,
que despi^s^fueron .miradas f;Como la

foente de todo el derecho publico
, y privados pos-

teriormente continuaron los mayores talentos de

aquellos tiempos ,
interpretándolas, con temayor

conformidad á los preceptos d^ :Da*echo natui^,

y de gentes , y á los principales puntos de lá rBO«

ral. Estos son los principios de este tesoro precio-

so de la antigüedad , en que insensiblemente se ilus-

tra el entendimiento , y rectifica el corazón , se ar-

reglan las costumbres para cumplir las obligacio-

nes de la Sociedad Civil
, y últimamente se prescri-

ben reglas á los Magistrados para dar á cada uno

lo, que es suyo : en una palabra , el Cuerpo del De-

recho Civil es un compuesto deda sabiduría, y pro-

bidad, de la política, y prudencia humana ,
de la

Justicia, y equidad.

Por tanto le tiene adoptado él general consen-

timiento de las Naciones : esta prerrogativa solo la

logra la justicia ,
todo lo que va fuera de sus mar-

genes es violento ,
podra tener su ascendiente en

li un
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un tiempo

, ó en otro , en este , ó aquel País
, po|

prepotencia, ó por adulación 5 pero en la admisión

del Derecho Romano ninguno de estos vicios ca-

be ; acabado el Imperio , se hubieran olvidado sus

LeyesL^ no ha sido así
, y esta es la mejor prueba de

su excelencia 5 en Espafíá tenemos Leyes que así

lo reconocen
, y confiesan

, y como se ha dicho en
el Supuesto I naandan ,^y encargan su estudio

, co?

mo necesario* ^ Si ok
Ocioso es quantose pediera añadir sobre su uth

lidad , todos viven persuadidos de la necesidad de
su estudio, el Consejo:tampoco se ha separado de

ella en sus órdenes, y providencias : la dificultad

está en.acertar áescoger loque conviene en las Es^

cuelas ; porque como no es posible enseñarlo todo

en ellas
, aunque s^n un Estudio general

, pues em
tónces habria mas Maestros que Discípulos

, y se

gastarla la vida en asistir a las Aulas ; hiera de que

al paso que mas se sabe, se aumentan las dificultan

d^ : basta que de las Escuelas se saquen los prin-

cipios^ y fundamentos sólidos de las Ciencias ,:se

entiendan con propriedad
, y en toda su extensión

los términos de la que sirve de objeto
, para que

después con la argumentación
, y con los Comen-i

tarios puedan entrar en la interpretación, é inteli-

gencia de otras mayores dificultades*

Si para todas las partes que componen la Ju-.

risprudencia Civil , y sus preliminares hubieran de
establecerse Cátedras, haríamos un Estudio mas
dilatado de lo que conviene

, y deseará sin duda

el vuestro Consejo : se habrían de fundar Cátedras

de Derecho Natural
, y de Gentes, no obstante es-

tar casi comprehendidos en la Etica
, de Historia

universal
, de la Romana

, y de este mismo Dere-

cho,



cho ,
de Cronología, y Geografía

, de Política, ó
Derecho público

, como parte de la Jurispruden-

cia , tan importante ajos que han de ocupar.altos

lugares, en las que porextensot.íe estudiase cada
cosa de estas ^ pues en^efecto

, todas son disposi-

ciones convenientes
, y, habría casos en (pe por su

medio se hallase la interpretación de alguna deci-

sión obscura ; y no hay^ duda ^que el Maestrp pú*
blico, que se halle sin estos cónocimientojr^ vive

expuesto á no dar salida á muchas^diíicukades 1 en
la situación de estailíiúversidad ^^^ yrisüs fondos e®
hay disposición para tan largos proyectos ^por lo

que procede á la enseñanza ^ que con arreg^d las

órdenes del vuestro Consejo
, y sus fines utait-pri^

dentes , podrá establecerse parael Derecho.4iivil,

señalando los Autores que por ahora podrían dar^

se á los Cursantes , mediante no haberse de e^ribír

en las Aulas , y tirando las lin^s sin aumemar d
número de las Cátedras,. ooüg- {

j Sentado que el Cursante trae bien estudiada la

Latinidad , y Retórica
, ya que no tenga algp ado*

iantado en las otras lenguas
, que ha estudiado la

Dialéctica ,
ó Arte de juzgar rectamente de las co-

sas
, y la Filosofía moral , ó Etica

,
ya se halla me-

dianamente preparado para entrar en el estudio de

la Jurisprudencia Romana ,
que debe ser el primar

objeto de los que se dedican á los Derechos
; la fal-

ta de instrucción en la Historia del Imperio Roma-

no podrá en parte disimularse con el socorro de los

Diccionarios , y doctrina del Maestro
, que le ha-

ga conocer el valor de las voces
, y términos en to-

da su extensión.

Estas disposiciones no se deben malograr con

la precipitación , y falta de método ; las Ciencias,

y
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y principaliiiente esta ^
corno una de las ñias esteii-

sas piden mucho orden al principio
,
para no car-

gar el entendimiento del jóven ,
de lo que no pi^-

de todavía comprender fácüffieUte : así lo encargó

el Emperador Justiniano en el Párrafo :2 de sus Ins-

titución^, üb. I ,
tit. I ,

diciendo, que era necesaria

tomar primero una idéa simple pasando después4

la esplicacion mas exacta -. ninguno duda
,
que pa-

fa ponerse en estado de hacer progresos en este Es-,

4udio ^
esi menester enipe2iáf^por su Instituta : to^

dos van conformes-en estoV'pcrqüe como-Institu-s

’^ion no es otra cosa que el-con<x^iehto de las vo-

ces ^^¿términos de una Facultad ,
el distinguirlos

^principios de las cqnseqüencias ,
las reglas de las

excepciones , y los fundamentos en que descansan^

y como todos estos Elementos de la Jurisprudén^

eia se redugeron por mandado de dicho Eánpera-

dor ai mas bello método para los principiantes^

ninguno se aparta de prescribir este Estudio antes

de entrar en el de las mismas Leyes ,
como qüe en-

cierra en Compendio toda la economía del Dere-

cho Romano ,
que nunca debiéramos perder de vis-

ta : el tiempo que podrá emplearse en él
,
serán dos

años, en que, conforme á lo últimamente mandado,

irán el Discípulo y el Maestro, continuando has-

ta dar fin á la Instituta , y no en la forma antigua

de mudar Maestro en cada Curso.

El principal objeto de la enseñanza , y leccio-

nes de estas dos Cátedras deberá ser el Texto de

dichas Instituciones : es necesario mandarlo á la

memoria muchas veces , y conservarle quanto sea

posible ,
para no exponerse á variar el sentido, mu-

dando los términos ,
porque son estos tan proprios,

y escogidos, y el estilo tan puro ,
que con facilidad,

ol-
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olvidando alguno de ellos ,
se pierde el verdulero

sentido : en esto ha de poner gran conato el Maes-

tro ,
que deseare ver adelantados susDiscípulos : es-

ta Obra la deberá emprender después de las Proe-

miales ,
que se dirigirán á instruir al Cursante en

los fines de toda Legislación en general ,
ylie su

estudio, deque ya traerá algunas noticias , toma-

das en la Erica ^
como también á darle alguna idea

de la Jurisprudencia Romana ,
lo que deberá con-

tener en ios principios el Curso que se les diere.

Con el estudio delTexto no deben dar los Dis-

cípulos mas que las breves Notas de Vinio , o si

parecieren mejor las de Heinecio: debe huirse por

la primera vez de Comentarios largos ,
sutiles

, y
abstrusos: para su inteligencia es necesario algu-

nas veces sentar muchos antecedentes , y presu-

puestos ,
cuya percepción depende de lo que no

lian estudiado todavía ,
de loqual con freqüencia

^e sigue lo que el mismo Emperador recela en dicho

¿Párrafo, que es aterrarse los jóvenes con las dificul-

tades que nó. aciertan á desatar y acaso abando-

nar el estudio de esta Facultad con la desconfianza

•del aprovechamiento : en lugar ':de. Comentarios,

deberá -solamente dárseles con eLTexto , y dichas

Notas , una Paráfrasis: la de Teófilo., renovada por

,Daniel Galtier ,
Profesor , y Doctor en ambos De-

a-^hos de la Academia Tolosana ,
es tan alabacm

-por el juicio , y conocimiento de Don Gregorio

Mayans ,:y tan apropósito para el estudio de Ic^

^incipiántesy que después de una breve descrip-

-cion de esta Obra , se arroja á decir ,
que pmgu-

mo de quantos Comentarios han producido los ju-

risconsultos es tan útü para, el estudio de los ele-

mentos debDerecho r i la frente de la edicmn de

Kk es-
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esta Obra , hecha en Valencia en i ^2 8
, se halla

estampado este dictamen ,7 posteriormente lo tie-

ne repetido
, y aun comprobado con la utilidad, y

aprovechamiento que experimentan de su uso en
la Universidad de Tolosa.

Gustoso subscribe el Claustro al voto de este

Literato
,
cuyos elogios no son de este lugar

, y
propone esta Paráfrasis para el primer estudio de
las Instituciones

, y su esplicacion
, cuyos dos Li-

bros primero
, y segundo , con elTexto

, y las ch
tadas Notas, se estudien en el primer Curso; mas
no pudiendo llenar este solo estudio la estension del

Curso
, no obstante que los Maestros hagan estu-

diar dos
, ó mas veces de memoria el Texto

, y to-

do ío que es definiciones
, y divisiones

, y se deten-

gan en la esplicacion de dicha Paráfrasis
, quanto

sea necesario á la inteligencia de los Discípulos:

será conveniente darles desde mitad del Curso ade-
lante , en que pueden tener hecho este trabajo^

algún Comentario
, no tan sutil como el de Vinio,

y de método mas acomodado al uso de las Escue-
las

, y argumentación
, y exercicio privado en rías

Aulas, que para cada semana, demas de.la recopila-

ción de todas las lecciones en los Sábados;, se pro-

pondrá para los asuetos
, quando le haya en la

semana , y no habiéndole para uno de "sus diás.

Entre algunos que se han reconocido^ nos parece

tener estas quaiidades un Comentador poco cono-
cido en estos Países, llamado Nicasio Voerdá

, Pro-

fesor de Colonia, que con mucho método
. de es-

cuela
, y con la mayor brevedad propone argu-

mentos
, y respuestas muy útiles al citado exerci-

cio de los principiantes^ v «n -i

Éste exercido interior de las Aulas-pcdrá en^

pe-



pezar pocos meses después de entrado el .primer
Curso

, en que con los principios de la Dialéctica,

y Filosofía moral
, y con esta Paráfrasis pueden ir

formando sus argumentos
, destinando en cada se-

mana un dia
, tomando el asueto

, si hay alguno en
ella

, para hacer Conclusiones privadas á presencia
del Maestro

, y baxo su dirección
,
que emplease en

corregirles
, conforme vaya advirtiendo los defec-

tos
5 pues siendo cosa privada

, y doméstica, de-
ben reputarse como unos ensayos de las funciones
publicas : aun quando no hagan mas que.valerse de
los argumentos que propone dicho Voerdá

, es-

forzándolos con los principios de Derecho que ten-

gan adquiridos
, logran radicarse en ellos

, habi-
tuarse á hablar con auditorio

, y en Latinidad
, y

Jenguage Escolástico
, que necesitarán siempre.

Bien pudiera también permitírseles para este exer-

cicio el Diccionario de Felipe VicatLf con cuyo
socorro entendiesen bien el valor, de-

í

los .térniinos

^ue usasen, y en el segundo año el de los ,Comen-
tarios de Vinio

,
que comprehende mucho- nume-

ro de dificultades muy profundas
,. y dignas de

estudiarse»' c

, Deberán hacer este exercicio semanal
, por el

turno que pareciere al Maestro , todos los'Discípu-

los , sin Presidente mas que el Maestro j que al

fin de cada argumento les advertirá
, y corregirá

las faltas ,que hayan cometido ^ y aunque el Sus-

tentante ha de estar señalado un par de días- antes,

ios argumentos no se destinarán, sino que el Maes-

tro mandará argüir al que le parezca, con lo que

-ninguno podrá descuidar , y todos se deberán pre-

venir : el exercicio de la argumentación es de gran-

de utilidad en las Escuelas 5 y se debe freqüentar

mucho. Pot
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Por una parte aquella noble emulación

, y es-

tímulo del lucimiento 5 por otra el calor que toma

la imaginativa en la disputa
,
ponen al entendi-

miento en una provechosa agitación
, que condu-

ce mucho para los progresos. Fuera de eso
, el lie-

gar á herir la dificultad con aprobación del Maes-

tro
, y circunstantes ,

hace perceptible el fruto al

mismo que lo consigue ,
á los demás sirve de

espuela
, y á todos los conduce insensiblemente

mayor estudio
, y aplicación

,
aprovechando du-

plicadamente la esplicacion que hiciere el Maestro

al tiempo oportuno de la disputa : esta esplicacion

siempre es una cosa útil ,
mas no excita, por decir-

lo así ,
el apetito de la atención de los jóvenes en

las lecciones regulares, tanto como quando recáé

en ,el ,ardor del argumento : entonces convence

de tal modo , y se imprime con tal tenacidad,

que se borta‘difícilmente,y tráe otro níayor benefi-

cio ,-^que cosiste en despertar el amor al estudio,

disposición muy ^apetecible en los principiantes;

todo i esto es un mecanísimo^, que la esperiencia en-

sena íá todos. —
C

Acabado el primer Curso
,
que no hay causa

para' que no dure nueve meses
, como se dirá en

'SU lugar, el Maestro ya sabe los Discípulos apro-

vechados que tiene; y aun podría disponer, que

los, descuidados volviesen otra vez á primer ano,

negándoles la Cédula de Curso
, en cuyo despa-

cho deben tener:^ gran cuidado
;
porque para cortar

el exceso que ha habido en esto ,
es menester to-

mar elextremo opuesto
, y á muchos se haría un

grande beneficio en no deferir á sus importunida-

des , si verdadera , y efectivamente no han apro-

' vechado; pues repitiendo esta diligencia un par de

'i i anos,
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sus Padres

, Tíos, ó Tutores resolverían des-

tinarlos á otras Carreras
, y Profesiones

, en que
hiciesen mas progresos. - ^ >

En el segundo año
, supuesto que há -de con-

tinuar este exercicio privado, seguirá el estudio de
la citada Paráfrasis de Teófilo, renovado por Gal-
tier, y Comentarios deNiCasio Voerdá,valiéndose,,
los que quieran, delde Viniopara mayor ampliar-

cion, principalmente eii el citadoexercicio de Con-

clusiones privadas : á íóS fines deberán estudiar de
memoria los dos Títulos finales delDigestó

¡y
deVer-

borum significatione^-y de^I^íversi^regulisjurisy es-

plicándoseles con mucho cúidado'sUS limitaciones,

y

ampliaciones 5 á que contribuirá mucho un Indice

alfabético de los principios recibidós én el Dere-

cho ,
que coloca dicho^Galtier^en' los fines de su

Obra ,
dándole también de memoria ^ *y espMtán-

dolos con exemplos perceptibles :,' y satisfaciendo

las dudas, que como adelantados yes'Tiierza seles

ofrezcan. j cDot o:; . ;.i3 £ :
^ ^

Hay también ciertas reglas y que dan mucha

luz para la verdadera inteligencia Ve interpretación

de Leyes, que parecen opuesfaS -fias quales con-

sisten ^
ya en que los rórminós reciben varias sig-

nificaciones ^ ya en qué "^unas prOeéden con todo el

rigor , y otras por ¥Ía*de equicfed f ya en que los

Jurisconsultos fueron de Sectas 'diferentes , y de

tiempos distintos , y algunas son excepciones del

Derecho Comun^yá eir los Títidós en que cada

una se halla , y en reconocer á- fondo la especie

que contienen ,
para advertir si en la diferencia del

caso está la resolución de la dificultad., siendo mu-

chas veces genérico el uno , y especifico el otro^

y en fin, consistiendo lafaparente antinomia en los-

IJi erro-;
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errores que cometieron los copiantes por ignoran-

cia, de lo que trata Antonio Augustinoí conven-
dría tomar algún conocimiento de esto.

.^^Todas estas reglas, y otras generales
, que se

hallan esparcidas en los Libros
, son de mucha uti-

lidad, no solo para la interpretación del Derecho
Civil , sino para el Canónieó,,; en que mas freqüen-

temente ocurre la necesidad^de reconocer con cui-

dado las circunstoncias„de_. los casos
, y aun para

entrar: en la dirección, y gobierno de negocios
^ por

lo qne sería conveniente darlas álos Discípulos an-

tes de dar fin á^este segundoCurso,recogidas y bien

dispuesíasjcottk esplicacionjy exemplos correspom

dienten , y así-dajrian fructuosamente fin al estudio-

de las ffostítuciones;0yiles para entrar utilmente

en la^ Canónicas^^i , su aprovechamiento lo hubie-

re merecido
|
euyet ¿uidado será de cargo del Ma-

estro ^isiendo muyj^esponsabie de dexar continuar

á los desaprovechados.

Para llevar á efecto todo esto
, en caso de estí^

marse^^ era fácil hacer una edición nueva de las

Instituciones citadasjde Galtier
, ó Teófilo renova-

do, en dos voliínaenes, colocando, demas de los úti-

les Prolegómenos que tráe ;al principio
, algunas

Nociones generales de toda legislación
, y del es-

tudio que van á emprender f y ántes déla Pará-
frasis , el Texto correspondiente

, con las citadas

Notas de Vinio, ó Heinecio; anadiendo al segun-
do Tomo

,
fuera délos dos Indices que tiene

, los

dos Títulos citadoS],del Digesto
, y alguna breve

colección de las reglas insinuadas para la interpre-

tación de Leyes; y en caso necesario pudiera tam-.

bien colocarse , á continuación de la Paráfrasis de
cadaTexto

,
el Comentario de Voerdá, sin riesgo

de



dé hacer volúmenes muy grueso^ f con lo que los

Escolares tenían en :solos dos Tomos todo aque-
llo que ha parecido indispensable? para el: estudio

de estos dos años fno obstante^lqs que mo esten

muy escasos de . medios^ ^ no deí¿n carecer del

apuntado^Biccionarío de Vicat ^:y deirCuerpo Ci-

vil^ cuyo manejo 5; debiendorhahérle endas,Aülas^;

será una dedas cp^.que dd>erání aprenderL-en los.-

principios. yigc . ¿b-ü no; ; i :

-n: Con estos dos Cursos consumidos.enre^a for-

ma ^ no dudalel Clatistro^quectómariaaríuaaemas

que razcmable irstruccion dedoSreleffientBS
í y.re-,

glas del Derecho Civil suíici^teif quahdo no pára;

el ministerio de la Cátedra, yioMágisteriórjéinter-.

pretacion dé las.Léy^rjm sus fiaeñtes^j(lo;qiiejnqe

es fácil sin el estudia^de losrDpnelos f Ci^ciosy

y otros célebres ComéntarioSr^; ^ué podrán rmane^;

jar idespues de este estudio ^y lántes norse les derj

ben permitir) á lo menos ¡ para centrar enycl Dere-sí

recho Canónico
, y Real, y endá prácticacdé mego-"

GíQS á su tiempo ^ sin le^ ríesgoslde lostquej;á;cie-í

gas los emprenden cort sbbradáTíeqüenda. n: í

Establecido este Curso de Derechór Civil de"

dos años, con la duración de nueve meses , se veri-

fica mas estudio ,
que Basta: aqúi éh masnumero de

anos ,
en que solo se contaba su tránsito , conten-

tándose los Catedráticos:con larpráéticanrecibida

de dar la Cédula en: verMcándoséila ááistenciá de

dos meses enicada Curso i ó .acasoimenos fVerdad

es ,
que entonces era esterde poeaiimportarK^íá^su-

puesto que no? hacían:, allí, surcstudío 5 solo resta,

pues, la dificultad de quéi mandándose en ef ;Au-

to acordado "del Consejo de 2S^de Mayo dev^^t,

colocado entre los delhbro 2 .^ititulo a de la Reeo-

Pí-
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pilacion, que los Catedráticos tengan cuidado de

leer con el Derecho de los Romanos las Leyes del

Reyno
,
correspondientes á la materia que espli-

can ,
es difícil que puedan estenderse á esto ^ y

aprobándolo el Consejo , podría trasladarse esta

parte de asignatura á otras Cátedras posteriores al

Grado de Bachiller^como adelante irá propues-

to, en que con mas Inteligencia
, y principios se

hiciesen mas progresos. v

•“ Faierade queidebiendo^^esténderse la enseñan-

za deí estes dos : añosi á las Leyes Reales
, tanto las

concprdantesj-como las contrarias, modificativas,

ó derogatorias, era necesaria mayor alteración de
Constiáa:iones ^ dexando aparte que el Cursante*

está mejor'^tispuestb ^ después de estudiada la Ins-

titutaCáhónica, para el Derecho Patrio, princi-

palmente en el orden- de enjuiciar
, y demas ma-

terías?prácticas
, en que hay grande conformidad,

de uno ^ y otro de estos dos Derechos , séa el que
fuere el principio de ellos,en que no hay por que
nos detengamos ahora

, debiendo ya pasar al es-

tablecimiento del Curso de Instudones Canónicas,

y de sus Cátedras.

' i .*

CURSO DE DERECHO CANONICO.

En todos tiempos es debido conservar ilesa la^

unidad.de Doctrina , y Dogmas de Fe, recibidos

en la Iglesia Universal : toda separación de ella en

materias puramente dogmáticas, es incompatible

con la Fe Católica que profesamos : unos mismos
deben ser nuestros sentimientos en los puntos infa-

libles
, y revelados por Cristo á su Esposa : en esto

nada hay que remediar en nuestras Universidades:

^ to-
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todas sienten como deben con perfecta uniformidad

en ios Dogmas: por la ñiisericordia de Dios son tan

profundas las raíces de la Doctrina indefectible ^ nó
solo entre sus Doctores

, sino en lo restante de estos
Reynos

,
que no nos podemos prometer que dexen

de durar hasta la consumación de los siglós-^ sería

ocioso entrar en la enseñanza de nuestras Escuelas

sobre estas materias ^ que se conservan en la ma-

yor pureza: el católico zelo de nuestro Monarca

puede vivir descansado de los cuidádos que/eos-

taría á su piedad
, y sentimientos cfistiai^s él ver

esparcirse en estos cuerpos , y sociedades semillas,

y doctrinas peligrosas ^ nada de esto se experimen-

ta, como hasta aquí serán siempre estas %Gomuiii-

dades inexpugnables muros dé la Fe, no prevale-

cerán contra ellas las puertas deh Infierna^: Dios

ha reservado á España de estos riesgos , concedién-

donos en todos^ tiempos dichosos fy zelosos Prin-

cipes, que por su Fe lo han merecido ^ jestaiiereiH

cia durará siempre en los venideros , y suc^ores^

siendo la piedra mas preciosa de su Corom.i i

Mas como no sea todo esto incompatible con

la conservación de sús regalías
, y derechos regios,

aunque siempre fue necesario mucho cuidado , y
vigilancia en el estudio de los Sagrados Cánones,

tocantes á disciplina , y gobierno Eclesiástico , es

mayor esta necesidad ~en el diá-de hoy ,
por razón

del nuevo juramento que deben prestar , todos en

la recepción de Grados ,
Cátedras , y cargos de las

Universidades ,
de no enseñar ,

ni defender cosa di-

recta ,
ó indirectamente contraria á la Regalía : son

muchos los estorbos que podrian impedir su cum-

plimiento, es necesario removerlos todos ^ de lo

contrario ,
aunque ni d Maestro ,

ni el D^cipulo

Mm pica-
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piensai en eUo
^
será muy fácil quebrantarlo.

: Por¿eso en ningunaFacultad hay tanta necesidad

dei reformar el método antiguo, como en la de Cá-

nones;;:,por «ñaparte la libertad de hacer el es-

tudio y repasar en particular, sin asistir, á las Au-
las;,y á los Maestros públicos de que se ha habla-

do- :rpor otra lamayor parte de Institutas, y Co-^

mentarios Canónicos , que. abrazan muchos princi-

pit^ contrarios á los Derechos Reales
, principal?

mente-en los Títubs de Qvnstitutionibus , de Ma-
pritat£^ de Judiáis ^de Foro Competente^ de Immu^
nitate i¡j algunos otips:: por otra la prohibición

de müchos Autores
,
que aunque no toquen , n|

ofendan al Dogma rf se estíende no soio^ á los ig-

norantes , sinó : á; los Maestros
, y Doctores , no

obstante el nihgüxí riesgo de que estos los ma?
nejen jpor otra el sostener generalmente nuestro

Cieró í y Estado Eclesiástico, las pretensiones ui:?

tramontanas como proprias , en que hay alguna

preocupación , son.otros tantos^ impedimentos del

genuino estudio de los Cánones
, y de su enseñan-

za compatible con nuestro Derecho Patrio^

En esta situación de- circunstancias no es tan
fácil como parece el arreglar la enseñanza Canó^
nica, y los Autores que deberán estudiarse

;
qual-

quiera camino que se escoja, ha de quedar siem-
pre á cargo del Catedrático mucho cuidado en
este punto , y en descartar de los Escritores mas
recibidos, y usados para las Escuelas los princi-

pios incompatibles con nuestras Leyes Reales
,
qué

se hallan abundantemente esparcidos por sus Obras;
para este desempeño es menester mucho estudio,

y vigilancia en el Maestro
, no solo en la esplica-

cion
, sino en la disputa , y argumentación

; y aún

^ pa-
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pára mas 'Seguridad conyendrian tíueyas edidbnes
bien _c'orregidás,;::6ii: l.o^^^ demas es evidente ©i ries*

gá-dela inobservaneia_,á no eehar mano (feáitros

Escrítorescesentos de esía faJta ci-esto na.és ifjipói

sible en lo toeante á Insdimtas^ mas en losGem^n^
tadores

, quelgeneralmente se usaaiyéomo.masIaéo-
nibdadQs para las fnneiones,y eiereiciqs: Esí^lásr

tidakyTes muyi^difÍGil hallarlos sin este defesbo^: rn

-noiCNOf cbsíante tan gEitves impedimentosf^r^da
Universidad no puede remover por sí misma ^£o-
cñbfjes visibléry se ; haeennecesai-kb proceto^al es-

tudio de Cánones ^iCOftveniente/áíestasxEscaiélaáj

en euyo paftiou^, tiendo áJa yista sieanpretael

modelo" quese propuso, en sü furaJacioá el 5é. Cés-?

fiéros
, no se puede oimtir un Estatuto deiáühii^

tersidad derParís para este estudioide los Cánones^

que -refiereJúaa Doujat en sus Bfmnotioms¿áno-
nicas'^ capead ^lib. ^f^^^iyjtranscrifeirémos álal^m:
Auditores f dice , Sacrdrum Ecciésiae Qammúm in

primis CathbHcam ^ eí Mvitam ^^iigiomm
amplectantur X ad hocístudium nullus accedaty^iqui

non in humanioribusi primum mtibus^^ M ddissipli^

nis Philosophicis probe versatusAsk ac lingnmum

Graecae ,
et Laúnae xognitionémihabeatíoPn^a

a íectione ^ et auditione lnstitutimum , et €íínemd^

€t Civilis-^uris studium exordiatur^uc sedul(mMp&-

ram in eo collocet ^ut utriusque '^wris tituhshtmmo^

riUr teneat i dictataiDoctorüm^jideliíer exmpiati

Doctorem m suggestti docentem ñonpertuMeP.^weS'-

te deformi^militari chlamyde^ mt varii coMmtag^

non utatur ;
sed honesta ,

et gravhpro statusi^et or^

dinis ratidne va die admusionis inéoc totus mcum*

bat^ut ordinarias^ et-extraordinariasAntece^sorum

iectiones audiat^ etJideliterxxcipdqt ,
disputktíbnh
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hiisí^e pubiícis íntersk. Estas breves

^ y bien medi-

tadas cláusulas ,
que por la autoridad del Señor Ea-

dqueel Grande se elevaron á Estatuto de aquella

Universidad fcomprehendén quantas disposiciones

internas,y externas son ñ^esarias para el estudio

delOereeho Canónico
, y^ para toda asistencia á las

Aülas:fc perderémos de vísta en la propuesta del

método tan provechosos documentos ^ que debían

recordarse para todas las demas Facultadés,y Cien-

CiaSy i.ír-

IQteda con esta idéa muy apetecido él estudio

de iaaLenguas Iy propuesta^la proporción que te?

nemosí con la fundacioní del Colegio -Trilingüe de

qué -sé ^habló en el Supuesto 5 : queda también

sentida k necesidad del estudio del DerechcoCfe
yü,ry sus Instituciones , no obstante haberlo pro^

hibidfe ^nuestro Fundador , como se dixo en el Su?

pusíoli : no habiendo
, pues ,

que detenernos fni

en eli establecimiento de Cátedras para todas las

parteé,y noticiasipreliminares convenientes ál De^

techo Canónico ,
lo que cómo para las del Dere?

chp Civil se hace difícil en la situación presente;

ni en i^ue esta Facultad debe igualmente empe-
zai^^ por sus Instituciones ,

‘ y elementos
, como

todas ; podrá reducirse el Curso de Cánones á dos

Cátedras ,= variando la asignatura de las dos mas
baxas de esta Facultad

,
que la Constitución llama

menores de Decretales , en la enseñanza
, y espH?

caciomide ks Instituciones
, y de algunas materiás

de i^VDecretales ; pues siendo la señalada en la

Constitución de diferentes Títulos de ellas saltea^

dos ;íserk esto de poca utilidad para el Discípulo

en los principios:demas de que en el estudio de to-!-

da klftstituta que se propone , se comprehenden

tam-
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también los elementos

,y reglas de los Títulos qué
sirven de objeto á la enseñanza asignada en las

Constituciones á dichas dos Cátedras.

Las quales
, y demas que irá propuesto po-

drían ocupar dos anos, y en ellos
, siguiendo siem-

pre el Discípulo á su Maestro
, pudieran darse

primero algunas Nociones generales de la Legis-
lación Canónica, y su objeto

, y uso en las accio-

nes de la vida humana, con el orden de los Títu-

los de todo el Cuerpo Canónico que hoy conoce-
mos

, y las Rúbricas del Decreto
, y modo de ci*

tarle
, reducido á la práctica, todo por vía de Proe-

miales, con la brevedad, y concisión necesaria á
la generalidad que ha de observarse en este tiem-

po; y solo para que sirva de suplemento en cierto

modo á la falta de Historia Eclesiástica
,
que tanto

importaba tener sabida ántes de entrar en este es-

tudio.
•

A lo qual seguirá el de la Instituía
, reglas,

y axiomas generales
, y principios de todas las

materias
, y Derecho Canónico , dando, en el pri-

mero de estos dos Cursos sus cinco Libros ; con las

reglas de Derecho
,
que ya no consumiránítanto

tiempo como ántes delCurso Civü. Antes de ter-

minar este primer Curso , sería bueno que estudia*?

sen también algunos preceptos
, y elementos ÚQ lo

Criminal:, formando á este fin un Tratado breve

comprehensivo de ellos en lo temporal
, y ecle-

siástico , de lorjue hay felta en las Escuelas , y au-

mentándolo al volúmen que se propondrá para las

Instituciones Canónicas i cón lo que destinando un

día de la semana para recopilar, y repasar las lee-:

ciones de toda ella, y esplicar algunas reglas de

Derecho, y otro para las: Conclusiones pxivad^y

Nn lo
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lo mismo que en el Curso Civil

, pueden los Dis-

cípulos quedar en este ano capaces de emprehen-

der los Comentarios de las Decretales
, y algunas

de sus materias mas esenciales , de que se dirá des-

pués de propuesto el Autor por quien se han de dar

dichas Instituciones.

Este es un punto de la mayor consideración en

todo tiempo ,
pero en el del insinuado juramento

mucho mas : siempre fue justo el descartar muchos

principios ,
vertidos por los Canonistas ultramon-

tanos , y opuestos á los derechos de la Corona; pe-

ro debe ser mayor el cuidado , mediando una obli-

gación solemnemente jurada : no hay lugar aquí de

hacer la crítica de las Instituciones Canónicas
,
que

conocemos ; eran menester largas disertaciones pa-

ra desempeñarlo con acierto , aprobando unos Au-

tores , y desechando otros
, y al fin reconocíendcH

los nuevamente todos ; esta sería una obra moles-

ta para el Consejo ; y así suspendiendo el dar ra-

zón de las cáusas , y motivos de no escoger los que

generalmente se han usado hasta aquí
, no obstan-

te el buen método entre otros de Andrés Yalense

en sus Paratitlas ha creido el Claustro
, que por

ahora no hay obra mas oportuna para la enseñan-

za de los Elementos , y Canónica Instituía^ esén-

ta de principios contrarios á los derechos de la Re-

galía^ que la de Inocencio Cironio , Profesor
, y

Cancelario de la Universidad de Tolosa. „

- Este sólido , y profundo Canonista
, aunque

requiere algún conocimiento de la Lengua Griega,

que se podrá hallar en los Cursantes ,
verificados

que sean estos establecimientos ,
escribió con mu-

cho acierto; y aunque no incurre en la tacha de

extender mas de lo justo la Potestad Eclesiástica,

o: tam-
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tampoco en el extremo opuesto es reprehensible,

ni se aparta de constituir á cada una de las dos en

ios. limites proprios
, y conformes á su naturaleza,

y mutua dependencia en que fueron por Dios ins-

tituidas : verdad es que al fin de cada titulo apun-

ta las prácticas derogatorias del Derecho común,

y en ellas habla de las tocantes á aquel Reyno, mas

este no es defecto yporque demas de ser conformes

á las de este algunas ,
podrá servir de modelo á

nuestros Maestros
,
para introducir á su exemplo

con oportunidad en los títulos
, y materias

,
las ob-

servaciones, y notas correspondientes de la confor-

midad
, ó discrepancia de nuestro .derecho Patrio;

lo que sin duda
,
entre tanto que se_halle hecho á

lo que nos impulsa el vuestro. Consejo , requiere

mucho estudio
, y extensión de Doctrina en el

Maestro
; y en¿fin

,
no obstante que el método de

este filscritor no es tan Escolástico ép sus locucio-

nes ,lie prefiere el Claustro á otras Instituías por la

justa demarcación de las Potestades ,
Eclesiástica,

y Real ,
que es el escollo general de los demas.

iu .^Bien ha tenido presentes el Claustro las lnsti^

tuciones del Abad Fleuri
,
cuyo solo nombre es

bastante para elogio desús Obras ;
pero le ha de-^

tenido el no haber guardado en ellas el orden de

losITituios de las Decretales , y haber omitido al-

gunos; cuya^disciplina aunque inveterada ,
siem-

prilson necesarios sus priiK:ipios , y fundamentos;

£omo no se propuso escribirlas para la enseñanza

pública ;,
según io significa en el Prologo ,

las hizo

en lengua vulgar, y todo el conato le fixa en lo, esen-

cial para el uso del Derecho Canónico de los Tri-

bunales , y disciplina moderna de- aquel Reyno;

coii' todo eso ,
debieran .los Maestros usar de. ella
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para la esplicacion délas partes que tocan al Dere-
cho Canónico universal

5 y para aprovecharse de
su importante ,

piadosa
, y sólida Doctrina

, en la

formación de otras que escribiesen conforme á las

idéas , y mente del vuestro Consejo:, comprehen-
sivas de toda la enseñanza de nuestras Escuelas en
esta parte.

El segundo ano, y Curso de Derecho Canó-
nico

,
en que ya tenemos al Cursante con el estudio

hecho de la Instituta Civil
, Canónica

, y Criminal
no arroja tanto tiempo

, como desearia el Claustro
para el estudio de los Comentarios del Cuerpo Ca-
nónico : es fuerza tener presente

,
que según el

Plan propuesta, al fin de este Cursó se le ha de
conferir el Gradó» de Bachiller

, mereciéndolo su
exámen

, y exerciciosúltimamente mandados, pues
ya cuenta seis años de Estudios mayores con el de
Dialéctica

, y Filosofía moral
, tiempo que pun-

tualmente piden nuestras.primitivas Constituciones

en el título 5 3 ?
para esfe Bachilleramiento

, por
lo que no sería razonable mayor detención : es ne-

cesario que en esle Curso defienda un Acto mayor,
ó menor

,
cuyas materias piden estudio

, y tiempo:

demas de esto que la Real Cédula de S. M. tie-

ne ordenado el quarto de hora de Interrogatorio^

requiere refrescar mucho las Reglas de Derecho,
sus limitaciones

, y otras cosas
, en que debe con-

sumirse algún tiempo
,
por Jo que. se hace difícil

dar un Curso Canónico entero
, que puedan estu?

diar en este año , ó no lo harán sino con precipi-!

tacion.

Aunque quantos hablan de los estudios nece-^

sarios en los Jueces ,
dan por sentada la necesidad

de la disciplina antigua
,y moderna

, y sus Reglas,
'

. pa-
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para comparar rma <-on otra f y recufxm 'en muchas
ocasiones á laprimerá

, sieñípresé fian convenido
en-que debe empezarse el estudio por la moderna,

y presente
, tomando después la de otros siglos

precedéntes : el tiempo en-quése mueve esta duda^
es el mismo en que tenemos al Cursante

, esto es,

después de estudiadas las Ihstitucidhes Canónicas:
aquí es dondcf se necesita mucho cuidado

, y cono-
cimiento para prescribir ei éstuttíó fructuoso del

corto tiempo que nos resta-, para Ue^r al Grado
de Bachiller

, qué- para muchos ha de ser el térmi-¿

no
, y conclüsi(m de la asistencia a las Aulas : no

faltan Comentarios que poderles señalar
, compré^

hensivos'de todo io-tiiás esencial del Derecho Ca-

nónico 7y DiscipÉna pr^nté^^ Pedro Gísbert dio

un Ciffso
,
intitulado CéP^s^Jurts Gmonicl^pér

regulad mtupcdi wMñe íM'sfósitas f%ee -'Sería ínás

apropósitó que otros’muchoS Siñó sé eStendiera^á

tres wltímeñ^ eríí<yio4gúe' haFÍarí más dilatado

este estudio de fenque-pcrmitei esté- *^tsd
,
ocupa-

do eoñlO düei vaínsinuacteso ^ g'ob3 on --en

o- £2 Ha}GOtrOs^másíbrev^^ comO el de&gél^ biéh

conocido , y eMe Ifenrico^bésÍ0^,-péróáienéfi' él

iñconyenienteittáhuado^ptificipakHeite'm^ tí-

tulos^iftffflbrados , y efi-^ mátei^ia^-ipe^se rozáh

;-se- en-con la/ regalía fa%
tfe lefe pe corfenP libreSQieí|ffQhJbiéi0ries ,.pe nO

tengan'e^e defecto v ^
los motivosV estomo le toc^pof^ áhOra^^pero es eOi

sa cierta que IfégaUdo át pumC de echan mano*de

Escritores para la/K^ñan:^ compatible"cem eíp-

ramento últimameAté a&fídádó ^mosiyemtó en es^

trechofy-difichlmd -de enmui-aflosfi/íes riecesstóo

haUário Uídoyéi tóodó^pataílaíEiictóat yrlaíseP

32 Oo pa-
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paracion de principios ultramontanos en algunas

materias
, y de esto hay poco.

En España ha habido sabios
, y piadosos Ca-

nonistas ,
que supieron concordar sólidamente el

^cerdocio , y el Imperio^ sin traspasar los límites

de cada Potestad 5 pero ,
sus doctrinas

, y obras no
son para las^Escuelas ^ porque en lo general se tra-

bajaron conforme ocurrian los ^sos
, ó controver-

sias particulares, ane^^ á sus cargos,, ó empleos,

poco , 0 nada en método isagógico
, ni por comen»-

tos proprios para que los Discípulos se radiquen en
los principios cpmpatiWesjCon la Regalía l iosCo-
mentadores Regnícolas ,-que conocemos tienen es-

ta:^íalta
, y tropiezo enJas'materias indicadas

j ge?
feralmente han sido, mas^cuidadosos los Canonis-
tas de Francia^ de los Per^hos.4e la Corom
Jas, libertades dp la Iglesia Galicana

,, cuyas dos fun-

damentales máximas .ver^n sobre, la extensión
, y

líniites de la Potestadcde Ja iglesia ^ y su "Cabeza
visible

, y sobre ef modo de ponerla^ ent uso. : los

nuestros no tanto , casos prácticos pudieran refe?

rirse
, quexpmprobasen lo ilimimdo que ha"^ sido

^tQ. antes de ahora ,:m^ no son nécesarips. ^

.'r ¿Deberá; , pues en juicio del Claustro *asignarse

á:-te§ ¡Cursantes en este segundo añotalgunode los

citados Engél , ó 2^io , pues dlGisberte^iy otros

stm muy dilatados , pprlos qué; teniendo rel Maes-?

tro mucho cuidado de; descartar,en los respectivos

lugares lo contrarioa la observancia del juramen-
to,,, hagan su estudio:^ poniendo mayor conato en

aqueüas^matérias ma§ conducente», á lasiprácticas

presentes , como ej óMen de ios juicios , lo beneñ-

y derecho de. Patronató , lo de Diezmos.
, y

en:ii|i;
, tqdo lo quéla’fM^udencia delMaesdo lubie-í:

CvJ se'
-I.



se por conveniente á los objetos indicados
5 y muy

señaladamente
, y con alguna mayor extensión que

estas
,
la de las Potestades

^ espiritual y y tempo-
ral

, instruyéndolos del juramento que en la recep-
ción de Grados deberán prestar

, y observar por lo

restante de su vida. rv j

No se puede conocer la fuerza, y virtud de una
Ley , si se ignora á que.potestad pertenece la le-

gislación en aquella materia
^ por esco res muy

cesarlo establecer los principios de launiforme com
cordia

, y mutua^dependenda-^ estabtecick por Dios
entre ios Depodtarios de las Potestacfesrí es menes-
ter penetración ,

para discernir las pareci^í»

do usurpaciones de una á otra
,
no lo son realmen-

te ; pues habiendo Dios^ Adtífiadór áddl Soberados

la Protección de la Iglesia

á

los Pastores de es-

ta el cuidado del cumplimiento de las Leyes-

aquellos en general , no séL delfe tadmimrrelhallár

disposiciones Canoníc^íenildjtempGfr# ^.y Real^
en lo Eclesíasdcd^ ni desdjeifoegofd^msrepiitarse

usurpación': estos LGdnoiíihi^icdís ísorcíaiááy riecésaa

rios para escusani€ontrQvers]®s;^:yf e^ableeersd eh

unos principios só4dps-^':flos'i|he;hteiítefentrar

los f cargos de larjudicáíuraí^ey'/ ^tíBcchaO deolás

causase £0' . I ojeeuQuB ío ne srioeri

¥ así ,
el MaestroidestfíjárLua fspacio ccaii^

petente , para quedos DiscápulQsrDH^nr4os príif;;

eipiós necesarfos ál?‘Coárxiímiéiao- detprnhitivo;£S^

tado de toda iMisdiedpmgcohfo^naBfi^te alta riatu#

raleza íen que*Mos iá'es£abÍecipqí segfantcoristi' de

la &gtatK Esciitufa'fiyidB>todc»3 ibsíaSerposilégfet

lativos ,
incluso el Oóá^of^esJtKtiQfáhGt-^ yelTeoM

dosiano^ descendiendo «ááacsucésiói» denlos

pos
, y último estado de cada una

,
considerack^^

-r sus
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sus justos márgenes ,

para cuyo efecto no se limi-

tará el Maestro ,
ni el Discípulo al Autor de la

asignatura ,
sino que quedará esto á su elección,

supuesto que el vínculo del juramento le hará mi-

rar esto con la circunspección debida
; mas no se

habrá de detener mucho
,
pues como va dicho

, no
se han de apurar todas las dificultades en las Aulas,

alga ha de quedar al estudio privado
, y mas quan-

der las Ciencias son de tal naturaleza
, que quanto

mas conocimiento se tiene de ellas ; se duda mas,

y iíacen mas -graves dificultades : en la argumenta-

ción , y flmcibnes escolásticas se podrá aspirar á

esto
,
mas no &a la espücacion de Ips Maestrosr

GRADO DE BACHILLER
^ TEONCLUSION

-£3 sb r . ^el Curso.
* *

5 »*^
• ,

' *
•- >

jVErtfcadó este Estudio con lás demas calidades

del citada Estatuto.de Paris , hasta fin -de Quares-

ma de este segundo -áño
^ :debe eh Maestro pensar

en Ja habilitación de rtos Discípulos- para el Grado
de Bachiller ^y defensa'’delActomayor

, ó menor,

que está mandada ttdebiendo, "‘pues, conferirse ¡n

titxoqüejure :,:Á el vues^o Consejo éstimase^la pro-

puesta hecha en el Supuesto I
, es necesario que

elíexámen :, y exercicibsysean exr amtos Derechos,

para lo que podría quedar establecido
, que el Ac-

tofuese deuna materiarCivil ,
la Jecdon, y su Con-

dusion Gan^ica
, y las preguntas del último quar-

tó de hora^de uno otro Derecho : en todo esto

pudiera el Gatedrático^ocupar d^pues de Quares-

ma muchos: diás , ensayando £los Discípulos , sin

perjuicio del estudio ordinario en .una de . las lee-;

Clones..



El referido Acto se podría hacer en el mes de
Mayo, y no ántes

,
para que los Exáminadores ten-

gan presente su desempeño
, quand© hayan de vo-

tar su aprobación
, ó reprobación

, dexando para

el de Junio el otro examen de lección , argumen-
tos

, y preguntas
, á no ser que fuese tan crecido

el número de los Graduandos
, que no alcanzase

este mes
,
que

, como irá propuesto
,
deberá ser el

último del Curso
5
en cuyo caso podrían facilitar-

se otros medios, de hacerse en Aulas distintas mu-
chos en un dia

, ó los que mejor pareciesen , mas
no estamos por ahora en la necesidad de excogi-

tar estos arbitrios
,
que el crecido número de Gra-

duandos hagan indispensables.

Nuestras Constituciones primitivas al título 53
previenen

,
que para este Grado de Bachiller se

hagan doce lecciones públicas 5 pero estando dis-

puesto por la citada providencia de 24 de Enero

de I yyo, con mas utilidad, que en todas las Uni^

versidades se guarde lo mandado en ella con per-

fecta uniformidad
,
derogando todo lo contrario,

deberia cesar esta obligación ,
aunque hubiera es-

tado en práctica ,
lo que no sucedía : este exerci-

cio de la lección
,
tan apetecido en nuestras Cons^

tituciones, no le halla el Claustro tan útil , como^
creía en otros tiempos: la práctica convence que es-

ta Función es algo equívoca , y que muchos insu-

ficientes la desempeñan tal vez mejor que otros mas

aprovechados ; las causas están patentes víiay mu-

cha copia de ellas en todas partes , y quando no

tengan hecho estudio anteriormente ,
como suele

suceder ,
el que tenga mas facilidad de mandarla a

la memoria ,
recitará con mas lucimiento que otro,

aunque tenga mas estudio: esto acontece en cier-
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tas edades mas freqüentemente , sin que sea justo

caliücar por eso de mas suficiencia al primero : es-

to se conocerá mejor en los argumentos.

Verdad es que aquí están mandadas muchas
lecciones solas

, y sin argumentos
, como estas

, y
las de oposiciones á Cátedras

,
pero el vuestro Con-

sejo tiene ya últimamente establecido nuevo mé-
todo de oponerse con lección

, y argumentos
;
por

lo que llegando á este caso
,
no puede omitir el

Claustro la observación , que tiene hecha, de que el

cuidado de llenar la hora
,
que por lo general se

manda aquí
, es de tanto peso para los que no son

muy jóvenes
, que arrastra todo el conato, y no de-

xa tiempo en las 24 horas de puntos para el estu-

dio de la materia
, á no ser que la lección vaya lle-

na de ripio, y fárrago inútil
^ por cuya causa se

ven con freqüencia funciones de Escolares sobre-

salientes ,
que en los argumentos

, y respuestas se-

rían de mayor lucimiento
, si las lecciones se redu-

xeran á media hora
, en que parafrásticamente se

.expusiese el Texto.

Mas én todo caso, demas del serio encargojque

hace S. M. del rigor con que se debe conferir el

Grado de Bachiller por su notable importancia,

ponderada en la Real Cédula
, y su Artículo III, y

por el desprecio a que lo habían conducido los=abu-

sos en su colación
,
todavía quien conoce el tempe-

ramento de las Universidades , la facilidad con que

va decayendo en ellas la observancia de Estatutos,

y Reales órdenes
,
por contemplarse todo materia

graciosa
,
mediar recomendaciones

, y otras, causas

que la experiencia, y gobierno inconstante de esta

Universidad hacen visibles , no^puede dexar de re-

cordar ser necesario que demas de juramentar á los

Exá-
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Exáminadores
, asistiese también persona que dipu-

tase el Claustro de cada Facultad , con obligación

jurada de reclamar qualquiera falta de cumplimien-

to que observase en esto de exámenes, y su aproba-

ción
; pues sería gran dolor que una providencia

tan necesaria
, y bien meditada viniese á quedar coq

el tiempo sin cumplimiento
,
siendo así que en cier-

to modo es menester mas rigor en esto
,
que en los

Grados de Licenciado respectivamente, por los pú-

blicos perjuicios de toda la Nación
,
que causa á

uso de la reprehensible benignidad ,
lo que deb^

rán meditar mucho los Exáminadores
, y Maestros,

no solo en esta parte ,
sino en la de no rendirse á

ruegos importunos de dar la Cédula de Curso
, y

aprovechamiento ántes de tiempo : es menester con-

fesar
,
que ninguna precaución está de mas en esto^

apenas hay una materia mas expuesta á fraudes, qup

la presente : el Claustro no inculca á na^e 5 de^^

el futuro remedio en desempeño de las órdenes del

vuestro Consejo. >

EXERCICIO DE CONCLU^ipNES^
Dominicules^públicas,'

(^Ueda propuesto
,
que en cada semana ha úq .ha-

ber un dia destinado á exercicio de Conclusión^

privadas ,
á dirección de los Catedráticos ,

tornan-

do los asuetos que hubiere en ellas : restan las Fies-

tas de precepto ^ y Domingos vlos primeros se po-

drán destinar á los actos voluntarios ,
que^los Pro-

fesores quieran presidir ., y á las Repeticiones cíe

Púbhca para los Grados de Licenciado , que se

ofrezcan, como esta mandado en el titulo 54- 9 .

del Real Reforme ,
prohibiéndolas en otro ningún
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día

,
pues no siendo esto muy freqüente

, podran

ycanzar muy bien ,
según el estado actual de este

exercicio.

En los Domingos, supuesto estar mandado,

como se dixo en el Supuesto VI
,
por la Constitu-

ción 55 ,nüm. 5 ,
haya Conclusiones de Cánones,

que las tengan los Doctores
, y Catedráticos

,
pare-

ce al Claustro proponer
,
que mediante haber dos

Academias de esta Facultad
,
situadas fuera de la

Universidad , está fácilmente arreglado este exer-

cicio , x:on solo trasladarlas á ella ,
poniéndolas á

ía dirección del Claustro con las declaraciones con-

venientes
,
para que en una sean los exercicios en

Derecho Civil
, y en otra en Canónico ^ y los Cur-

santes de cada Derecho sean Actuantes
,
ó susten-

tantes
, y los Doctores

, y Licenciados
, y adn ios

'Bachilleres de la nueva forma Presidentes: estas

Conclusiones debiendo ser autorizadas, pudieran

servir á los Cursantes de quarto año de aquel Acto

menor que les está previamente mandado para la

recepción del Bachilleramiento ; por este medio se

logra el cumplimiento de la citada Constitución, y
la conservación de las enunciadas Academias

,
que

el Claustro reconoce haber sido de grande benefi-

cio en la situación de enseñanza que aquí se cono-

cía
, y se consigue también la extensión del apro-

vechamiento, y las presidencias á los que mas las

necesitan
, y se arreglan las cosas conforme á lo úl-

timamente mandado por S. M. en el año próximo

pasado ,
con beneficio de todos los interesados en

éstas Funciones
, y Exercicios, y de lós^Colegios,

cuyos individuos no se alistaban en estas Acade-

mias.

Lo que podrá muy bien ser compatible con la

"" sus-



suspensión de todo exercició en horas feoivas den-
tro , y fuera de la Universidadi^ como está.maádai
do en .rGédula Re^, , mocfernamente expedida

, y
en nuestras Consdtudonescy^tk. 451,: 'ñ^ 2 , del
Reforme ; siempre que se h^an en. dichos Donun?
gos por la mañ^a^ en dos ^ulas distintas

^ á que
no sea^necesaria la" asistencia; dei ;Reetor ^ con
que a nombre del Claustro: asista, persona autori-
zada á cada una y como se previ^e^ en otra Real
Cédula de Creacionde Directipresde las ünivem-r
dades ^ su Artículo y .para los ines allí insÍT

nuadps
; y en fin;,del ina^o mas fructuoso

, como
tiene entendido el-ClaustrQíestar mandado enSá-
iamanca para todasilas Facul^des ; con cuya pro?
videncia se asegúrala asis^cia^ a ^-Jas Aulas

, y,se

evita la deserción antes ^insinuada ,oy todo corre
baxo una misma mano del Ctostró ^dogrando por
estos medios h^iMtarse 1je«.¡Cursantes para la^ob?

rencion del GradoLde BachiUer:ycy retirarsede la

Universidad eonj^ ^a competente suficiencia; los

que no premediG^tomaE los Grados mayores.

• .

'

: í* di. G'i''. -• : -d? ítj ti?:;:.

ALECCIONES S^EARIQS
4e estas Cátedras ^ c ?

eb . — : ty Co¿egms, {n cx r r ^

E iii iJiítí íiJcLa^l-í í-^üp í' -

SÍGS quatro años dedurispnKlenck ;Civily.y

Canónica bien pudieran dividirse en dos Cursos de

cada Facultad ;íde modo y que en los Catedráticos

no hubiese tránsito desden el:jDerecho Civil á la

enseñanza del Ganónicoipni al contrarió , sino

que acabados sus dos años^ ó volviesen, á empe-

zar, no resistiéndolo el Decreto últimamente ex^

pedido en punto á la duración. , ó se sacasen á

Qq Con-
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Goncursoi^€sto tíeríe^^«l ihcoiiyéiáiehte de* que xm
acabaría el Discípulo-* ^oda la JurispriKi^cia con
el mismo Maestro cofl'iquieii la^ empezó que esla
mente del Consejo^pprotrapartevsiendoeiestu*

dk) , y Grados en autfctós Def^hos'^debemos aipó4

ner igual iú^rucciondé uno
, y otro en losMa^

tros ; y así pudiera^ escablécerse ^ que el Cáfi^rA

tico emp^áse por elDéteeho Civil, y acabasem
el Canónico ,5sigaíe^oie el £tíscí^lo todos ic^

quatro anos f-cmí^^^ue quedarían estas quaao
Cátedras iguále en hOjior^jCy r^ta ^ y sin ast^i^

so emtre ellasy l)ües todos los Maestros, empezar

rían por el primer &rS0 ;j lo mismo qúe fea suce-

dido siempre^quíy^íea^todas- partescon las

^dras de Artes ^ y todos los anos empezariáCursoi

El verificar las dtíS ieccióíies diárias ^ quehm
de dar^ á ios Discípulos, una por la mañana, y
otra por Ja tarde, enqüe repáse la misma materia

con atrasoitfequatróyó cinco liciones , no ti^^

oixo medió que gravar los Catedráticos con lá

leosion de que les^relevó elRéaí Reforme ,como
se dixo en el Supuesto II

, yconsta del tít. 52 , nika.

i ^ á no séryque para no hacer esto se áupíiqum

los Maestros, 4 se escogitase el 'mrílio de queman-
dase el vuestro Consejoél establecimiento de Re-
pasantes, que hiciesen esta esplicacion de la se-

gunda hora^ cuyo nombrami^to anual se practi-

case por el Claustro , escogiéndolos entre los Doc-
tores , y Lic®iciados,.y no de los Bachilleres

, me¿

diante deberdios todavía asistir á otras Cátedras,

como irá propuesto fcuyo mérito , debiendo ser

gratuito , fiiese de la mayor recomendación para

la obtención de Cátedra al tiempo de las vacántess

este es un medio
, que al Claustro ocurre en el es-



trecho^ de haber gravarálos Cat^áticos con
una hora, mas_en, cada día sin aumeáta.de dota-
cioni 'OJ sb '=¿1^

La que deberán tener que es otro de los puár»
tos mandados tocar::; supue^.que no :se verifiqué
algún aumento: de rentas^para ^ta etKíeuanza yno
se puede nombrar . sin rubor:;:. clarodáEá^^ que unos
cargos tan honrosos ^ y tantimportontesyreomd^
dirá -mas adelanteij^y poriotra j^rté adeltahtó^^

tudio privado: para desempeñar eooacierto laslecrj
ciones públicas ^ están :pidiendo:de ji|stkÍ3 unosra^
larios

, y dotación competente á-da suscentacioh

necesaria ^ según . la exigencia de los tiempos r no
hay para que seadetenga .el£laustra.en persuaífir

una cosa tan nqtoria^ienuestaCiudadao iptiede s^
fragar á ella menor cantidad que Zumientos ^ á
seiscientos ducados^ ntayorjaente eófestas: inferio-

res de esínFacul^de^T^queipor lo general recaen .

en los que ni son Canónigas ni tiénen. otroTref^

curso, lo que no sucede ^endas de Teologia,y Me-
dicina-f pero á él :zelo dél Consejo ^no propor^óí

na medios de aumentar: estas., dotacimiesr^ comD
puede

5
distribuida Innáitaide las dos pátedras mas

baxas de Cánones
, y de'lasdeJnstituÉa<, que entre

todas componen ^40 ducados ^ de&ijcorrespondé

por iguales partes á razón de lol y reales á cada

uno ycantidad no::sDlo cortar^ sino vergonzosa pa^

ra una Universidad ^tan dotádabcomo quedó estáj

y para que con el aumentCL indispensái>ie de trá*

bajo .que han'detkier^ puedan ser apd:ecidas por

gentes- de desempeño. : íi? -

En quanto rá''daracion ^del Cursó. ,
nada ha-

bía aquí que apetecer ,
si.:se u^bserváse" lo manda*

do en las Constituciones :
principia el Curso en 2 5

de



ir5^'

ée Agosto y fiñ' en* i © de Julio, segiin fepEe4

venido, en el tít. 3f numerando'! los asuetos : y
con efecto , para los Maestros de toda esta dará?

don es el^Cursof pero.emla asistencia de,Dáscípu-

los no ha solido empezar^d Curso hastaten en?

trado Noviembre ,y en concurriendo unos dos me?

ses , ya j pedían como dé Justida 'la Cedida- de

modo , que en fineside^iEnero ya se empezab^ á

coiferir Gíados de Bachiller ,
entrando enla cuen-

ta de los cinco aquel-Curso,- yitpdo eL restante

tiempo , que quertó dedf cerca de ocho meses , el

Catedrático porsí*^ ó por^obstítiito., tieneel gra-

vamen de asistir infructuosamente una hora cada

dia ,
cosa que repu^áá toda buem razón: la du-

ración delcCurso debe ser iguále para el Maestro,

que paraelDiscípulo^o c!*

-Ci -Esta pudiera ser aquí de nuevejneses::,~empe^

zando en primero de JDctubre*, y acabando -én fin

de Junio f usí porque catees algo excesivo en

los tres restantes" mesesia,"Como por ser necesario

algún descanso en las fatigas-del estudio *4 y no

dexando mas que unos diez dias por Navidad
, y

otros tantos por Semana Santa ijícompondrian en

todo ocho meses brea cumplidosí cada afio , que

bien aprovechados ,
no.:se puede , dudar del copio-?

so.fruto que producirían: los asuetos
, ó por lo me-

nos uno en cada semana ,
quedan conmutados en

id exercicio privado de Conclusiones 5
los demas,

m íos hubiere , fácil le es al Consejo suprimirlos;

leq í-Tan larga permanencia del Cursante .en la

Universidad fuera de su casa , y con el subido pre-

cio de los Abastos, haide ser muy costosa á los

Padres
, y Cabezas de Familia, que deben sustentar-

le^ esto pudiera apartar á muchos del estudio res

uL ne-



ísr
necesario tener presentes estas cosas para no alar-

gar mas de lo preciso la duracion .de los Estudios;

si por un camino se gana de aprovechamiento ,por

otro se pierde de concurrentes ; para ocurrir á es-

te riesgo
, y mirar por el fomento de las Letras,

hallaron medio ^ así el Fundador de esta Universi-

dad, como otros grandes Yarones de su tiempo á

exemplosuyo;ieste objeto, y no otro alguno pu-

do inspirarles tanta fundación de Colegios, aquí

especialmente fueron muy dados á ellas en el pri-

mer siglo ; y aunque todavía subsisten algunos,

muchos se han extinguido por uniones
, y decaden-

cia de rentas. : 'n
'

Bien reconocieron , qne para aiivio.de muchos

pobres
, en quienes se hallan á las veces talentos

claros; y pata que durante la separación de* sus

casas todos tubiesen recogimiento- v^ y educacmn,

convenían mucho dos Colegios en las Universida-

des : con estos loables fines hicieron tantas funda-

ciones á expensas dé susscaudalés ^,yrcrécidos fóm

dos^ . lasConstitúciqnés de todos eltemp respiran

otro objeto qüeI d:aliviocde ;|k)bfesf;oy>'el rec^^

mientoyipero ésel caso,iqüe por atesos; yjcoí--

rupíelas se han mvertto éstas intencionesylosrpó^

.ur. son aliviados conKirmé a suímeáste ,ytr^

Cornados los medios, suc^deifcímisúaocísr’:los finess

por. otra parte ammuChos déjdloS'hánidecaído eQii

el transcurso delos anos notealejatóme las renms;

por lo que; áiseyéñ reducidos á unuíCortísimo nu-

méró 9y casi pedida fe figurando Gdmuhidad ,'¡qüe

solo?sé^córsefva.^eñ las paredes
, p ^ipueden sus

Individpos sete asistidos Cím lamas lindispensdjle á

te'vidanhumanaL -^n^TJiih ogic is- -íj-

-c- ^fo-itíéte BMichosÍHdonyenitQilfesyt^ és

Rr In-
orn
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lugar este de enumerar ; y á la verdad convenía
aplicar algún remedio , que hiciese los Colegios

tan provechosos ^ como sus Fundadores se propu-
sieron : á , este fin se hacen necesarios los medios
que la penetración del Consejo tenga por conve-
nientes, como uniones délos mas despoblados á
otros

, y mas útil inversión de estos bienes ren-
tas tomadas en globo

5 reformación de gastos abu-
sivos, admisión á menos costa ^.y mas temprana
en ios de Jurisprudencia

, para, que asistan desde
alií á las Aulas

, dando también á todos Rectores
mas entrados enaños^ qon lo demasque no es oca-

sión de exponer por menor , aunque, sea.un ramo
muy esencial de la enseñanza pública. .. .A

'• 'a*- '0^1 P-
- • • •

ESTUDIOS DE LOS ACHILLERKS^
... que uspiran á Gradosmayores .,^ dUütedras

^ de Jurhplrudencia, j

Stablecido el Plan metódico de la; enseñanza
necesaria para el estudiode la Jurisprudenda,lias-
ta la Obtención del Grado de Bachiller en ambos
Derechos ,^^coa la posible conformidad á las: inten-

ciones del vuestro Consejo , á la naturaleza, de- su
objeto j y d estado tfo esta Universidad

, llega el

caso de queelBachiller^ó dexa las Bscuelas^ des^
tinándose á la instrucción dé la práaica Forense-,^ y
el raétodo que hubiere de seguirténtónces 9no per-
tenece á nuestra inspección, d premeditando re-f

cibfo ios Grados mayore^ y segufejás. Oposicio-t

nes áGátedras
, permanece en íaUniy^sidad áofin

de:hacer^los '-estudios: convenientess aL Magistdfio

j

que deben ser algo diferentes de los que inecesita

el que desde luego se decfica á^los ^ríhunaleH, co-

7>i mo



mo el vuestro Consejo lo indica en su Real Orden
comunicada. . .

-

Siendo el cargo del Catedrático esplicar el
verdadero sentido tíel Texto

, y responder á las

contrariedades que puede formar en el dilatado
campo de los mismos Textos y principios de Ite-

recho la profunda meditación,, y travesura de ten
dos los entendimientos , bien se dexa conocer quan^
to estudio

,
quamas nociones

, y erudición le son ne^
cesarías

,
no solo para satis&cer de pronto á las difi-

cultades que no nos consta Ib; hiciesen hasta segun^
do, ó tercero día el rtnsmoJJJpiano

, Escévola , Papí-
níano:;y demasJurisconsultos , sino aun para hacer-
lo con el mismo

, ó mas largo plazo s. es constante,

que el Magisterio pide mas estension de doctrina

que el Patrocinio de las causas
, y ;decision de las

que generalmente ocurrenteste:reqiiiere solide»
,y

fundamentales principios
, y mucho::conocimiento

de las prácticas equitativas p acaso ^árentemente
contrarias á la superficie de las ley^

, aunque con-

formes á la mente del Legislador, segtEn los precep-

tos de la Epiqüeya
,
cuyo oficio consiste en estos

conocimientos':^ más nd tiene duda prqúe muchas

noticias de legislación
, y jdisdpiiEQ antigua

, que

puede pasar en ei Avagado,por^erudición dispen^

sable y es en elMaestro pnblieo eséncíaíipara una

enseñanza completa r no sufre, el Magisterio
, que

en la materia queisirve de objeto áJa^fesplicacibn^

se ignore cosa alguna de lo practícádo én los goí-

biernos bien regidosilas dudas de-ÍosDiscípulbs á

toder pueden estendefóe ftefe puede -ser necsísa^

rio j^ra su satisfacción ; i

Tampoco pretende-eK^ustrd persuadir , que

la ciencia del iCaí^rátíeo'p aunque smas estensa

por
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por otro camino ,
comprehenda

, y abrace la del

Avogado práctico, y la del Juez 5 ántes no eá sola

una parte se encuentra escrito yque el insigne Cu-

jacio, que puede pasar por el primero de ios Maes-

tros del Derecho ,
era ignorante en la dirección de

negocios prácticos : ellos
, á juicio nuestro

, son dos

oficios distintos
,
que como ramos de un tronco,

aunque se dividen á un cierto tiempo, conspiran

á un mismo fruto
, y. objeto 5

solo que no pudíen-

•dose acomodar á la práctica con la oportunidad

conveniente los principios que se han estudiado,

-sin haber tenido» presentes algunos modelos de

-procesos, dirigidos, ygobernados entre Partes na-

da" omisas en aprovee}|arse de los descuidos de la

contraria , es sumamente necesario andar este ca*-

cHiino para entrar dos: negocios dé la vida civil

con acierto ; lo contrario es muy expuesto:á yet-

aros de funestas conseqiienciasirveidad es también,

que la facilidad con que se impone en estas forma-

lidades el que una vez fue^ dignamente Maestro^

es mucha 5 esto lo conocen todos •, no hay para que

probarlo^ . ? di o ov» >

c..: o,Volviendo , pües,.al Catedrático
, y á los Es-

tudios quese deben hacer pocdbs qüe "aspiren á

serlo en ios:quatromfios siguientes al Grado tde Ba-

chiUer ,::no disimtfia él iCiaustro4Vqüe si entre tan-

gió número de Escritores ,
que tenemos en esta Fa-

cultad, se hulriera alguno, ó algunos dedicado á

la form^ion de unavobrá colectiya*, de todo lodon-

tenido en Ja Legisláeibn Ganoñíca , anterior al

Cuerpo que conoceínQS,{entresacando encadama-

teria
, sin dexar ninguna int^ta".Jo necesario á

dar el conoeimiento:jcbnTeniente'y entranddl'des-

pues en todos ios libros:de dichoCuerpacorrien-

loq te.
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te, y dando fin en las variaciones determinadas en
el Concilio de Trento

, en las reglas de Cancelaría,

y en lo adoptado por nuestras Leyes Reales, en
las diferentes materias en que se hallan íntima-

mente unidos estos dos Derechos
,
habría hecho un

gran servicio á esta Ciencia
,
podrían darse estas

obras en estos quatro anos
, escusando Cátedras de

Disciplina
, y Derecho Patrio

, por estar embebi-
do casi todo esto en la referida ensefianza.

Lo mismo debe entenderse del que hubiese
hecho

, á continuación del Derecho Romano
, esta

diligencia con toda nuestra Legislación
, desde el

principio de esta Monarquía^ porque no tiene du-

da
,
que quando á un tiempo mismo se registran

las Leyes de todos los siglos sobre una materia
, se

retienen con mas facilidad las ultimas
, y su con-

texto
, y se toman radicalmente los principios

, y
fundamentos que juegan

, y variaciones ocurridas,

como de las causas
, y motivos

,
que en la vicisitud

de los siglos las han hecho necesarias : ño conoce-^

mos obra de esta naturaleza
^ y aunqúe el estudio

puede hacerse de este modo , es necesaria mucha

copia de libros raros, y costosos , y conocimiento

de Cronología
,
que pudiera incluirse en la obra,

estando por el orden de tiempos.

No se puede dudar^ que este erai ün objeto,

y obra dilatada
;
porqué á la verdad^oomprehende

mucho este Plan
5
pero prOpuesta la idea de desti-

narse al USO de las Escuelas:, después de tomados

los elementos de los Derechos, podría evitarse mu-

cha de SU extensión ,* como sucedió en la formacioa

de la Instituta de Jüstiniano ,
en que se compendió

todo el Cuerpo Civil de los Romanos , tan dilatado

como saben todos; y como qmera ,
sería esta una en-

Ss ci-
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ciclopedía, y tesoro inestimable de esta Ciencia, que
conservaría inmune del estrago de los tiempos toda
la historia legal, y la tradición. Para los muchos
que han publicado copia de volúmenes

, hubiera si-

do cosa fácil, porque en efecto tubieron sabida toda
la Legislación ,

según echan mano de ella en las

ocasiones
, y es lástima que no se propusiesen esta

provechosa idéa : ningún tiempo mas á propósito
para esta obra que el presente

, en que ya hay lo

suficiente de Comentarios
, y materias.

Entretanto se hace preciso proceder á la pro^

puesta del estudio que deben hacer los Bachilleres

en los quatro anos á que reduxo el Real Reforme
en la Constitución 54 los cinco

, que por la primi-

tiva del mismo número estaban mandados correr

desde el Grado de Bachiller
, hasta el de Licen-

ciado ; lo que no puede menos de reconocerse útil,

y conforme á las Leyes Reales
, y á la uniformidad

con otras Universidades
, y con los anos de Pasan-

tía necesarios en todo el Reyno. Para establecerse

dicho Estudio de los que vendrán á ser Maestros,

nada debia omitirse del Derecho Romano
, Ponti-

ficio
, y Patrio : serían oportunos otros tres Cur-

sos de á dos años ; mas no cabiendo estos
, y no

debiendo dilatar demasiado los Estudios
, nos ce-

ñiremos á las quatro Cátedras
, que restan hasta

las ocho que tenemos , omitiendo otras nuevas del

Cuerpo Civil, y sus Comentarios
, que podrían

ser de mucha utilidad
,
con la esperanza de que

el exerciciode la argumentación
, y funciones en

la Academia de esta Facultad suplirá esta falta, y
tomarán en ellas mucho conocimiento de las Leyes
Romanas : y por último ,

aunque no adelantemos
todo lo necesario

,
siempre queda extremamente

me-’ A



mejorada la enseñanza del Derecho Civil en esta
Universidad

,
que como mas urgemes acude á los

Derechos Canónico
, y Patrio, á que se destinarán

estos quatro anos
, y sus Cátedras

, que entre to-
das

, y sin ascenso
, pudieran formar otro Curso

quadrienal en la misma forma que las destinadas
á la enseñanza anterior al Grado de Bachiller.

Los dos primeros años podrán dedicarse al es-
tudio del Derecho Canónico antiguo

, y moderno,
en que se comprehende la disciplina, y variacio-
nes que recibió

,
luego que desterrado el Paganis-

mo se difundieron á todos las luces de la Fe Cató-
lica

, inclusos los Emperadores
, y Monarcas délos

Países Cristianos ; cuyas primitivas Leyes , habien-
do tocado estas materias, sirven de mucho go-
bierno para sú conocimiento

, de que es buena
prueba el Código Teodosiano en su libro id

, y
el de Justiniano en el primero

, y otras partes
, de-

mas de las de toda nuestra Legislación, tan aveni-
da con los Concilios Nacionales

, cuya celebración
procuró

, y autorizó generalmente la presencia dé
nuestros Reyes

, principalmente en Toledo : nada
mas arduo que señalar Autores para este Estudio:

llegando á este punto sé podría apetecer tiempo
para exáminar la multitud de Escritoresque secb-

nocen
, y escoger lo mas apropósito por la serie-

dad del asunto
,
que queda ántes calificada. .1

Mas no siendo esto fácil
, ni justa mayor dé^

tención ,
ha parecido al Claustro cosatitil para em-

pezar este primer año* las Praenotiones Canómcsís

de JuanDoujat, Profesor de la Universidad de Pa-

rís, con su Compendio Histórico de este Derecho^

y Cronología de los Papas , que aunque está en
Francés dicho Compendio^ tiene fácil remediói es

una



i64
una obra la de dichas Praenotiones en un tomo en

quarto ,
en que con mucha solidez

, y sin sobrada

extensión se dan á conocer las fuentes ^ y todo lo

necesario al Derecho Canónico , su estudio
, y de

mucha disciplina de la Iglesia en general
, su au-

toridad ^ y estados de Jurisdicción
, y de los Con-

cilios ,
con otras muchas nociones

,
que aunque ge-

nerales ,
descubren al que ha de ser Maestro un

campo fértilísimo en que emplear su aplicación

con fruto : estas dos obras no es cosa dilatada para

este Curso 5 pero son suficientes para llenarle bien

estudiadas ,
cabiendo solo algunas otras disertacio-

nes de nuestra disciplina, relativa á los primeros

siglos de la Iglesia, como las que trae Cayetano

Cení en su obra
,
intitulada Codex veterum Canó^

mm Ecclesiae Hispanae^ de dos tomos en quarto,

ó tomándolas de algún otro mas oportuno.

El segundo año podrá destinarse á la discipli

na de todos los Concilios ^ en general
,
tomando al-

gún Recopilador ,
como Carranza

,
Cabasucio

, ó

Bails^ sen que observaría el Maestro la utilidad

dé hacer mansión, y estender el estudio á otrosAu-

tores mas difusos
, y proporcionados quando lle-

gase á los Concilios Nacionales
,
como por exem-

plo al Iliberitano
, y á las muchas controversias

que se le mueven ; dando fin en todo caso por el

Tridentino , y reformación de mucha parte de la

disciplina del Lateranense, celebrado por Inocen-

cio III ,
que corrió por algunos siglos

; haciendo to-

das estas comparaciones, y pasos con la estension, y
sohdezr necesaria , como las advertencias de lo que

scxhalla en estos Reynos , protestado , ó no recibi-

do ^.que si se hace debidamente
,
no será poco el

estudio -del Maestro , y fruto del^Discípulo. Para
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, y conocimiento de conformidad

que hay éntre los Concilios
, y el Decreto dé Gra-

ciano
^ cuya lectura, y estudio no está tocado en

este Plan , podría aprovechar notablemente la obra
de Carlos Sebastian Berardi

, moderno, y conoci-
do Escritor

, vasallo del Rey de Cerdena
, dividida

en quatro volúmenes f mas ya que parezca a%o di-
fusa para las Escuelas ^no puede omitirse la obser-
vación de que podrá ser á los Maestros de mucha
utilidad su uso

, como también á los Discípulos, ü
.. El estudio de las Leyes del Reyno

, inclusas
las de Toro por su mucha necesidad^ se llevará los
otros dos años

, dándoseoen los principios:con mas
estensiott que en el Cursoide Filosofía moral algún
tratado de Legibus

, Ínterpretatione
, et epikeia^

á fin de conducirse con acierto en la inteligencia

de aquellos bCasos,, en que parece oponerse la

Ley ,:á la razon ^de • equidad jx, después deberán to-¡

mar noticia de toda nuestra Legislación y sus di-

ferentes Códigos , que aunque: generalmente están

coíñprehendídc^ien: -la Recopilación, es necesario

este conocimiento paca- la perfección ¿ señalar Au-
tores para este «Estudio no ha parecido necesario,

debiéndose hacer principalmente en lasmismas Le^
yes, y no habiendo Ipgar para los difusos Comenta-

jios ^que hay de ellas, y sus materias : cada uno pro-

curará usar los mas bien recibidos en el Reyno fy
aún convendría que para los que han de estudiar

privadamente ^ tubiesen cuidado los Maestros de

inspirar á los Discípulos el conocimiento de aqué--

ilos que en todo tiempo les podrían ser mas úti^

les en^ la práctica de los juicios
,
por . la solidez de

doctrina
, y demas qualidades convenientes á la

mejor interpretacioil de las Decisiones. .

Tt ZEC-
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LECCIONES, ARREOLO DE HORAS,
y remedio de un atraso, que podría retraér

de este Estudio , y de la Recepción

. , de Grados mayores, -
. ^

^ '-'y-á. Ci-

OI. k mente del vuestro Consejo es
,
que en este

Estudio posterior al Grado de Bachiller tengan

también dos lecciones los Discípulgs^, ó se habrá

de aumentar otra hora mas á los Maestros , ó du-

plicar estos
, ó serán necesarios los Repasantes

propuestos para el Curso unterioi^ al BachiUera-

miento
5
con lo que solo^queda la dificultad de

que creciendo el número de los Cursantes con

tanto extrénio
, que ni cupiesen cómodamente en

ks Aulas
, y tubiesen los descuidados proporción

para ocultar su desaplicación
, no alcanzaría un

soloí Maestro para cada Curso: no-reputa elClaus-

tro "tan remoto este caso, avista de las últimas

provideneias que cierran k puerta á los muchos ar^

bitrios que antes había para nousistir á las Uni-

versidades.' No sería mucho ,
que dentro de pocos

anos se presentasen pasados de ciento en cada

Curso, principalmente de los anteriores al Grado
de Bachiller f y si tal sucede

,
ya de ciento arriba

es demasiado :número para un solo Maestros en-

tonces no hay otro medio que duplicarlos
, y re-

partir los Discípulos, puesto que son de unas mis-

mas materias : esta situación sería apetecible al

Claustro por lo florecientes que serían estasEscue-

las ^esperando que no faltarían medios én^lá pie-

dad del vuestro Consejo para proveer de lo ne-
cesario.

.
i

Todavía 9 en quanto á ks horas, y Aulas presta

‘ que



que arreglar lo «^esarw para no embrazarse
unos á otrosí si los Bachüíeres Curs^tes han de.
asistir á dos lecaones diarías^^rson menear diez y
seis cadadia ^smo han de asiscir mas <jue á • una,
son doce Jas ieecíones : en el primer caso son ne^
cesarías tres Aulas

^ porquerno habiendo en Invier-r

no mas que seis horas útiles entre mañana
, y tarr

de , se. iftipedirian unos a otros con dos Aulas
, y

ocho leccipnes ppr la mañana , y otras tantas por
la tarde : entonces pudiera aplicarse á esta Facuk
tad la Aula qu€:iqued4:y^ante porrja, extinción

de las Cátedras deJa^íEscuela J^uitica, con la que
habría tres enrque

: repartirJas lecciones 5 mas nñ
siendo estas sino doce ^ es el segundo caso, es

practicable en dos Aulas, aprovechando; tres horas

por la mañanu,y tres por la tarden. ^ 2 2
Con el estudio de estos ocho apños entiende;el

Claustro ser la mente de S> M.LquéJaie^
chilieres oponerse ,;^-2y obtener Cátedms..^ aunque
no sean Licenciados

, y^no desde luegoique hayan

recibido el Gradoi^jBachiilér if aunque|en la Cé-
dula de 24 de Eoerode ijfyó , y SuíArt,Jíy ,.scb

lo seexpresa deber ser Batehilleiresr para entrar . en

el Concurso de Cátedras.,cesíelaraést^eoncebida

la necesidad del estudio q^sterÍQri,.pues demas de

ser conforme á nuestra Constitucídn 54 ^ nuníj liñ

del Reforme ^jjque losjBaehiileres tengan quatro

años 'de tales
,
para oponerse á Jas Cátedras f en

vano se establecejíian estosiquatro .añ<^. de estudio

posteríoc á este Grado si. desde . luego queda^fen

habilitados para la obtención de Cátedras;; eft tal

caso ninguno hada este lÜtimQiestudia, serían pcior

sas estas Cátedras
, y los.^fastros noí tendrían ürt

Discípulo, lo que no es conforme:i los fines de
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éstos establécriñientosr ’f páfécé ffias fegülar que
después de ganados estos quatfó Cursos

, sin otra

qualidad puedan oponerse
, y obtener Cátedra

, con
tal ,

que"segun lo mandado en nuestras Constitu-

ciones en providendás del Consejo de 1 762,

y 1^4 ,
en el año siguiente á su Obtención

, tengan
obligación de graduarse de Licenciados

, y aun de
Doctores convendría f á fin de que tubiese esta

Facultad mas Graduados de los que se puede espe-

rar^ngái- “í ' -

rio- 2^un con éstasprecauciones/no están vencidos

todos losInconvenientes
, y motivos de retraérse

del Estudio de estos últimos quatro anos : supónga-

se que unoide estos Escolares ^ que haya ganado los

qtíatro Cursos de voluntaria asistencia
^ por causas

que freqüentemente ocurren
, tenga necesidad de

fetimrsédeía-üniversidad, y no pueda seguir las

OpoSicio^S áGátedras : este se atrasa para hacer-

se Abógado'íquatrb años mas que aquel que dexó

la UniveTiSidad^ luego que se hizo Bachiller
^ pues

deblendot>presentar. ei Certificado de quatro años

de práciica^í^le perjudicado eneste atraso ; lo mis-

mo sucede ahque á- losados
, ó tres años se retira

con la diferencia^ de mas-, ó meno^ atraso.

: - £ Estó pudiera separar á muchos de entraren es-

tas Cátedras I y óEstüdio
, y aun pudiera disminuir

el número de Doctoresiconsiderablemente. Para

ocurrir en parte á este inconveniente, que es dig-

no de atención , convendría
,
que el vuestro Con^-

sejo mandase , que los Cursos posteriores al -Gra-

do de Bachiller aprovechasen para la práctica
,
ya

qúe no por entero , en esta forma : que el que tu-

biese ganados todos quatro
, no necesitase presen-

tar para ser admitido ah exámen de Avogado
,

si-
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nó un año de asistencia i-uit Estudio y llevando
tres de la Universidad

, íuesen dos los de práctica

y conforme se disminuyan aquellos
, se aumenten

estos, pues como el que: hubiere aprovechado en
dichas Cátedras , principalmente en las dos dltimasj

se impondrá mas fácilmente en la practica
, es jus-

to que no atrase tanto tiempo comohóiteníendole.

Así se remedia notablemente este atraso
,
esti-

mándolo el Consejo, y no siendo mascque de un
año

, no es de la’'tíiayor considefacidn:^ níeapaz de
apartar á los Cursantes ^ principalmente si como
parece reguiar se establece, que para entrar al exa-

men del Grado de Licenciado
^ se gánen también

estos quatro Cursos
, y qüe no sea bastante

, como
hasta aquí ,

el tránsito solo de los quatro años : en-

tonces por no constituirse en la imposibilidad de

recibir este Grado
,
que es necesario para Oposi-

ciones de Catedrales
, y útil para otros fines, segui-

rán estas Cátedras muchos que las abandonarían de

lo contrario. No nos ha parecido omitm una obser-*

vacion de bastante importancia , áiin de que el Con-

sejo disponga lo-conveniente á la utilidad
, y prcH

gresos de la enseñanza pública. i

SALARIOSDE CATEDRAS^ T HONORES.

jí^UE objeto táh agradable ofrece la considera-

ción de unos hombres dedicados enteramente á las

Ciencias , y su enseñanza \
sin división de cuidados,

que llaman ya acá ,
ya allá, según las necesidades

de la vida ^
consagrando felizmente su tiempo en

obsequio de la Patria , y aun de toda la humanidad^

ilustrando con sus luces lo mas importante de la

Sociedad Civil, y i toda la posteridad con sus es-

Vv cri-



Gritos; sintiexár por otra parte dé ennoblecer én
retorno á sus familias.con el timbre de la Fama
postuma ; y con la inmensidadde Privilegios

^ quQ
en todos tiempos abundantemente han erogado los

Soberanos del mundo á favor de los Sabios
; ya de

honores
, y veneración , que indeliberadamente rin-

dehModos al Imperio de la Sabiduría, y al que la

posee ; ya de esenciones , é inmunidades de todo
genero de cargas]

Desde laFundación de las Monarquías
, y to-

do género de Gobiérne se vieron las Cortes de los

Príncipes mas gloriosos de Egipto, de Siria
, y de

Mácedonia , llenas de los sabios que entonces se co-

nocían : la Legislación Romana toda está colmada

de liberalidades , y motivos de alentar los estudio-

sos: luego que hacia ei Siglo XIII tubieron princi-

pio las Universidades, y Grados Escolásticos en la

forma que hoy se conocen el Derecho Pontificio,

y los de todas las Naciones rompieron los diques

desús Privilegios
, y honores para derramarlos so-

bre los Graduados
, y Maestros con larga mano:

en la nuestra nada se echa menos, volviendo los

ojos, sin otras muchas, á la Ley 8 , título final de la

Partida 2 , en que el sabio Rey Don Alonso cifró

quanto se había
,
hasta su tiempo

, comprehendido

en todas las Leyes del mundo.

PermítanosV. A. repetir su literal contexto, no
para recordarle á su sabiduría

, sino para compro-
bar la estimación de las Ciencias, que se hizo en
nuestra Nación al mismo nacer de las Universida-

des: „La sciencia de las Leyes
, dice , es como fuen-

„ te de justicia
,
é aprovechase de ella el mundo

,, mas que de otra sciencia ; é por ende los Empe-

55 radores que ficieron las LeyeSj otorgaron Privi-

„lle-
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lleja á los Maestros de las Escuelas en quatro
mieras. La una :ca luego que son Maestros han

^,'^noíne de Maestros de C^aiíeros
,
éllámanios Se-^

^ ñor^ de Leyes¿ La segunda es , que xáda vega-s*

da^^que el Maestro de Drecho venga delante de

5, algún Juez , que esté judgando , débese levantar

5, á ély é saludarle
,
é recebirle que Sea consigo , e

5, si elrjudgador contra esto ficiere
, pone la Ley

5, por pena que le peche tres libras de oro. La teXí-

5, cera , ,que los Porteros de los Emperadores
,
é de

los Reyes
,
é de los Príncipes non les deben te-

5, ner puerta, é nin embargarles que non entren

3, ante ellos
,
quando menester les fuere ffueras en-

,, de á las sazones que estubíesen en grandes pori-

3, dades : é aun estonce debéngelo , decir
, como

3, están tales Maestros á la puerta , é preguntar si

les mandan entrar , ó non. La quarta es que sean

3, sotiles
,
é entendidos

, é que sepan mostrar este

,, saber , é sean bien razonados
,
é de buenas ma-

3,
ñeras ,

é después que hayan veinte años tenido

,,
Escuelas de Leyes deben haber honra de Condes;

E pues que las Leyes é los Emperadores tanto

3,
los quisieron honrar ,

guisado es que los Reyes

5, los deben mantener en aquella misma honra 3 é

„ por ende tenemos por bien que los Maestros so-

3,
bredichos hayan en todo nuestro Señorío las hon-

„ rasque desuso diximos, así como la Ley anti-

„ gua manda. Otro sí decimos, que los Maestros

„ sobredichos , ó los otros , que muestran los sabe-

„ res en los Estudios ,
en las tierras del nuestro Se-

„ ñorío ,
que deben ser quitos de pecho , é non son

„ tenidos de ir en hueste, nin en cavalgada ,
nin de

5, tomar otro oficio sin su placer.

Estas memorias de las honras , y aprecio de los

Maes-
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Maestros en todos losi^glos :^ y Países

, ya mas,
ya menos , ségun su ilu^rackm , si por una, parte

encienden los:conatos deT la aplicación
, por otra

excitan al Claustroun vehemente dolor deno poden
proporcionar á sus Ma^tros siquiera una sustenta-

ción decente:^ ya qi^ no igual al lustre del empleo,

y honor quede hace esta Ley: apreciables son los

honores , los privilegios
, y todo.género de ^tima-

eion de los hombres ,
pero las necesidades de la vi-

da arrastran nuestrc^ primeros cuidados: § que pro-

porción hayidel salario que antes queda referido

corresponder á los otros Maestros
,
ni el que se di-

rá,luego para estos, con las urgencias indispensa-

bles
, y con surtimiento de libros que necesitan?

Aún quando la Real munificencia
, deseosa de los

progresos
,
yLomento de las Letras

, como lo ma-
nifiesta

,
convenga chn larga mano en estas, y en

quantas esenciones proporcionadas á nuestros tiem-

pos deseare el Claustro
, siempre puede temerse,

que no proporcionando el vuestro Consejo, por los

medios que juzgue mas oportunos
, las dotaciones

competentes
,
padecerá mucho la enseñanza

, y se-

rá hmitado el número de los que aspiren ádas Cá-
tedras.

' A no ser que los premios ulteriores
, y su es-

peranza cierta, sirva de dichoso estímulo que alien-

te á derramar la simiente que con el aprovecha-
miento

,
produzca abundantes frutos de bienes

, y
honores

,
como el Claustro confía arguyendo de

lo pasado á lo futuro : esta confianza hemos visto

que ha hecho concurrir á estas Escuelas
, y hace

todavía, muchos ilustres Profesores
, despreciando

por otra parte mayores utilidades pecuniariasfpor
io que si es debido , como no duda el Claustro,

- apli-
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apfíear. mayores desvelos á la enseñanza, no se de-
be admirar que estos Cuerpos Académicos apetez-
can de: qn modo.y.d otro

,
lós premios para sus re-

coméiídables^ rai^ibros : ^te es un achaque pro*
prio 4^ la condición humana. i ^ ^ .

i en fin
, dispensando esta digresión

,
hija de

los mas rectos deseos
, y procediendo á la renta que

corresponde, á .estas Cátedras por ahora
,
no hay

mucho que detenerse en la distribución de loS: seis

mil ciento y sesenta reales, que componen entre

todas estas quatro.mas altas , los que repartidos en?-

tre quatrO por iguales partes, toca á cada uno de los

Maestros á razón de 1 540 reales
, y salen perjudi-

cadas las de Prima
, y Vísperas

, lo que va desde.^es-

ta cantidad hasta 200 ducados
^ pero la necesidad

de la exéquacion es causa de esta propuesta : bien

ve el Claustro que tampoco tienen proporción los

de las quatro Cátedras mas baxas con estos
,
pero

quitar de estas para aquellas, es hacer mayor la in-

felicidad de todas
, y confía que habrán de aumen-

tarse unas
, y otras. Lo demas tocante á exercicios

de estos Cursantes , deben ser los de las insinuadas

Academias : la duración del Curso no hay por que

se diferencie de la indicada para el Curso anterior

al Grado de Bachiller : la de las Cátedras está úl-

timamente mandada
, y según esta providencia, no

hay dificultad en arreglar este Plan á ella ^ antes es

muy exequible ,
con solo reducir los años de las Re-

gencias
,
que son seis , según la Constitución 35,

núm. 2 del Reforme ,
al tiempo del Curso que ,se

estableciere.

Esta Universidad se promete de la benigni-

dad de V. A, que disimulando los yerros que hu-

biere cometido en la formación de este Plan, se ser-

Xx vi-
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vira promover sus justas idéas de la enseñanza pú-
blica-

'

Dios guarde á V- A. en su mayor prosperidad,

y grandeza, Alcalá^ y Mayo 7 de 1 7^^ i-licen-
ciado Don Romualdo de Mon y Velarde Vice
Rector. Doctor Don Nicolás de Échabarría ,-Dean

de Teología
, y ArteSé Doctor Don Juan Fernán*

de& de Arcas, Deán de Cánones. Doctor ^Don
Juan de Cuño , Dean de Medicina. De Acuerdo
de la Universidad de Alcalá de Henares» Don Luis

de Haro y Cisneros
,
Secretario» ' -

feo. Cuyos Planes sé pasaron á nuestro Fiscal , por

quien en respuesta de 9 de Junio de este ano se

expuso lo siguiente:
.

C/

:

C-J

el



PISCAL

J_>L Fiscal ha visto los Planes dispuestos ^ de or-
den del Consejo por el Claustro de la Universidad
de Alcalá

^ y por algunos Individuos suyos y para
mejorar el método de Estudios en sus Aulas : en
ellos se reconoce la decadencia en que hoy se en^
cuentra?la enseñanza de aquella célebre Universi-
dad

^ y se descubre también el eficaz
^ y vehemen-

tísimo deseo del Claustro
,
por el restablecimiento

de las Cátedras que ahora faltan
^ y quando las ha-

bía,, produxeron Sapientísimos Varones
^ se ve la

necesidad de variar las asignaturas que reconoce
inútiles para el adelantamiento de la juventud: no
es menos urgente el remedio de los abusos ,y cor-
ruptelas que han introducido los tiempos

, y son
oíros tantos estorbos

, que sufre en 'Alcalá la en-
señanza

; este conocimiento hace
,
que agradecida

aquella Universidad á las eficacísimas providen-
cias del Consejo

, tomadas para su restablecimien-

to, pida
, y clame por el remedio que necesita

^ y
para conseguirle expone los medios, y arbitrios

que ha creído mas oportunos
, y convenientes

; de
manera, que un asunto de suyo difícil, auxiliado con

la exposición dé lo que fue la Universidad
, y de

lo que ahora es
,
se hace llano

, y demostrable pa-

ra descubrir el estado en que debe quedar : todos

ios humanos establecimientos se afíoxan
, y enve-

jecen ; las Ciencias adelantan, y descubren nuevos

caminos, y métodos; es pues necesario que el de

la enseñanza en los Estudios generales
, y aun en

los particulares siga esta vicisitud.

La educación es la Legislación Paterna ,. enco-

men-
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mendada a lo^^^bios que. enseñan .la juventud en

las Escuelas ;
es el Seininárío defiende salen todos

los que con el tiempo han de intervenir en los

píeos ,
Dignidades ;

y 'Oficios Utiles del Estado
., y

de la Iglesia : la rectitud de las ideas que reciban

en las Escuelas ,
han de producir al^ Estadoofrutos

abundantes ; y por el contrario feimal método de

los Estudios tiene lánguido el orden política,
-y es

el que sostiene las preocupaciones , los 'sofismas,

y la superficialidad
,
en lugar de la^ Ciencia ; y de

iaverdad. - 1 .jo .

Entre todos los cuidados det Consejo ,-no hay

alguno mas grave
,
que el de los Estudios genera-

la : en otros tiempos las Visitas
, y los Reformes

eran continuos : no puede negarse que se adelaató

mucho con ellos
, y los Refi3rmes de Alcalá“con-

tienen providencias admirables: razón pues será,

que en el tiempo presente ,
habiéndose formaliza-

do los Planes de Estudios de Santiago , Vallado^

lid Osma

,

y Sigüenza
, y estando para verse el

de la Universidad de Salamanca , siga el de Alca-

lá ,
por estar á vista de la Corte , y ser eh centro

de ios Estudios de Castilla la nueva , y Provincias

confinantes. ...i

El Fiscal seguirá en este Plan el mismo orden

que en los otros, y en todo el contexto de esta Res-

puesta ,
propondrá con ingenuidad su dictámen,

conciliando las variedades de los del Claustro de

Alcalá
, y votos particulares ; y como el objeto co-

mún es el del acierto , y beneficio publico , se per-

suade será Ucú encontrar la verdad ,
siguiendo

aquellos caminos , y sendas aprobadas por el Con-

sejo
, y advirtiendo las diferencias que hay de es-

ta á otras Universidades literarias.

Pa-
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Para mayor claridad'^ y que el Consejo pue-

da tomar, sobre cada Facultad, las providencias que
estime mas convenientes para su adelantamiento,

va á proponer el Fiscal su dictamen sobre cada

uno de los Estudios
, ó Facultades , como lo hace

también la Universidad 9 indicando en cada una de

ellas las providencias que sean privativas de eha^

y dexando para la última parte las observaciones,

y reglas generales
,
que son comunes á los Profe-

sores de todas las Facultades
, y Ciencias que allí

se enseñen. ^

LETRAS HUMANAS, T LENGUAS.

El M. R. Cardenal Don Fr. Francisco Ximenez

de Cisneros , Fundador , ó Restaurador de aquella

Universidad ,
cimentó las grandesddé^

, y esperan-

zas que formó de ella en las sólidas ,' y seguras ba-

sas de la Gramática ,
Letras Humanas , y Lenguas

Orientales : es inegable
,
que mientras duraron es-

tas enseñanzas , y Cátedras en la Universidad de

Alcalá se vieron florecer en ella la Erudición
, y

Sabiduría á un tiempo, e = l

Para el Estudio de la Lengua Latina erigió

el Cardenal Cisneros los dos Colegios de Sari Eu-

genio y San Isidoro , dotando en cada uno de ellos

tres Cátedras para las tres clases de Menores ,
Me-

dianos , y Mayores y aun nó contento con esto,

ordenó ;^y dispuso, que si fuese muyexcesivo el nú^

mero de. Gramáticos , se erigiese otro tercer Cole-

gio ,
con la advocación de San Leandro , y con el

mismo número de Cátedras que los otros dos.

-^No llegó el caso de la erección del tercer Co^

legio de Gramáticos ^ y antes bien se encuentra que

Yy se
X.
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se suprimió el de San Isidoro con sus tres Cáte-
dras

, -aunque no se dice el tiempo y quedó sola-

mente el de San Eugenio^ con^ tres Catedráti-

cos , que duraron liasta el año de mil seiscientos

quarenta y dos , en el qual se reduxeron las tres

CátedrasdiBia sola, coa el salario deciento y cia-
qüenta ducados^ y d una Pasanda, que tiene con-
signada por estipendio una porción del Colegio

, y
trescientos reales anuales.

Asimismo erigió una Cátedra de Retórica , que
duró hasta £nes del Siglo pasado : fundó

, y dotó
otra de Lengua Griega

, y para el Estudio de ella

destinó seis Becas de cada uno de los Colegios ; en
virtud de k Constitucimi cinqüenta y ocho

, de las

establecidas pm: el mismo Fund^or, se erigió tam-
bién otra Cátedra de Lengua Hebrea

,
que duró

muy poGO5 yr.no ha vuelto á re^ablecerse , sin

embargo de que en quatro de Noviembre de mü
setecientos sesenta y tres mandó el Consejo

,
á ins-

tancia Fiscal 5 quesepusiesemEdktos á elk 5 Y
proveyese.’
' De estasliueve Cátedras de Gramátka, Re-
tórica, y Lenguas Orientales

, que en el Siglo

XVI dieron tanto lustre
¡ y honor á aquella Uni-

versidad
, no queda ya énel dia sinó una sola de

Gramática
, y una Pasantía

^ que por su poco ho-

nor , y salario se toma' por entretenimiento
, y pa-s

ra aprovecharse el que la Regoita de la radon,
entre tanto que su poseedor sigue otra Facultad

que le prepare destino
,
mirando como interino,

y transitorio el de la Pasantía.

Fácilmente se dexá conocer que la supresión

de estas importantísimas Cátedras ,-cs repugnante
á la declarada voluntad del'Cardenal Cisneros , y

queA
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que es un visible estorbo para el lucimiento

, es-

plendor
, y adelantamiento de la Universidad

5 y
por eso el Claustro clama

, y pide con-razón el res-

tablecimiento de dichas Cátedras
; y aun la erec-

ción de otra de Lengua Arábiga, que aunque jamas

la ha habido en aquella Universidad
, es constante

que se mandó erigir en el Reforme del año de mil

seiscientos quince
, y que será de mucha utilidad^

no solo para la Etimología Española dé las muchas
voces

,
tomadas en nuestro Idioma del Arabe

, y
para fundamentarse en la Historia , Medallas , Ins-

cripciones
, y Escrituras que permanecen aun en

Arabe ;
sino también para la Predicación de la Fe

en las Provincias de Africa
, y Asia

, donde se ha-

bla con generalidad : y así en el Concilio general

Vienense se recomendó este Idioma, y su enseñan-

za entre las demas Orientales con tan saludable

fin
, y de allí se trasladó al Derecho Canónico^

Siguiendo los deseos del Claustro de la Uni-

versidad de Alcalá es el Fiscal de dictámen , de

que deben restablecerse, y ponerse en execucion

en esta parte de enseñanzas las siguientes Cáte-

dras. ^ - -

Una de Rudimentos gramaticales de la Lengua

Latina ,
en que se enseñen las Declinaciones ,

Con-

jugaciones ,
for-raaciones ,i rakés

, variaciones de

Verbos^, y los Géneros,y Pretéritos ,
hasta la Sin¿

táxís exclusivamente 5
eri la'qual se podrá enseñar

también á los mas adelantados la construcción de

las Fábulas de Fedro ,
desterrando enteramente de

aquellas Aulas , y aun dé todo el Reyno la traduce

cion latina de las de Esopo ,
que es de Juan Bap^

tistá Egnacio , y no puede compararse con el Tra-

ductor original Fedro 5
en tiempo de Augusto : en

es-
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€sta Cátedra deberán hacer los muchachos los dos
primeros años de Estudio

, ayudando un Pasante á
los repasos , al menos que alguno se adelantare co-
•nocidamente , y lo haga constar por exámen,
. Otra Cátedra para la clase de Medianos

, en
que se enseñe la Sintaxis Latina

, y la traducción
régimen

, y artificio gramatical
, traduciendo á

Cornelio Nepote
, Quinto Curcio , Epístolas fami-

liares de Cicerón
, y Ovidio ^ y así en esta

, como
en la otra Cátedra anterior

, se deberá esplicar, por
ahora

, la Gramática de D, Gregorio Mayans
,
que

es la mas copiosa
, y de mejores exemplos

, y es^
crita en Lengua Castellana, para la mas fácil com-
prehension de la juventud*

Pero ai tiempo que los Medianistas estén ade-
lantados en la enseñanza de esta Cátedra de la Sin-
taxis Latina ^ deberán asistir también á la de Len-
gua Griega ,en que se enseñarán ios rudimentos

, y
Sintáxis de este Idioma

, por la Gramática de Ver-
gara,, que fue hijo de aquella Universidad

; y po-
drán Jeer á;Luciano, y la Ciropedia de Xenofon-

^ lo qué el CatediaticQ crea, mas conveniente,
empezando por el Nuevo Testamento en^Griego:
A esta Cátedra asistirán también los Colegiales
Trilingües ^-destinados al Estudio del Idioma Grie-
go; y para que los Discípulos puedan asistir có-
modamente á una

, y otra Cátedra , se pondrán de
acuerdo los dos Catedráticos, asíen las horas de
esplicacion ,-como en el.-Urreglo de lo que .vayan
en^ñando para que á unmismo tiempo se radiquen
los Discípulos en la Sintáxis y construcción de
uno

, y otro Idioma ; en:el concepto de que ántés
de entrar á oir al Catedrático de Griego

, deben
saber las reglas de la Sintá^ds Latina

, que es mas
di-
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dificulto^, y cargada de preceptos

, pues la Sin-
taxis Griega y sabidos los - rudimentos de Menores
es^fácil

, y de pocas regías;
^

- -Este mismo método propuso
^ y>se aprobó pa-

ra la Universidad-de Vailadolid
, -y.es el que se si-

gue donde íicíreGen las letras humanas
, y estudios

preliminares í de las Cienc^s
^ en que da grao faci—

iidad el conocimiento de la LenguaGriega, en que
se hallan Ios-Autores originales

, y-de la que se
han tomado das ,voces: técnicas-y ó facultativas^
siendo la Lengua Latina una especie de Bial^-
tQ-^deribado del Griego. Reunido así el Estudio
de las dos lenguas y al pimto fiorecerá la Univer-
sidad*-'' c.- -'jiíí :

Otra Catedrales, la -de Éetóricay cuyo Cate-
drático ha de ser Regente

, ó Director de los Es-
tudios de Gramádca

, yLetras Humanas , y en ella

se esplicará la Retórica ípprl-HeyneciOy ía Poética
por E^c^lígeroy y la Métricapor Mayans vexerci-
tándose también los Discípulos en todo gén^o de-

Oraciones^ y leyendo á^ulio

Oraciones
, y las de Demóstenes. •'

Para asegurar el aprovechamiento én estas

quatro Cátedras , se hace preciso mandar
, que los

Discípulos no puedan pasar de una á otra
,
Sin exa-

men de suficiencia y que ^se^ deberá iMcer á presen^

cia de los quatro Catedráticos mencionados
,
pre-

sididos del de Retórica
^ como Director nato de

todos estos Estudios : y si en dichos exámenes 5e

reconociese que alguno es >inepto para proseguir

en Iqs Estudios ,
se le desengañará

, y repelerá

délas Aulas, para que no pierda el tiempo
,
ni

malgaste á sus Padres las asistencias : cosa en que

debe haber mucho rigor
, y escrúpulo

, avisándo-

Zz lo
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lo él Director á sus Padres ^ para sttdes.engafío>;^^;

que le den otro destino , ó enseñanza.. . . ) .

Se deberá restablecer- también la¿.Cátedra'de

Lengua Hebréa^ que ensenará este Idioma .por la

Gramática de Zamora á .los Colegiales Triliñgü^^

que tengan Beca de Lengua Hebrea ; y á ios ide-

mas que quisieren asistir:>.voluntariamente ‘^.yt^se

tomará modo de que los Teólogos d^pues dé. iiar

ber acabado : su Curso :.^^oigan un ano en esta Cá-
tedra

,
sin lo qual no sé admitan áüas Oposiciones

ájCátedras , ni á las de Prebendas:^ Ci^la que po-

drá trascender á las dema^üniversidades del Rey-

no : el exercieio.de esta Cátedra podrá ser por la

Biblia interlineal de Benito Arias Montano, para

los principiantes^: la pronunciación es conforme al

Arabe
, y debe enseñarse.:

, Ultimamente ^ se . erigirá la Cátedra de Len-

gua Arábiga , mandada ya establecer en el Refor-

me de Don Diego Fernandez de Alarcon en el ano

de mil seiscientos quince , á la qual asistirán ne-

cesariamente los que hoy tienen Beca de Retórica

en el Colegio Trilingüe , y voluntariamente los

que quisieren , conmutándose las Becas de Retóri-

ca en Becas de Hebréo
,
para aumentar su nume-

ro,: los Teólogos Opositores que al Griego añaden

el conocimiento del Hebréo, en igualdad deberán

ser preferidos en las Oposiciones á Cátedras, y
demas premios anexos á la Universidad para esti-

mular á este, estudio :1a Cátedra de Escritura ja-

mas se deberá conferir á quien no sepa el Hebréo;

por no ser posible pueda esplicarla fundamental-

mente
,
quien no sepa bien las raices , y voces He-

braycas con sus idiotismos , ó proprias locuciones:

esta prevención debe tener lugar en otras Univer-

si-
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sidades -,^y pref^^eia par^ las Candngías de- ofi-
cio , Lectoral , Magistfal , y Peniteñciaria

, escri-
biendo á los Cabildos

, y recomendándose esto muy
particularmente; pues de otro modo faltando pre-
mio á estudios; tan áridos

, como el dejos Idiomas
Orientales

5 aunque*; hayaJVIaestros
, faltaráii Dis-

cípulos.

También defceria^ exigirse el Estudio de Een-
guas

, como calidad necesariá para recibir el Ota-
do de Licenciado en Teología

, y ese es el modo
de llenar el Reyno de excelentes Escriturarios

, y
sobresalientes TáSlogos r quando el premio no eLfi
unido á los Estudios

, es imposible que florezcan,

y entonces las recomendaciones suplen la escasez
de la Ciencia : los Teologos Españoles que .flore-

cieron en Trento
, todos poseían estos Idiomas en

grado sublime.

Todas estas Cátedras se deberán proveer por
Oposición

, y Concurso abierto
, formando trincas

de Opositores
, y con los exercicios correspondien-

tes a las asignaturas que respectivamente quedan
referidas.

Los Catedráticos de Retórica
, y Lengua Grie-

ga serán Jueces del Concurso
, y Oposición a las

dos Cátedras de Gramática Latina
, exponiendo

con juramento la Censura
, que deberán firmar én

vista dé las lecciones, argumentos, y réplicas de

los Opositores.,

Para las Cátedras de Lengua Hebréa
, Griega,

y Arábiga ,
serán Jueces de Concurso el Catedrá-

tico de Retórica
, y otros dos sugetos á elección

del Claustro
,
que deberán dar su Censura del mo-

do que queda dicho.

Para asegurar el Estudio de todas estas Len-

guas
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guas , se deberá mandar quetónguno seaBmaá-i-»

culado, ni admitido al Estudio de Facultad uia»

yor
,
sin que intes sea eiáminado riguro^m^e^

y aprobado ^ Gramática
, y Retórica

- y qise al

que no se le encuentre hábil
,
se le manífe asistir

por un Curso mas á la Cátedra , ,^ cuya enseñan-

za
,
ó asignatura se le encuentre inepto y y este

uiismo examen se ha deshacer coa los Colegiales

Triliagües , cuyas Becas piden el estudio de las

Lenguas Hebréa ,
Griega

, y Arábiga t para este

efecto se formarán desde principios de Octubre

dos TribonaÍes,-en cada uno de los qualesiasistan

tres Catedriticcs,de los seis que cjuedan menciona-

dcs , ios quales darán Certificación únicamente á

los que salieren aprobados* * -

Así en estos exámenes generales ,
que ^ han

de hacer con todos los que pasen i oir Ciencia,

como en ios particulares
,
que se han de exentar

con los Gramáticos que hayan de pasar de una Cla-

se á otras ,
podrá el Claustro cargar algunos dere-

chos, ó propinas ^
cuya tercera parte se teparm

entre los Exáminadores con igualdad, y lascaras dos

se destinen al fondo ,
de que se va á hablar luego.

Para la dotación de estas seis Cátedras faltan

fondos en el actual, estado , ni el Fiscal pu^e pe-

dirlos, á causa de estar pendiente en el Consejo

Pleyto separado entre la Universidad
, y el Cole-

gio Mayor de San Ildefonso sobre rentas , y do-

tación de Cátedras , y á causa también de haber

puesto S. M. la mano por medio de particulares

Comisionados en la averiguación de las expresadas

rentas del Colegio ^
pero por ahora se podrán do-

tar , lo primero con los caudales ,
ó fondo que

tenga la Universidad : lo segundo ,
con el estipen-



dia^ u; honorario'9 qué^d^fán pagír^ los Disdpii¿
. los ^^ a:tregíáhdolG antes el ,,Claustro 5 con noticia
del -Consejo

, «srimuláríítóse naucho los Gatedráti^
cos^ á la concurreíicia

, quandp de ellas les resulta
utiHdád

, y aum^o de rrita • lo tercero
, coíi la

agregación de tesiréntas:^ las Cátedra^ de Gra-
mática fque:se rlsayan est^lecido 9 y-fundado en
los Pueblos de Castilla la Nueva^

, en^ qiie no con^
curran láS-CirGunstanciás^üe pide laX^ey del Rey-
no fpara la Fundación de seméjantes^^ Estudios

^ tcg
mandóse noticia 'particular de elIaS' y -este será
fondo considerable : lo quartó

, Con dos dos tercios
de las propinas de ios Exámenes- generdlesyy par^
ticulares

^ que quedan mencionados
,"y deberán

guardarse para-este fin : y finalmente j'^sitídí-fuesen
suficientes estos arbitrios ,^se podidñ^dotár las seis

Cátedras referidas en lo qué 1^ falté
, con la su-

presión
, y respectiva agifegáCíori unioñ de Be*^

neficios simples (fel-ArzoBispado dé Toledo
, córi-

forme a lo mandado por^^las Leyes 9 dispuesto
por los Cánones ^ y pedido por las Cortes

.gene-
rales del Reyno f en inteligencia

, de qué^ el sa-

lario de estas Cátedras debe ser bueno para que
las apetezcan sügetos de honor y hábiles. -

Cada uno de estos seis Catedráticos tendrá se-

manalmente su Sabatina
, y también la Obligación

de presidir anualmente un Acto de la-materia ^ Ó
asunto que hace el objeto' de la asignatura de sü

Cátedra ,
nombrando por Actuante al Discípulo

que juzgue mas adelantado .,9y leyendo una Ora-

ción , ó repetición en la lengua , ó materia de su

enseñanza ,
que se ha de colocar original en la Li-

brería de la Universidad
, y cuidar de que se im-

priman : también se podrán admitir las Notas , ó

Aaa Co-
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Comentarios^ Poetas , yr Oradores del Idioma ,

ó

Tratado, respectivo ,
-yi:Otra qualqüiera composi-

ción técnica, é instructiva de Jaeínisma materia

deL su asignatura respectiva
, y no otra , cuidando

mucho de la pureza
, y orden del ; estilo : . los ein?

co restantesr^ Catedráticos tendrán: mutuas obliga?

don de asistir 4 estos lActos
,
yiadvertirán lo; que

merezca cjátiea* , :

C^edráiáco deTietofica mas de las obli*

gaciones.que quedan dichas ^iténdrá también la de

dedr el dia de San I^eas ,
congregada la Univer-

sidad ,
urta ; Oración «inaugural , elegante f excitan-

do al Estudio ^ y anunciando las materias
, y asun-

tos; que han dej.esplicarse aquel :Curso por todos

los Catedráticos de; todas, las Facultades^; y cada

Catedrático dirá otra á sus Oyentes.

L" Finalmente, se deberá declarar
, que los seis

Gatedráticos, de Letras I^manas , y Lenguas no

tienen d>ligácion á recibir Grado en ninguna Fa-

cultad JVIayor ^ y 'que; si quisieren recibirlo , ha de

ser sujetándose á la formalidad
, y rigor de sus

exercicios ,
como todos los demás , pero ipagando

solo la mitad de las propinas yy en tal caso.se en-

tenderán Individuos del Colegio , ó Facultad en

que se graduaren, para todos sus efectos
, y prerro- •

gativas
,
pero sin distraerse de las horas de. ense-

ñanza
, que han de ser continuas

; y rigurosamen^

te observadas. Si los fondos alcanzaren, deberán po-

nerse Pasantes con un tercio de salario en cada Cá-

tedra, para que el repaso, y exercicio sea continuo.
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dT cmEG^ > jmn.mms. zf.9 '--

iííerien^ ooa mcMod C^FdenahíSsflerós
, que

la Universidad de i^t^Iá /faeselá^^amewtodoi
-y poníodo á.tede París=,oamdid ¿t^ui^o d^P't^
iosofía en,quatm;aík)s,íy-ip^i reste tíecto^rerigtó

qüatraiCátedcasiySeñalándplasasignaiaiías-parasiis

r.., rEste métodorq'i^ por:el3FpQdador^ du^
id hasta el año demil-^GieniiQs y: qimtró ,:en que
«e-dió entrada^ al espíritus: deifaebioáq:y partida Ir.

terário ycon motivo¿ dé Jiaberse e®pezado á ^u*
diar el Curso del Padre ^ntkúo-iRuvrá^ Regular
de la Compañía; q 52 sL nc.il^siü : xo g" - .

^ En los años de mil seiáeientós oríceqy mil seis*
cientos: .quincexlograron Cécfariás Reales los cRe]i¿
giosos Dominicos ,fpam'erig^rótras^quatra:Cáte4-

dras^^propriásLde sii Escuelaieo elde mil setécien-
íos treinta y sietejla.é0nsigüia*on también Ids-Oü»-

servantes de San Francisco
,; para erigir otras:tan^

tas de Filosofía í dé aüQdQ-q:qií¿desde entónces^^ení*

pezafon á ser doce las Cátedras de {Filosofía éii

aquella : Universidadi qiratrapara ios Suaristasdué
estudiaban por eliCurso : de Peynado ; iqúatro para
los Tomistas por Goudim^yquatro para los Escoí-

dstas por el Padre. BiedmaqLy esté era el ültinió

estado en el año démilsetecientos sesenta y siétei

Por Real Cédula de ddcé de Agosto de miHse*

tecientos sesentay ocha se extinguieron en lasUní*

verádades del Reyno la Escuela de los Regulares

de la Compañiaq y cesarofai sus quatro Cátedras.

Anteriormente, sé habian derogadé los turnos^

y alternátivas en -lás refeúdas Cátedras q unoq y
otro



otro á Consulta del Consejo pleno con el objeto de

atemieh all lóento^y-^é^tar 'fos"í^peñós^ de -Es-

cuelas.

erJD El TBÍSQ10 iGlaüstfd iconfie^ /iq^ue desdrque se

Jnüniiuxo en:^ueÍla;Briiversidád td espírku de fac-

GÍott-yy pamdo literaSo-se ha ensañado ^tan:sola-

¿ágñte eoitd nombrerde- Filí^ofk , una pura
, y

niak. nietafísicaihátü y^ra poi^ser de razSi^s abs-

traídas ^ y mala porino.yersafá cerca de alguno dé

sufeobjetos5:
yjaünque e:^os Cúrsos:se haa llamado

Aristotéhcoa pd mismaClaustro confiesa ^ que ja-

mas ie ha explicado deáie entonces en ellos-um tex-í*

to de Aristóteles 5^ y qué solo se hanensenado qües^

tiones feflexas, inütiies ^ é impertinentes ^ y aun

esto con la precisión de aligarse los Catedráticos

dé su particular Escuelá , condénando el propio

Jú^io^yi en^aiandajno 4)Gcas veces á los Discípu^*

los cnntradq3pro
3
^o qué sienten.

Gonsecáencía:deila citada Real' CéduIsL de

deteáeiAgosto de milteteeientos sesenta y tete;

se extinguiérón efectivamente las quatro Cátedras

desFilosófía de la Doctrina de los Regulares^de la

Compañía y se erigió éü su lugar una Cátedra de

Filosofía moderna , y otra de Geometría
,
man-

dándose al mismo tiempo poner.en exercició la Fi-

losofía moral, y la de Matemáticas
;
cuyas quatro

Cátedras se deben compiutar
, y^ colocar en la Fa-

cultad
5 y Colegio de Artes ; sin embargo de que

la Filosofía moral se había contado hasta aquí,aun-

quéTsin razón entre las de Teología. . . / í

2S'irFara élEstudio de Ja Filosofía estima el Claus-

tro de aqúeUa Universidad
, que. bastarán tres Cá-

tedras , y lel Fiscal cree lo mismo ;y que con ellas,

y las qu^rOiriuevámeníe erigidas
,
ó restablecidas,

o';:u ha-



habrá una enseñanza entera
, y perfecta de la Fa-

cultad de Artes
, o Estudios preliminares de las

Ciencias, debiéndose por lo mismo suprimir cinco
de las ocho Cátedras que hoy quedan , de las que
retienen las Escuelas Tomista

, y Escotista.

Conforme a esto podrá el Consejo declarar,
que el Colegio

, ó Facultad de Artes de 1^ Univer^
sidad de Alcala debe componerse en lo sucesivo de
las siete Cátedras siguientes : tres de Filosofía,es-
colástica

, una de Geometría
, Algebra , y Aritmé-

tica
, otra de Matemáticas

, otra de Física moder-
na

, y otra de Filosofía moral
, entre.las quales se

repartirán con igualdad, por ahora, los ochocientos
ochenta ducados que tenian de renta las doce de
Artes

, y la de Filosofía moral
,
que eran las únicas

que se han regentado de muchos años á esta parte^

Esto mismo se halla ya mandado
, y acordado ^süs-

taiícialmente por el Consejo
, y se ha adoptado en

ei Plan de Estudios de otras Universidades, -r;.

Esto supuesto
, y para formar un método consr

tante en el Estudio de las Artes
,
podrá el Consejo

mandar
,
que en las tres Cátedras de Filosofía es-

colástica se establezca un Curso completo , al qual

hayan de asistir necesariamente Jos que quieran de-

dicarse después al Estudio de la Sagrada Teología:

en la primera de estas Cátedras se esplicarán eti

un año las Súmulas ,
ó Dialéctica

, y Lógica :.en la

segunda se esplicará la Metafísica
:
yi en la tercera

se esplicarán los Físicos de Aristóteles, Cuyoestu-

dio , y esplicacion se podrá.hacer , como propone

el Claustro por las Instituciones Filpsóíkas de Le-

ridan
,
que no tienen aligación á partido alguno

determinado ^
entendiéndose esto por ahora

, y
hasta tanto que la Universidad publique el Curso

Bbb de
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deque eká encargada. Estos tres Catedráticos ten-

drán sus lecturas desde las ocho , hasta las diez de

ia mañana , y por la tarde desde las tres hasta las

quatro y media ,
sin que el Catedrático

, ni ios Dis-

cípulos salgan fuera del AuJa. Los puntos para la

Lección , y Exercicios de Oposición de estas tres

Cátedras, se deberán dar en los tratados que pres-

cribe el Capitulo 1 2 del tít. 3 5 del Real Refor-

me. Y serán Jueces de estos Exercicios
, y Con-

curso un Catedrático de Artes , otro de Teología,

y uno de Medicina
,
á elección

, y nombramiento

del Claustro.

- - i A la Cátedra de Geometría deberán asistir ne-

cesariamente los que quisieren destinarse al Estu-

dio de la Medicina
, y también los que quisieren

hacer estudio de las Matemáticas
,
y* en ella se es-

plicarán los principios de la Aritmética
, Geome-

tría
, y Algebra , que son parte

, y basa de las Ma-
temáticas, y sin las quales no es posible hacergran-

des progresos en la Medicina. Esta Cátedra ten-

drá las mismas horas de enseñanza por mañana, y
tarde

,
que las tres de Artes poco ha mencionada^

Los puntos Jára la Lección
, y demas Exercicíc^

de Oposición se darán por los Elementos deEu-
clides

, y serán Jueces de este Concurso el Cate-

drático de Matemáticas
, y dos de Medicina á elec-

ción
, y nombramiento del Claustro

^ cuidándose

mucho en esta elección de Jueces deLSoncurso de

buscar los mas doctos , imparciales , y amantes de

la pública enseñanza ,
que lo hayan acreditado con

su doctrina
,
asistencia , y número de buenos Dis-

cípulos.

La Cátedra de Matemáticas será de necesaria

asistencia
y
pára los que quisieren estudiarlas y con

t - s. . .. ella.
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ella , y la de Geometría
,
Algebra

, y Aritmética

se hará un Curso completo para los que quisiesen

dedicarse al Estudio de estas Artes liberales , que

son de mucha importancia
, y utilidad

, y que en

tiempos antiguos florecieron en nuestra España

mas que en otra parte del mundo : en esta Cáte-

dra se deberán esplicar todasdas partes que com-

prehenden todas las Ciencias Matemáticas
, excep-

tuando la Música , y las que vienen comprehendi-

das en la Cátedra anterior : y el Catedrático pcH

drá distribuir el Curso, y su esplicacion en los

años que le pareciere ^ porque apenas puede for-

marse juycio cabal sobre la-duracion de este Estu*

dio
,
que necesita mucha observación , y medita-

ción
^
pero deberá enseñar por mañana , y tarde,

y del modo que se ha dicho en las Cátedras an-

teriores : el Estudio , y esplicacion de esta Cáte-

drá se podrá hacer por el Compendio de Volflo

por ahora ,
como propone el Claustro. Los pun-

tos para la Lección , y Exercicios de Oposición se

deben dar en Claudio Ptolóméo ,
como se previe-

ne en el Capítulo 12, tít. 3 5 Real Reforme^

pero si se enseña por Volfio ,
ú otro ,

serán por el

Autor elegido , pues Ptoloméo ya no es del caso.

Serán Jueces de este Concurso el Catedrático de

Geometría, y dos Graduados inteligentes, a nomi-

nación del Claustro.

La Cátedra de Física moderna será de nece-

saria asistencia para los que después de haber es-

tudiado tres Cursos de Lógica ,
Metafísic^ , y

Geometría, quieran destinarse al estudio Médico:

y atendida la utilidad , y adelantamiento que sa-

carán de estos dos últimos Cursos ,
se deberá de-

clarar por punto general
,
que les deben aprove-
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cliar

, y servir por uno de Medicina
,
para el efec-

to de recibir los Grados de esta Facultad.

En esta Cátedra deberán esplicarse los Siste-

mas de los Filósofos modernos, hasta tanto que la

Universidad forme su Curso. Los puntos para la

lección
, y exercicios de Oposición se deberán dar

en Gasendo
, ó en Neuton

, y serán Jueces de este

Concurso un Catedrático de Medicina
, y otros dos

Graduados inteligentes
,
á nominación del Claus-

tro 7 y la lectura de esta Cátedra durará tres ho-

ras y media . al día , divididas entre mañana, y
tarde, del modo que queda dicho en las otras Cá-
tedras de Artes.

La Universidad deberá cuidar mucho del cum-
plimiento de la Real determinación

, para que ca-

da Colegio
, ó Comunidad envíe necesariamente

dos Individuos por oyentes
,
para que no falten

Discípulos, y se propague el conocimiento de los

Sistemas Filosóficos.

En la Cátedra de Filosofía moral se deberán
esplicar los Eticos , Políticos , y Económicos de
Aristóteles^ como está mandado, y prevenido por
las Constituciones de aquella Universidad: este Es-

tudio se deberá hacer precisamente por la Letra
de Aristóteles^ sobre los mismos Libros : en ellos

se deberá también dar los puntos para la lección,

y exercicios de Oposición
; y serán Jueces de es-

te Concurso un Catedrático de Teología, y dos de
Leyes, y Cánones

, á elección , y nombramiento
del Claustro. ,

A esta Cátedra deberán asistir necesariamen^

te
, por un Curso entero , todos los que hicieren

ánimo de estudiar la Facultad de Derechos
, y po-

drán pasar á ella, si quisieren
,
después que hayan

he-
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teho eí primer CiirsQ de Lógica;;^ y hayan sali-
do aprobados en los exámenes de ella. Igi^lmerh-
te deberán a^stir á estaCátedra de>Posofíá: mo-
ral los que después de haber cursado, las i tres' Gá^
ledras de Filosofía escola^ca

;

quisieren dedicarse
al estudio de ia Teología ^íporqueesta.Sagrada Fa^
cuitad no pu^e entenderse biep

^ rsin éi estudio
de la Filosofkmoral; y aiim por -eso .establece ei
CapíU: del titi 45' del Reforrne, queininguno dé los

quenhubieren oido el Curso deiÁríesnén aquella
Universidad se admita a cursar¿en^Teo3ogía ;^isinó

tubiere ganado' legítimamente’ el. Gurs^de Filoso-
fía rnioraL. . ..

.. ,, nrri ::5T

Ni se puede decir ^rquj^.coit kenecesidad de
este Curso se grava a los Teólogos eoitiin añoimas
de estudio

^ ántes.bieñ ^m-cierío que se Jes escusa
un año de Filosofía

5 porque debiendo estudiar

basta a_quíb, conforme áks Constituciones de aque-

lla Universidad^^ quatro años de Artes^ y uno;.dé

Filosofía moral,.queda reducido"suCurso por.,esí-

te nuevo establecimientOjá4res^.anpside .Filosofía

escolástica
, y;, uno de Etica j^ ó Filosofía moiiab

de modo :,
que eonhun.a;ñomonos dg tiempo ade-

lanten conocimimtos mas, sólidos^:y úíiks. / 30
' -.^enakdasya^la&.Cátedrasqde Artesksus r^-
pectávas' asignaturas los Jueces:para su Concurso^

los UisGÍpulos que,han deiíasistir á j^ks necesariat

mente ,
resta la declaración de otras cosas

, no

menos ,
importantes

;

para el^^saproveehamiento del

estudio de dichas Cátedras que como preliminar

es de gran impoFtaBcia, jiO)admite interpreta?

cion =,;,.m Óintioucion : poí Falta de óseos Estudios

preliminares se vé^el' desórdenAe ks voces en las

ífaseS j'OE.elestílQyjórtelmét^ y, en k order

Ccc na-



nación de 'las idéas,'eri gran nííinero de Médicos,

Teólogos
, Juristas , &.C.

Deberá , pues, el Consejo mandar, y decla-

ran Lo primero ,
qué no se debe admitir á cursar

en ellas i quien no haya sido rigurosamente exá-

minado , y aprobado en Granáática^ y Retórica-

por losCat^ráticos de Letras Humanas
, y Len-

guas: que^no deberán ser indulgentes en la apro-

bación de Latinidad
,
por ser este el primer ci-

miento
5
sin el qual no se pueden hacer progresos

em la carrera literaria. - -

Do segundo , que estas siete Cátedras de Ar-
tes han de tener tres horas y media de esplicacioní

diaria esto'es^ dos' por la mañana
, y una y me-

dia por la tarde , sin qué á los Catedráticos ,
ni á

ios Discípulos se les permita salir antes de las

Aulas, ^

Lo tercero , que las tres Cátedras de Lógica,

Metafísica , y 'Físicos de Aristóteles han de ser de
alternativa enseñanza f de modo ,

que el que en-

señare Lógica
, ene! primér año ,enseñará la Me-

tafísica, en el segundo
, y en el tercero los Físi-

cos, para que de este modo todos los años empie-

ce
, y acabe Curso ,- y sigan lóS Discípulos con un

mismo Maestro f pero las otras quatro Cátedras

tendrán íixa
, y permanente la esplicacion de sü

respectiva asignatura
, sin variación

,
ni alternación

alguna, ^ .

Lo quarto , que los Catedráticos de Filosofía

escolástica
, y moral deberán graduarse en Artes ,ií

otra Facultad mayor
, para tener óbcion á las Ra-

ciones, ó Prebendas de la Iglesia Magistral de San
Justo

, y Pastor
;
pero los Catedráticos de Geo-

metría, Matemáticas-
, y Física experimental ,

ó

^ mo-
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moderna ,

ño tendrán obligación á recibir ei Gra-

do mayor en Facultad alguna ^ y de consiguiente

tampoco tendrán obdon á las Prebendas de la Igle-

sia Magistral ,
que según la Gonstitudon piden el

Grado recibido con exámen riguroso ^ ni tendrán:

lampoco propina en* los Exámenes, ni Actos de

Filosofía, Medicina ,
ni otra Facultad aigünat mas

si ellos quisieren gráduarse- en Teología , .Dere-:

dios
,
Medicina ,

ó Artes con el rigurosdÁ exámen

que todos ios demas en tal caso tendrán derecha

como ellos á las Raciones , y Prebendas de la Ma-

gistral ,
y ‘á la asistencin,y propinas de Actos , y

Exámenes en aquella Facultad , en que se graduá-.

ren.

. Lo quinto
,
que cada uno -de estos siete Cate-

dráticos debe presidir cada año un Acto mayoE

pro UnherSítate ,
' sobre algún - asunto , -ó materia

de las que hacen el objeto de la^^asignatura de su

respectiva Cátedra yeiigiendo por Actuante al Dis^

cípulo que mejor le pareciere-: y asimismo tendrá

obligación á presidir los demas Actos ,
que sus Dis-

cípulos quisieren,echar yoluntariamente, ya sean

mayores, ó ya menores ; y a estos Actos deberán

asistir dr argüir , por lo menos^ dos-GraduadosQie

¥Sír,dos de Medicina ,
dos de Filosofía , y

dos Maestros de Artes*
^

-
;

Lo sexto ,
que en lugar de las Sabatinas , que

se deben tener conforme .á Constitución , y que

quitarían el día lectivo del Sábado ,
se tengan to-

dos los Domingos ,
en una de las Aulas de la Uni-

versidad ,
Conclusiones Dominicales ,

desde las

ocho ,
hasta las doce de la mañana ,

asistiendo a

ellas necesariamente los tres eatedraticos de

ca ,
Metafísica,y Fjsicps ,y-alternando en las Con-
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clusiones de estos tres Cursos ‘ debiendo tambieii:
concurrirá ellas necesarianíente todos los Estu-
diantes Filósofos,y lós Colegiales Artistas.
: Lo séptimo

, que en otra Aula separada debe
haber igualmente ConclusionesiDomihicales de
losofía ^moral

, á que asistiráa necesariamente el
Catedrático, y todos sus Discípulos: y.que lo mis-í
mo debe observarse: en las Conclusiones Dominik
cales de Matemáticas á que deberán concurrir es^
te Catedrático, y el de Aritmética, Geometría, y,
Algebra

, con todos ^s Discípulos
^ practicándose)

lo mismo respectivamente en las Dominicales de
Física ijioderna

, que también debe haber todasJas
semanas

^ debiéndose tener estas funciones con la
formalidad que previene el capi a dertít, 8 del
Real Reforme.

; ,

lí;c Sobre4a doíacioa actual de estas ^Cátedras
esta resuelta por el Rey á consulta la forma de su
distribución, y la misma dd^rá seguir eii el au-f
mentó que se haya ;de hacer

; bien entendido
, que

la de Geometría,y Matemática ríecesitan mayor sa-
lario,para conseguir las apetezcan hombres hábiles^

COLEGIO y T FACULTABjDE MEDICINA^

“P
=

^ ' '
-lí ^

UN esta Facultad hay seis .Cátedras
; dos qub

llaman de Prima ^don doscientos, ducados cada
una

; otras dos de Vistieras y con ochenta ;r oíi^ de
Anatomía

, con sesenta ;,y otradé Cirugía Latina,
con cien ducados. .

,

- —
; ;

El Claustro.elige para la enseñanza defestaja-
cuitad á Hermán Boheráve, que trata de las .cinco
partes elementales de la Medicina

, bien y, com-,
pendiosamente

5 perúfnada propone sobre el imé?
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todo con que se deberá estudiar ;

por lo qual pa-

rece al Fiscal, que deberá establecerse en aquella

Universidad el mismo método que está acordado

para Valladoiid
, y pedido para Salamanca, por lo

respectivo á la Facultad Médica ,
uniformándose

todos al que propuso con mucho acierto la Uni-

versidad de Salamanca , y adoptó el Consejo para

Valladoiid.

La Cátedra de Cirugía Latina parece al Fis-

cal
, que se puede suprimir ,

así porque una sola

Cátedra no basta para formar buenos Cirujanos,

como
, porque hallándose aquella Ciudad tan cerca

de esta Corte
, tendrán sus Naturales facilidad de

aprender esta Facultad ,
quando se establezca de-

bidamente en el Hospital General el Colegio , ó

Escuela Real de Cirugía , sobre que pende un Ex-

pediente en el Consejo ^
por lo qual , aboliendo la

antigua asignatura de esta Cátedra de Cirugía, se le

podrá dar
, y conmutar en mas útil destino para la

enseñanza de la Facultad Médica.

Baxo de este supuesto podrá efConsejo mam
dar, que esta Cátedra de Cirugía , y una de las

que hoy se llaman de Vísperas, dexando sus anti-

guos nombres , y asignaturas , se llamen en ade-

lante Cátedras de Instituciones médicas ^ mas ^ y
menos antigua ;

las quales alternen ea la espiica-

cion de dichas Instituciones ,
para que en los dos

primeros años tengan los Discípulos la ventaja de

oir 3á los dos Maestros la esplicacion de una misma

materia ,
disponiendo para esto

,
que el uno espli-.

que por la mañana , y el otro por la tarde las Ins-

tituciones Médicas de Boerhave^ conlos Comen-

tarios de HaUer y dé Vansvieten ., iniéntras la

Universidad no produce 'obra mejora^.y á estas dos

pdd Cá-



ipS

Cátedras podrán asistir los Profesores de primero,

y segundo año de Medicina.

En ]a Cátedra de Anatomía se esplicará la del

Doctor Don Martin Martinez
, hijo de aquella Uni-

versidad ,
advirtiendo todo lo demas que hayan

adelantado
, y descubierto otros Escritores

5 y á

ella asistirán también los Cursantes de primero
, y

segundo año de Medicina
, disponiendo el que su

esplicacion se haga á la hora mas conveniente para

la concurrencia de todos.

Las dos Cátedras que hoy llaman de Prima,

se llamarán en adelante de Prima
, y Vísperas

; en
ellas se esplicarán la primera

, y segunda parte de
los Aforismos de Cognoscendis

, et Curandis mor-

bis^ llevándolos de memoria
, y lo de Epidemias,

con los Comentarios del Protomédico Francisco

Valles
,
hijo también de aquella Universidad : á

estas Cátedras asistirán los Profesores de tercero, y
quarto año de estudio médico.

Y la otra Cátedra de las que hoy se llaman de
Vísperas

, deberá en adelante llamarse de Pronós-

ticos, y en ella se deberán esplicar estos
, y los

Aforismos > de Hipócrates, que se llevarán de me-
moria, disponiendo las lecciones de suerte quejse

concluyan con el Curso^; y á esta Cátedra 'debe-

rán asistir necesariamente los Profesores de terce-

ro
, y quarto año de Medicina ;\de modo

,
que con

estas seis Cátedras queda proporcionado
, ^y dis-

puesto un Curso metódico
, y completo de esíaFa-;

cuitad. , r _
- -Y para que se haga^con aprovechamiento ^ y

utilidad
, deberá el Consejo mandar

,
que ninguno

sea admitido al estudio de Medicina;-sin que haga
constar legítimamente' haber ganado un Curso de

Ló-
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Lógica, otro de Metafísica, otro de Geometría,
Algebra

, y Aritmética
, y otro de Física esperi-

mental
, ó moderna.

Que se establezca en aquella Universidad una
Academia de Medicina

, cuyos exercicios se ha-^

gan todos los Domingos
, y duren dos horas por lo

menos
, presidiendo en ella un Graduado de Medi-

cina
, si lo hubiere

; y en su defecto , uno de los

,

seis Catedráticos^, alternativamente.

Que todas las semanas durante el Curso
, ó

por lo menos una vez al mes ,se haga Anatomía
particular

,
ya sea de cadáver

, ó ya de animal vi-^

vo ; avisándolo el Catedrático de Anatomía con an-
ticipación de dos , o mas dias ,

por^, medio de un
Cartel .,^que pondrá en la puerta de su Aula, con
expresión del día

, y hora , y de lai parte que se ha
de hacer la disección

, para que los Profesores , y
Aficionados puedan llevar estudiada , y vista la

teórica correspondieSite* ; ^f ^ c * iJi. T

Que cada uno de estps seis Catedráticos ten*5

ga obligación á presidir cada año un Acto mayor

por mañana
, y tardé , de algún tratado correspon-

diente á la asignatura de suíCátedraf y que á estos

Actos pro Uni%eñsitate asistan necesariamente

demas Catedráticos de Medicina, teniendo tamMén

obligación de presidir los que voluntariamente, qui-

sieren aetuár susirespectÍYosXliscípülos,: o ij f

Que todas estas Cáteti'as se provéan por ri;?

guroso:Concurso, y y Oposición, precediendodep?

cion d§c. puntos.^ y argumentos de Contrintantes»

y siendo'Jueces de Concurso ¡los Catedráticos, más

antiguos^de la naisma Facultad ^y quando noí’hü?

biere bastantes ,
los que el Claustro estime, mas

inteligentes, y á propósito para esto, -
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. Y se podrá encargar á aquella Universidad,

que facilite el medio de mantener un Disector há-

bil
,
que sepa demostrar con limpieza

, agilidad, y
pericia las partes del cuerpo humano, baxo laís^
plicacion del Catedrático de Anatomía.

FACULTAD DE TEOLOGÍA,

Para el método del estudio de esta Facultad,

cuya enseñanza fue el principal objeto del Fun-
dador de aquella Universidad

,
remite el Claustro

varios Planes
, formados por sus Comisionados ^ pe-

ro cada uno camina por diverso rumbo, naciendo

esta variedad del espíritu de facción
, y del parti-

do de Escuelas, que tan lastimosamente perjudi-

can en España el adelantamiento de los Estudiosos,

como vá tocado en otra parte. -

ía l Dc este mismo mal adolecen otros Planes, o
Informes particulares

,
dispuestos por Individuos

de aquella Universidad
, y no por Falta de talento,

y conocimiento de la A^erdad. 1
^ -

Los que mas se acercan á una' sólida
, y ver-

dadera mseñanza y los que pueden conducir

únicamente para el establecíraiento de un método
ütÜ

^ y provechoso , son los que vienen propuestos

por el Maestro ir. Tomas de San Vicente
, del Or-

den de Santo Domingo
, y por dos Maestros Don

Francisco Navarro ,y.Don Miguel Peña, Monges
deÜOrden de San Basilio^ siendo digno deYeparar,

que él Claustro de aqueRa Facultad no solo hu-
biese desaprobado ,csino que hubiese qua*ído sirn

dicarel *voto de dicho Maestro Navarro, que so-
bre ser el mas ütil ,-y ventajoso ^ y^el mejor fon-
dado

, está lleno de zqioypor laireforma déVarios

^ abu-
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abusos , que impiden el mayor adelantamiento de
los estudios teológicos^ por lo que debería el Conse-
jo mandar

, que al tiempo de la publicación del

nuevo método
, se den por «1 Rector de dicha

Universidad
,
á nombre del Consejo, gracias á dicho

Maestro Navarro, manifestándole la satisfacción

con que queda por su trabajo
, y acierto en el Plan

que ha remitido
, y por el zelo que ha manifesta-

do en el destierro , y reforma de los abusos que
especifica.

Separada de la Facultad de Teología la Cáte-

dra de Filosofía moral
, destinada parala Facultad,

o Colegio de Artes
, á la qual pertenece

5
quedan

en aquella Universidad once Cátedras para el estu-

dio de la Teología
5
siete de ellas son proprias de

la Universidad ,
las que hoy se llaman^ de Prima

de Santo Tomas, con doscientos ducados de renta;

de Prima de Escoto
,
con otros doscientos

; de Pri-

ma de Escritura, con doscientos
;
del Maestro de

las Sentencias ,
con doscientos

; Menor de Santo

Tomas ,
con cinqüenta ; de DurandoV, con ein-?

qüenta;y de Lugares Teológicos , subrogada en

lugar de la extinguida de; Suarez
,
con quinien-

tos reales anuales : de las otras quatro hay dos
,
que

son proprias de los Religiosos del Orden de Santo

Domingo ,
con cierta renta

, que les está consigna-?

da ; y otras dos de los Observantes de San Francis-

co ,
sin renta ,

ni salario alguno.

En este supuesto par^ia al FiscaL, que con los

dos Planes de los Maestros Navarro , y San Vi-?

cente , á quiencoiTesponde se manifieste lo reco-

mendable de su celo, se podia formar un Curso

metódico , y completo de Teología ^
conforme

, y
arreglado en todo al de las Universidades de Sa-

,

Eee
"

'
la-

/
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lamaoca
^ y Valládoíid, para el qual podrá el Con-

sejo mandar que se observe , y guarde lo siguiente.

Que ninguno sea admitido al Estudio de Teo-
logía en la Universidad de Alcalá

, sin que prue-

be legítimamente haber ganado un Curso de Ló-
gica , otro de Metafísica , otro de Físicos de Aris-
tóteles, y otro de Filosofía moral^ y que justifi-

cando estos-Cursos
,
sea admitido á Ja matrícula,

y estudio de la Facultad de Teología
, pero con

la precisión de asistir sucesivamente á las Cáte-
dras qué se irán expresando con sus propriás asig-

naturas 9 sin permitir , que ninguno pueda saltar-

las
, ni alternarlas, baxo la irremisible pena de no

ganar Cédula de Curso en aquel año*

- Que asistirán el primer Curso á la Cátedra
de Lugares Teológicos, en la qual se esplícaián por
macana , y tarde los elementos preliminares

, ó
Lugares comunes de la Teología por Melchor Ca-
no, que fue Catedrático de Alcalá: este estudio

debe ser preliminar
, y preparatorio al de la Fa-

cultad de Teología ^ porque de estos Lugares
,
ó

elementos se deducen las verdadeá
, y conclusio-

nes de la Teología, los argumentos, y fuentes de
ella

, y aun por eso no se deberá contar este Cur-
so por año de estudio de Teología

,
para el efecto

de recibir el Grado de Bachiller en esta /Facul-

tad
5 ni de esto pueden quexarse tampoco ios Pro-

fesores teólogos ' de la Universidad de Alcalá,

así porque esta providencia es general á y común
en todas las Universidades

, que se van arreglando

por el Consejo á un estudio sólido como porque
Con esta Cátedra no se les aumenta Curso alguno
de estudio ;;'ántes bien se distribuyen con mas uti-

iidad
5 y aprovechamiento entre la Filosofía esco-

lás-



lástica
, la moral

, y los Lugares teológicos los cin-

co Cursos
, que con arreglo á la Constitución de

aquella Universidad
, debian antes gastar en solo

el Estudio de la Filosofía Aristotélica
, y moral.

Los puntos para la Lección
, y Exercicios de Opo-

sición de esta Cátedra
, se darán por la Obra de

Cano, Opstraet, ú otro tratado
,
que con el tiempo

use la Universidad
, y se produzca en ella ^ serán

Jueces de este Concurso los tres Catedráticos de
Teología mas sobresalientes , entrando siempre el

de Escritura.

Las dos Cátedras llamadas de Prima, y -Vís-

peras de Santo Tomas
,
proprias de los Religiosos

del Orden de Santo Domingo
: y las otras dos -pro-

prias de la Universidad
, que se llaman menor de

Santo Tomas, y de Durando
,
que también Tue

Dominicano , deberán tener en adelante el nombre,

y denominación de Cátedras de Teología
, y con

ellas se formará un Cursoxompleto en que se es^

plique la letra de la Supia de Santo Tomas 4 de

modo ^ que en una ellas se esplicará. la prime--

ra parte de dicha Suma^ en otra la- primera de la

segunda en otra la segunda de la segunda^^ y en

la otra la tercerai,y ülcima parte de dicha Suma)

Estos Catedráticos irán ^ alternando: sucesivamente

en la esplicacionide dichas partes.:- de modo’’,? qiie

el que esplicó ¿h un afei la primera parte , eSpH-*

que en el. siguiente Im prima
, y así- de

las demas ,
Imsta esplicantoda la Suma en quatro

Cursos enteros/: ^de esta suerte todos: los años em-

pezará , y acataá Curso-déiTeología,y los Discí-

pulos acabarán también su estudio con el niisrau

que lo empezaron siendo obligación de estos Ca-

tedráticos el; espltcar.en cada Articulo^, no solo Ja

men-
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mente de Santo Tomas ,

sinó también la de Esco-

to ^
Durando

,
Bacon , y otros Autores Católicos^

si en algo fueren opuestos entre sí
, expresando los

fundamentos de cada uno , sin determinar a los

Discípulos á una opinión mas que á otra
5 para evi-

tar en adelante toda parcialidad
, y espíritu de di-

visión , que vuelva á enervar estos Estudios impor-
tantísimos.

Los Estudiantes de Teología deberán asistir á

su respectiva Cátedra todos los días por mañana,

y tarde
, oyendo dos lecciones, y de otro modo no

ganarán Curso
,
ni se les deberá dar Cédula. Para

esto es necesario
,
que, ó los Catedráticos asistan

por tarde , y mañana á sus respectivas Cátedras, ó
que el Claustro nombre quatro Substitutos que es-

pliquen por las tard^ ^ con salario
, ó sin él

^ este

segundo medio parece mas exéquible
, y es regu-

larque no falten Graduados Teólogos
, que soiici-

íen estas substituciones por el mérito
,
preferencia

en igualdad de Ciencia,.^;y .própórdon que darán
para el logro de las Cátedras: y quando llegue el ca-

so dé vacar ,:por estar ya babit^os á la enseñan-

za. Pero en rao , u otro caso
, ya sea asistiendo los

Catedráticbs á:Ia esplicacion pc^ mañana
, y tarde^

ó ya sea nombrando Substítutos, seliace preciso de-

clarar^ que Weccjon
,; yésplicacionrde la tarde,

ha :^ ser solo por^vía de repaso^ áfevaiido los Dis-

cípulos la lección queidierpn ’quatró ,' cinco, dias

antes por la mañana ^ paraque de esta suerteño sé

les cargue con demasiadostrabajo
, .*y'puedan díge*^

rir
, y retener masiaeitríiente lo que van estudian-*

do 9*y.aprendiendo. 'í n nü l..-. „ -0

>Por quanto las.partesdefe Sumade Santo To-
mas no son iguales ientréísí/^se podrá, iñandár que

^
"

el



el Claustro de aquella Universidad deputé quatro
Teologos de su satisfacción

, los quaies distribuyan
las asignaturas de cada Curso ^ dé modo

, que en
quatro años

, se pasen
, repasen , y espliquen bien

todas ellas ^ notando para este efecto, y entresa-
cando los Artículos

, y qüestiones reflexas
, y me-'

líos Utiles
, de jas quaies iformarán dos Catálogosf

a fin de que ni Jos X^atedraticos las espliquen
, ni

el Decano de fa Facultad;, ni el Censor Regio
, den.

licencia para defender las qüestione$:.desechadas.

Acabado este Curso de la Suma entera de Sam
to Tornas^ podrán recibir el Gradoí de Bachiller,
en Teología

, los que la hubieren estudiado ^Suje-
tándose al exámen prevenido en la ReafCédula de
veinte y, quatro de Enero de mÜ,-setecientos se-'

tenía. ^

Las dos Cátedras que son privativas del Orden
de Santo Domingo se proveerán como hasta aquí,f

pero con la precisa asigmtura que queda referida^'

y las otras dos
, proprias de la Universidad , quer

hasta aquí se han llamado Menor de Santo Tomas,y
de Durando se proveerán por Concurso

, y Oposi-
ción, del modo que está,mandado porvía de regla'

para todas las Universidades ,.dando los puntos por
el Maestro de las Sentencias : serán Jueces de, este

Concurso los Catedráticos de Teología. qiie depu-

te el Claustros-de mayor fama
, doctrina ^ y amof.

á la enseñanza ,„y que lo hayan acreditado
, sacan-

do buenos Discípulos
, y promoviendo, el progreso

de los Estudios. -

Los Profesores que quisieren continuar,_por

mas tiempo en la Universidad para su.mayor apro-

vechamiento
, ó para recibir los Grados mayores,^

y seguir la carrera de Oposición á Cátedras, debe-

Fff rán
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rán asistir el quinto año de Teología , por la maña-

na á la Cátedra de Escritura ^
en que se esplicarán

los Elementos, ó Prolegómenos de la Biblia, con

la Cronología -de los tiempos
, y Geografía de los

países relativos á la Historia Sagrada f dando no-

ticia de los sentidos de la Escritura
, y de sus prin-

cipales antilogias, y dificultades, con arreglo al

Capítulo 13, tk. 43 del Real Reforme, y á lo que

escribió San Gerónimo ,
San Isidoro, y Martin Mar-

tines de Cantalapiedra
: y para este Estudio podrá

servir la Obra del mismo Martin Martines deCan-

talapiedra ,
ó el Aparato Bíblico de Lamy ,

ó otro

que parezca mejor.

V Estos mismos Teólogos de quinto año asistirán

por la tarde á la-Cátedra de Teología moral , cuya

denominación deberá tomar la que hoy se llama de

Escmo ; y será de su obligación esplicar la Suma

latina que parezca mas acomodada ,
como la de Na-

tal Aiexandro ,
teniendo presente

, y aún llevando

lección á la letra de lo que trae la Suma de Santo

Tomas,en la tercera parte desde la qüestion sesenta,

hasta el fin í cuyo estudio será mas fácil á los pro-

fesores del quinto Curso ,
por la instrucción , y

noticias que ya tienen de la Suma de dicho Santo,

que sigue el órden del Maestro de las Sentencias.

La Cátedra del Maestro de las Sentencias se

deberá llamar en adelante de Historia, ó Disci-

plina eclesiástica^ en ella se esplicará todo lo his-»

torial ,
perteneciente á Dogmas ,

teniendo presen-

te la Obra de Natal Aiexandro , ü otra que el Claus-

tro estime mas útil
: y á esta Cátedra

,
que será la

de Vísperas de Teología de la Universidad
,
asisti-

rán los Teólogos de sexto año.

La Cátedra que hoy se llama de Prima de San-
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to Tomás , se llamará en addante de Prima de Teo-
logía de la Universidad

; concurriendo á ella les
Teologos de séptimo año

, y tendrán por asignatu-

i
ra el esplicar por una Suma

,
como la de Garran--

za
,
u otra, los Concilios generales de la Iglesia, ly

i los Nacionales de España^ con mucha detención, y.
reflexión particular al punto-dé dogmas

. , y érror-
I res proscritos en ellos

;; y á las costumbres
, dere-*

chos ,- y regalías de España
, en lo tocante á pro-*

teccion
, jurisdicción , é independiencia de la Au-

toridad Civil en lo temporal y recurriendo á.los
Concilios Nacionales, y Provinciales, idos Sínp-j

dos, y á nuestras Leyes, y costumbres
, y ádos

Privilegios
, y casos decididos. ' ?. ^

Con estas Cátedras, y años de estudio^sé com-
pletará el Curso teológico rde da iüniverskkd : en

j

el sexto
, y séptimo año se ha puesto con cuidado

la asistencia diaria de los Profesores á una sola Cá^

^

tedra yporque siendo este el tiemfia en que suelen
echar los Actos, y disponerse para el Grado de Li*

eenciado, es razón dexarles lugar para su particu-

lar estudio.

Los Catedráticos de Vísperas
, y de Prima &e-

j

rán Jueces de Concurso en las Oposiciones de las

Cátedras de Teología moral
, y Escritura

:
para la

de Vísperas, ó Disciplina eclesiástica, lo será el

Catedrático deiPrima
, y uno de los Catedráticos

teólogos dd Orden de Santo Domingo
, á elección

del Claustro ; y para la de Prima lo serán los dos

Catedráticos Dominicos
, y uno de los Franciscos,

á nombramiento del Claustro
: y para estas dos ul-

timas Cátedras se darán puntos por las Sumas de
Carranza, Cabasucio

,
Bails

,
ó la que eligiere el

Claustro. .

Bien
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de las qua-

tm últimas Cátedras de Teología moral, Escritu-.

Vísperas:, y Prima/,,que será voluntaria á los

Profesores qué no hayan de seguir la Oposición

(fe las Cátedras ,
ha de sg* indispensable

, y preci-

sa ,á todos los que hayan 'de obtener Cátedra de

T^logía .por la Universidad , y á los que quieran

recibir el Grado de Licenciadoyó-Maestro en esta

Facultad :yíporque ningún Profesor Secular y ni Re-

gular debe ser admitido á dicho Grado
,
sirr jústi-

ficácion de haber asistido á todas estas Cátedras en

aquellapú otra 'Uni’^rsidad donde las haya
, y se

leán¿í
,( ; : / -

'
^ ^

Las otras dos Cát^fas , que son proprias dé

los Religiosos? Observantesde San Francisco ,y no

íáenehfsalario alguno ^leontinuérán
j y sé proveerán

deiá misma suerte que hasta aquí
, y en ellas po-

dran ganar sus Cursos,los Religiosos de este Or-

den \ pero con la precisión de asistir á ellas qua-^

tro años enteros
, y de haber asistido antes á la de

Lugares^ teológicos y si quisieren graduarse asis-

tirán á las demas que quedan referidas para los úl-

timos años, de Teología moral, Disciplina
, y Con-

cilios. n/

Todos estos Catedráticos tendrán obligación

de presidir en cada Curso un Acto mayor
^ y otro

menor pro Universitatei et Cathedira y de la mater^

ria , ó asignatura que hubieren esplicado en aquel

año
, y para ellos elegirán por Actuantes á los Dis^

cípulos que juzguen mas adelantados
: y á estos Ac-

tos pro Universitate. deberán asistir
, y argüir los

demas Catedráticos
, y Doctores teólogos fy si al-

guno de los Discípulos quisiere echar algún Acto
para obtener el Grado de Bachiller, será también

r .T obli-
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obligación de su Catedrático el presidirle, sin que

se pueda escusar á ello.

Habrá todos los Domingos Academia de teo-

logía en aquella Universidad ,
á la qual deberán

concurrir todos los Profesores de esta Facultad, ba-

xo la pena de no ganar Curso
,
ni Cédula el que

no asistiere ^ y para este efecto se deberán quitar,

y extinguir todas las Academias particulares
,
que

con este nombre , ó el de Conferencias
, y Repa-

sos se tienen fuera de la Universidad 9 bien enten-

dido
,
que no entran en esta supresión las Acade-

mias domésticas, que para su privado exercicio tie-

nen los Colegios Seculares
, y Regulares de aque-

lla Universidad ^ ni los Repasos particulares de los

Estudiantes que asisten á oir en las Cátedras de

la Universidad por manana, y tarde, porque esto

es una adeala del estudio necesario. Los Exerci-

cios de estas Academias alternarán desde la pri-

mera
,
hasta la última parte de la Suma de Santo

Tomas ^
de modo ,

que en una Academia se dispu-

tará , y tratará alguna qüestion
,
ó artículo de la

primera parte de la Suma^ en la siguiente de qües-

tion, ó artículo de la i .1 2.*^ en la otra de la 2.^ 2*^

y en la siguiente de la tercera parte ,
volviendo

luego á tratar de asunto concerniente á la primera;

para que de este modo con una sola Academia

tengan aprovechamiento todos los Profesores de

Teología ,
en estas Academias dominicales : debe-

rá presidir también alternativamente uno de los

Catedráticos ,
ó Doctores de teología ,

empezan-

do desde el de Lugares teológicos ,
hasta el de Pri-r

ma
;
para que se tengan con mayor utilidad

, y de*^

cencía
, y en su ausencia algún Doctor que substi-

tuya
,
para que en modo alguno se interrumpan.

Ggg FJ-
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FACULTAD DE DERECHOS.

I_yA Constitución latina cinqüenta y dos de aque-

lla Universidad prohibe expresamente la enseñan-

za del Derecho Civil ,
no se conoció en su erec-

ción Cátedra alguna de este Derecho
, y solo se

fundaron por el Cardenal Cisneros
, dos de Cáno-

nes ,
con la denominación de Prima

, y de Víspe-

ras , y la obligación de enseñar ambos Catedráti-

cos ,
por mañana

, y tarde ^ de aquí nace el que en

aquella Universidad se confieran solamente Gra-^

dos en Cánones
, y no en Leyes

, y que los puntos,

y piques para los Exámenes se den únicamente

en el Cuerpo del Derecho Canónico.

Pero no obstante la declarada voluntad del

Cardenal Cisneros
, y el corto número de Cátedras

de Cánoaes que erigió
, mas para perfeccionar á

los Teólogos j
que para instruir

,
ni sacar buenos

Canonistas ,
se encuentra que en el Real Reforme

del año de mil seiscientos sesenta y cinco
, se ha-

bla ya de otras -quatro Cátedras de Cánones
,
que

son ^ las de Decretales menores
,

la de Sexto
, y la

de Decreto, y que entónces se relevó á los Cate-

dráticos de Prima
, y Vísperas de una de las dos

Lecciones diarias que tenian por la primitiva Cons-

titución. ^

Posteriormente se han erigido
, y dotado otras

dos Cátedras de Instituta Civil
, en que se esplica

el Derecho de los Romanos 5 de modo
,
que hoy

son ocho las Cátedras que se encuentran fundadas

para la enseñanza de los dos Derechos
, es á saber^

dos para el Civil
, y seis para el Canónico , prove-!

yéndose á Consulta
, como las demas de la Univer-

sidad^ de Alcalá
,
sin alguna diferencia

5 siendo

evi-
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evidente
,
que el Derecho Canónico no se puede

enseñar sin tener el conocimiento del Derecho Ci-,

vil Romano
^ pues de otro modo sería imperfec-

ta
, y obscura su enseñanza.

No es verisímil que se hayan fundado sin Real
licencia

, y permiso las seis Cátedras
, que se en-

cuentran erigidas después de la primitiva Funda-
ción de aquella Universidad. Lo primero por su an-
tigüedad

, y observancia.

Lo segundo
,
por la iftilidad de que haya esta_

enseñanza á la inmediación de la Corte.

Lo tercero
,
porque de ello no resulta pejrjuy-

cio alguno
,
ni la extensión de la enseñanza es con-

traria á la voluntad del Fundador
, ni él pudo íli-

mitarla vy aunque lo hubiese hecho, no tendría vi-

gor contra la autoridad pública.

Lo quarto
, porque en el reynado del Señor

Cárlos primero pidieron las Cortes al Rey tomase
baxo de su protección estas Fundaciones del Car--

denal Cisneros.

Lo quinto
,
porque en efecto así se estimó

y

los Reyes han arreglado
,
y^ establecido Visitado-

res
, y Reformes de esta

, y otras Universidades,,

fundadas por particulares
, aumentando , mejoran-

do , o dando nueva forma á las Cátedras
, como

asunto de Regalía ^ y por este motivo no le encuen-

tra el Fiscal
,
para que se haga novedad contraria

á la enseñanza de Derechos
, estando sus Gradua-

dos autorizados en el cuerpo de nuestras Leyes del

Reyno , del mismo modo que los de Salamanca,

y Valladolid, y apoyado todo en los Reales R,efor-

mes, yVisitaSiu
^

La Facultad de Derechos confiesa la decadeur^

da en que se halla
,
porque los Estudiantes no con-

cur-
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cada un año ,
para ganar las Cédulas de Cursos,

haciendo el demas estudio en los repasos de casas

particulares , y con sugetos que no tienen la pro-

porción necesaria para enseñar
5 y asegura

,
que es-

ta falta de asistencia nace en gran parte de la in-

utilidad de las asignaturas de las Cátedras
5
que por

salteadas , y no poderse formar con ellas un

Curso seguido , no corresponden á la necesaria ins-

trucción de los Cursantes, ni pueden enterarlos de

ios Elementos legales suficientemente
^ y esta mi^

ma observación hizo Francisco Duareno
,
mas ha

de dos Siglos
,
hablando de los Estudios de Dere-

cho en París
, y otras partes de Francia.

Las Cátedras de Prima
, y Vísperas de Cáno-

nes en Alcalá tienen á doscientos ducados de ren-

ta
,
las de Decreto , y Sexto á ochenta

,
las dos de

Decretales á quarenta
, y las otras dos de Instituta

Civfl los mismos quarenta : estas ocho Cátedras

son suficientes para poder formar un Curso com-

pleto de Derecho Canónico
,
con los principios ne-

césarios del Civil
, y Real

,
removidas las inútiles

asignaturas que hoy tienen
5
sin embargo “Aparecía

al Fiscal, que pueden bastar para sacar decentes Le-

gistas, é insignes Canonistas
,
poniéndolas baxo de

un buen método
, y reglas que deberá mandar el

Consejo se observen inviolablemente , y puede ser

el siguiente
:
que ninguno sea admitido á la matrí-

cula
, y estudio del Derecho Civil ,

sin que sea

antes exáminado
, y haga constar legítimamente

haber estudiado
,
por lo menos un Curso entero de

Dialéctica
, y Lógica

, y otro de Filosofía moral,

sin que en esto quepa dispensación alguna
,
ni disi-

mulo ; observándose así desde que se publique
, y

plan-
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plantifique el nuevo método que apruebe el Con-

sejo.

Que con estas circunstancias sean admitidos al

Estudio de la Instituta Civil
, cuya esplicacion se

ha de hacer por los Catedráticos que alternarán én

ella : de modo
,
que el que en un año hubiere es-

plicado el Libro primero
, y segundo de la Instí-

tuta de Justiniano , deba esplicár en el siguiente el

tercero , y quarto ^ para quede esta:suerte todos los

años se empiece , y acabe Curso de Instituía Civil,

y lo finalicen los Discípulos con el mismo Catedrá-

tico con quien lo empezaron t lo que está especí-

ficamente aprobado por S.. M.:para estas dos Cáte?

drasde Instituta Civil del Derecho Romano en Al-
jt.

calá. ' 3

Para el aprovechamiento en estas Cátedras cree

el Fiscal que podría ser conveniente la Obra que

propone el Claustro , compuesta dé las/Institució^

nes de Justiniano , con las Notas de Vinio ^ con la

Paráfrasis de Gaitier
, y Comentario de Boerdá , y

con los últimos Títulos dél DigestOj^,.que son ófe

VerborUm dgmficatione de diversis regulis

yuris f pero entre tanto: que el Claustro, de aquella

Universidad arregla ^y dispone la impresión de és-

ta Obra
,
para evitar á los oyentes el costo

, y ma-

nejo de tantos libros ^ podrá el Consejo mandar

que se estudie
, y esplique la Instituta de Justiniá-!-

no por los Comentarios de Vinio, y Notas de Héy-

necio ,
advirtiendo los Catedráticos de viva voz la

variación de Leyes Reales sobre las respectivas ma-

terias
, y textos que vayan esplicando : estas mis-

mas notas
, y advertencias se deberán poner en un

quaderno suelto , y después se puede colocar al

pié de cada Comentario, y Texto, quando se imprí-?

Hhh man
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-man las Institución^ qué propone el Glaústíó ;-i^
ra que de este modo se vayan instruyendo á¿d%
el principio en las diferencias del Derecho Real
con el Ciidl í reteniendo siempre el Textode Jus^
tiniano, ydecorándolo los Estudiantes de memoria
por los Elementosdel Dereclm Civil

^ y por su la¿

tínidad originaL c ^ r

Hulwá sido litil la Obrade Don Antonio de
rTorres

, sino hubiese alterado él Texto, défustán
niano

^ modificándole á su arbitrio-yde modo
, que

el Cursantedesconock el origiiial, y lacorrección,
-por haber incluido ésta en los mismos Textos : lo

que deberá- evitar está
, y las demas Universida'^

des , reteofendo con pureza las fuentes del Dere-
cho , contentándose con advertir las diferencias en
los Comentarios : cottío haceeí mismo Vinio, quan-
do habla del Derecho Bélgico

, y Mornac en su
Comentario al Derecho Romano

, anotando las di-

ferencias del Derecho Francés,

Que losTrofeores de la Instituía Civil deben
asistir á la esplicacíon de sus Cátedras por maña-
na y tarde

; y para estofes necesario que los Ca^
tedráticos tengan dos esplicacionesaldía

, como lo.

dispone la enunciada Constitución latina
, respec-

to á ios dos Catedráticos de Cánones
, siendo el em-

pléo de Catedrático activo
, y que no se ha esta-

blecido para su comodidad
, sino parala plena en-

señanza de la juventud : es necesario también man-
dar que por la tarde no se lleve nueva lección de
la Instituía

,
porque esto seria cargar á los princi-

piantes con mas de lo que pudieran digerir ; sino

que se lleve
, trate , y esplique por vía de repaso

los mismos textos que ya hayan dado con retraso
de tres

, ó quatro lecciones
^ de este modo podrán

- ins-
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instrufrse bien en dos años én la Instituta Civil
, al

fin de la quál si hubie;^ tiempo , podrán esplicar-

se
, y estudiarse de memoria los dos Títulos de Ver^

bírmfn sigmficatime
^ y de diversis regulh juris:,

y 5Í algo les faltare
, lo harán en las vacaciones del

Estío
5 exarnlnándoles en'^el principio deT tercer

Curso
, al qual no se les admitirá sin que conste

asi
^ y con estos dos Títulos tenchán un gran auxi-

hb para los Axiomas^ y Tópicos legales.
' Concluidos estos dos Cursos

, y precedido éxá-
meny y aprobación de la Instituía Civil

, pasarán
ios que fuerai hallados hábiles á las Cátedras de
InstitucionesCanónicas 5 en que deberán consumir
ocrós dos años:, para la esplicacíonrde ellas se des-
tinarán las dos Cátedras

,
que hoy se llaman Me-

nores ; de Becretáles,yi en adelánte se deberán lla-

mar de Instituciones Canónicas : _ estas dos Cáte-
dras alternarán también en la espiicaclon

, y for-
maran-otmCurso de dos^años

, como sé ha dicho
en las de Instituta Civil í en ef primer Curso es-

plicarán la Paraticla de: Inocencio^ Cironio
, que

ayudarán los Maestros en viva voz; con las espe-
cies mas notables de Vanespen f y en el segundo
año esplicarán el Curso Canónico de Engel

,
ó> de

Zoésio
, con el auxilio también de Vanespen, á los

mismos Discípulos
, á quienes esplicaron las Insti-

tuciones Canónicas en el año antecedente : estos

dos Catedráticos esplicarán también por mañana,

y tarde, y por vía de repaso , del modo que que-

da dicho en las Cátedras de Instituta Civil
,
por

militar iguales razones.

^^Unos
, y otros Catedráticos tendrán mucho

cuidado de que sus Discípulos manejen los cuer-

pos legales
, y recurran á los textos, aprendiendo

en-
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en €Í quarto afio igualnisrite ^ memófia Ibs Ttj

tulos de f^erborum significatione de las Decreta-

les ,para adquirir el mismo manejo. *
. -a

Los Catedráticos de Instituta canónica debe-?

rán advertir las Regalías íte la Corona ,
la Protec-

ción Real en materias Eclesiásticas ,y las costum-

bres , y derecho de Espafia
,
para apartar todas las

falsas ideas de algunos Decretalistas; la matqia de

Censuras ^ la independiencia de la Soberaníaep lo

temporal^ la conservación de las Eacultades na:-

tivas de los Ordinarios ^ el derecho de los ^^ro-

politanos:^ las fuerzas, y retenciones son ^sunr

tes, que los Catedráticos deben aplicar en sus luí

gares , formando un Quaderno usual para los Dis-

cípulos. w
Estas quatro Cátedras de Instituciones civiles^

y canónicas se proveerán siempre por Concurso^

y Ofwsicion ^ y se nombrarán Jaeces de Concur-

so por el Cla^^tro , de las calidades que quedan ex-

pre^das en otras partes de este Plan.

Concluidos estos quatros Cursos , podrán reci?*

birlos Profesores el Grado de Bachiller en Cual-

quiera de las dos Facultades de Leyes , d Gi?

nones separadamente, «petándose ai é^men pre-

venido en la Real Cédula de 24 de Enero de i yyo,

en aquella determinada Facultad en que quisieren

graduarse ; y si después de recibido el Bachillera-

miento ,
en qualquiera de estas Facultades

, quisie»

ren recibirlo en la otra, podrán hacerlo, con los mis-^

mos quatro Cursos que quedan referidos; pero

con nuevo éxámen en la otra Facultad ; porque á

no ser esto, serian de mejor condición los Bachi-

lleres de Alcalá, que los de Salamanca , Vallado-

lid, y demás Universidades.

Los
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ái^
Los que quisieren “contínuar el estudio en es*-

ta Universidad para recibir el Grado mayoren Cá-
nones deberán asistir por su orden á las siguien-

tes Cátedras. =

El tercer Curso de Cánones
, yquinto de Ju-

risprudencia se debe hacer en la Cátedra de De-
creto, en que se esplicará el Derecho eclesiástico

antiguo
,
que es lo que 5e llama Decreto profíria-

mente^ para este estudió podrá servir
, por ahora,

el Epítome del Derecho antiguo
, y lo de-Emen-~

datione Grat'iani dts. Antonio. Agustín^, ilustrando

el Catedrático su esplicacion con la insigne obra 4e
Cárlos Sebastian Berarxii

,
que coordinó las fuen*-

tes verdaderas^^ ó turbias de Graciano
, y discer-

niendo las Decretales verdaderas de las apócrifes

de Isidoro Mercator
, ó del impostor

, que se cu-

Jbrió báxo de este nombre pseudói^mo : el -miámo
Berardi advirtió todas laá demas autoridad^del

I

Decreto
,
no Conformes á Jas fuentes originales:

esta Cátedra, tendrá mnai sola leedon aí día

proveerá por Concurso , y trinca de Opositores^

se darán puntos para su. lección
, y^ exerciCioé por

el Decretode Gracianofj^^iy ^habrásjueces dé M^é
Concurso ,

nombrados conTel mismo rigor
^y for-

malidad. '

.
- .

. .. El quartoCurso deCápones,y Séxtode Juris^

prudencia, séiddbe ganarfén la Cátedra
,
que hoy

se lfema. de Sexto , y en- adelánte se deberá llar

mar cífc IJistóriá ecl¿síasmGa;$ cnyá asignatura ha

de ser la esplicácronde iosrantiguos^ Gánones^^^^^

Colecciones ^ desde los-qud^se llaman Apóstóíicóá,

basta dos de Graciano exclusivamente.; esto es ,^lá

Colección de fes Cánones Apstólícos ,^ la de Mapí

tin de Braga
,
la deCresconíó ^Ja de San Isidoro;

lü la

f
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la de Dionisio el: exiguo , los Capitulares , el Có-
digo de Balsamen

, y Zonaras, Regiiion
, Ivon, Bur-

cardo , y otras anteriores á la Colecdom de Gra-
ciano ,

que se hallan en ^IPandectae CanonmiA^
Justelo,y Guillermo Beveregio. Para el estudio de
esta Cátedra podrán servir , por ahora , \zs Praé^
mtiones Canónicas de Doujat, y los Escolios , di^
sertaciones,y observaciones de Vanespen.

El quinto Curso de Cánones, y séptimo de Ju*
risprudencia se deberá.ganar en k Cátedra de Vis-

peras^ que también tendrá una sola lección al día^

y su asignatura ha de ser k esplicacion de los -Con-

cilios IMaeionales, por García de Loaysa, y el Car-
denal Aguirre,^y de Í(^ . Generales^ pOr Cabasu-
cio;^.© Baüs ^ u otro ^ parando la consideración

solamente en k materia disciplinar
,
gerárquica , y

jurisdiccional; porque lo perteneciente á Dogma;
queda reservado á los Teólí^os. Los piHitos:paiá

k lición , y Oposición á esta Cátedra se darán
por la misma Suma, de los Concilios ,ique'se lMa
deesplicar en ella* / , . :.-oO

La Cátedra de Prima , que es la liltima enla
Facultad de Derechos^ ha de tener obligación de
esplicar las l^yes de Toro,por el Comentario dé
Antonio Gómez

,
que es de mucha utilidad á Civi-

Estas , y Canonistas , ymuy conforme á lo que
manda la Ley 3, tín i# lik 2* de k Recopikcion:

y por quanto habrá, muchos Profesores que no
quieren seguir la carrera de Opoácíon de ks Cá^
tedras

, y tengan deseo de estudiar las Leyes de
T<h:o, para dedicarse después ákAvogacía:; po-
drá el Consejo declarar que acabados los quatro
Cursos de la histítum Canónica

, y Civil
, pueden

pasar los Profesores libremente á oír las Leyes de

To-



sip
Toro en la Cátedra de Prima; y que este Curso
les yaldrá por un ano de práctica

, para el efecto

de recibirse de Avogados en los Consejos , ChanT
cillerías

, y Audiencias.

Pero los que hayan de recibir, el Grado de Li-

cenciado
, y Doctor ^ Cánones

j necesariamente
han de asistir en ocho años , ó Cursos

, á todas las

Cátedras que quedan mencionadas
; y con estos

Cursos legítimamente probados podrán oponerse^

y obtener las Cátedras, aünque sean puros Bachi-
lleres.

Y por quanto en estos quatroiiltimos años se
deben ir disponiendo para el riguroso éxámen,
que debe preceder al Licénciamiento

; por tanto^

y para qué tengan, tiempo
, y lugar para el estudio

particular que deberán haceí , cumplirán con' la

asilencia diaria á una de las quatro ültimas Cáte-
dras respectiyamente

, que quedan especificadas

paraicáda Curso::íbieniencendido.,que el
;
que no

asistiere, á ellas^ no .ganaráGédula , ni Curso para
el efecto de recibir el Grado mayor en CánoiKs
cada-Uno de e^osioeho Catedráticos tendrá obli-

gación^ á presidie cada.año un Acto mayor
, y otro

menor ipro UmMr^iMte ; et Cathedra, á uno de sus
Discípiaios , sobre aquellos asuntos y y materas
que hacen el objeto de la asignatura de su respec-
tíva-.Gáíedra .;j^-|é>estos .A^qs deberán concurrír

neces^iamente^todos losCatedráticos de la FacuL
tad dej Derechos Tapara autorizarlos mas

, y árgmr,

y repHcar enehOsá y si algún Discípulo quisiere

echar algún Actaí VoluntáriO
, para disponerse, al

Bachilleramiento,, conforme á la Real Cédula ,de
24 de Enero de ti , tendrá tambipn obli^eion
suCai^ráticQ.á/presidirIo.L^i ^ r
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f Estos Actos^ pro VnWérMtate , et Cathe-

úra
^ como los yoluotaríos ,

se deberán tener eri

los asuetos,, ó días festivos que hubiere entre se--

mana ; y por ningún caso en los Domingos ^ ni en

4os días lectivos^' i

;

L En el Cáp. 5 ,
tít. 5 5 * del Real Reforme se

manda , con reférencií á cierta Real Cédulai dé

<i I de Mayo de 15 88 ,
que todos los Doctores

, y
Catedráticos de Cánones tengan obligación á pre¿

sidir unas Conclusiones desde lasdos ,
hasta las cin-

co de la tarde ,
en los asuetos , ó días festive>S4 y

que para escusar el -gastó de estos exercicíós , no

se impriman dichas Conclusiones^ sino qué se es-

^rü>an en papel común, repartiéndolas el Vede!

á Doctores
, y Catedráticos. Lanpuntual observanf-

cia de esta Real Cédula , y Capítulo del Reforme

es conveniente, como lo reconoce el Claustro de

aquella Universidad ;^ro respecto -de qt^ estos

exerciciós no pueden tenerse eh-los días:^ fiesta,,

ó asueto deentre semana 9
'
porque estos se liena-^

rán con los Actos necesarios ,ícy:voluntarios" qué

qvtódan dichos ; y por otra parte parecenlintémí-

pestiyas las tres horas de la tarde, que se ^fíaian

para estas funciones ^ parecía'ál Fiscal ^ queei ^-»-

piritu de dicha Real Cédula
, y del Eeforáiepy el

aprovechamiento de los Profesores,cquedaría

dio mas bien asegurado , y cumplido
, con fbrma-i

lizarse dos Academias de Cánones ^ y leyes en

aquella Universidad,como propc^ su Claáistro ,
en

las quales semanariamente se hiciesen todds estos

exerciciós con mas lucimiento, autoridad:^ y apro-

veclamiénío á horas compatibles. Jn
' ’

1 .

í-v L Podrá
,
pues., mandar el Consejo

,
que Se for-

malice la Academia deCánones,;^y la de Leyes en
• : aque-
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aquella Universidad ,
á la qual asistañ indistinta-

mente todos los Profesores de Derechos , baxo la

pena de no ganar Curso el que no asistiere : que

sus exercicios se tengan todos los Domingos por la

mañana^ y que hayan de durar tres horas: que la

mitad de este tiempo se destine para tratar ,
ar-

güir, y defender materias de Jurisprudencia Ci-

vil, alternando entre las cfel primero ,
segundo,

tercero
, y quarto libro de la Instituía de Justinia-

no^ y la otramitad en exercicios del Derecho Ca-

nónico ,
con la misma alternativa de sus tratados:

que estas Conclusiones ,
ó Exercicios Académicos,

se avisen con- tres , ó quatro días de anticipación^

por medio de Carteles. , que deberán ponerse en la

puerta del General donde se tubieren las Acade-

mias: que todos los Catedráticos, de Cánones, y. y^

Leyes tengan obligación , á presidir por su turno

estas Academias^ como también los; Doctores:, y
Canonistas ,

aunque nó sean Ca.tedráticos ; y que

para la mas puntual asistencia ,
así de la Acade-

mia
,
como délas Cátedr3s:,hse prohiba enteramen-

te todo Paso, ócRepaso publico hiera de la Univer-

sidad 5 y que ^ solo se permitan ? en /.Conventos , y.

Colegios únicameñíe las Conferencias ,
y - Exerci-j

• cios que suelen íenerseoendos Colegios ,^ara;el

aprovechamiento de sus Individuos :
que en estas

Academias hayamedia hora de deccion. 9 alternan-,

do entre Cánones^ y Léyíes :que arguyan los Profe-,

sores de tercer ano, y de alli en adelante, que argu-

yan también dos. Bachilleres y . y que repliquen los

Doctores, y Catedráticos que quisieren asistir.-

.Respecto de que en Alcalá hay , dos :.4eade-
mias, de esta claser, se podrán conservar , formali-

zar y, y arreglar ylpor ser-l^. Palestras en .í^Lie -los

Kkk Cur-
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Cursantes adquieren el manejo del derecho
, y la

facilidad de defender, argüir
, y esplicar en pú-

blico.

Por el diseño que queda hecho advertirá el

Consejo, que el estudio, y las asignaturas de las

quatro últimas Cátedras, á que deben concurrir ne-
cesariamente los que,despueS de Bachilleres

, qui-
sieren recibir el Grado de Doctores

, y á que vo-

luntariamente podrán asistir tamtóen todos ios de-
mas Profesores-

^ es utilfeimo
, y de suma condu-

cencia
5 no solo para el conocimiento especulati-

vo^ sino también para el práctico de la J urispru-

dencia
,
por el estrecho enlace

, y: conexióníntima
que hay entre los Cánones, y Leyes ^ siti::cuyos
dos conocimientos unidos

, ninguno puede hacer
gran progresa en la Avogacía, ni en la Judicatura.

í Si estos importantísimos Estudios nuevos en las

Universidades no tienen algún -premio y ó ali-

ciente , rto habra quien quiera cursarlos y y aún
con dificultad se encontrarán sugetos que los ha-
gan con solo la mira de recibir los Grados mayo-
res: en cada Uno de losotros quatro últimos Cursos
podrán adelantar los Profesores mi^ho mas que en
todos los quatro de las Instituciones

4 y por eso
conviene que el Consejo los excite y y anime á es-

te estudio
, y á que no desamparen4as Universi-

dades con solo el conocimiento general de las Ins^
tituciones y ó elemenms ^priraerosdei Derecho

: y
para el logro de esta piconvendréque el Consejo
acuerde

,
por punto general

,
qué eb Curso ganado

por los Bachilleres en la Cátedra dePrima
, ó Le-

yes de Toro
,
sirva, y aproveche por un año de

práctica
9 y qué dos Cursos

,
ganados en qUalqüie-

ra de%s otras tres Cátedras de; Derecho eciesías-
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tico antiguo, deHistoriá eclesíastica,ó de Concilios,
sirvan por otro año de práctica para la Avogacía,
y Judicatura

; de suerte
, que el que hubiere ga-

nado
, y presentare Certificación de siete Cursos en

las Cátedras del modo que queda dicho
, solo ten-

ga necesidad de otros dos años de práctica para
recibirse de Avogado en el Consejo

, .Chancille-
rías

, y Audiencias
, sujetándose al éxámen acos-

tumbrado
, y nuevamente añadido por el Consejo^

con cuya providencia
, y la de atender en sircasó

las prerrogativás
, y esenciones que la Ley 8 , tít.

31 de la Partida 2 , tiene declaradas en favor de
los Catedráticos

, y. Doctores de las Universidades,
se logrará el restablecimiento de- ellas

, la abun-
dancia de excelentes Maestros

, la concurrencia de
Profesores

, y el estudio sólido
, y fundado de las

cos^ mas útiles que hasta ahora' áe han omitidof
y sin las quales no puede formarse un excelente
Jurista para avogar con admiración^ en el Fofo

, y
exercer la Magistratura con principios luminoso^'
sin hacer con mayor fatiga un estudio privado

, y
difícil. 30Í

OBSERVACIONES GENERALES. ^
'w^ c.c .. ' .'nt ; .

'

JllíSpecíficado pyr prevenido ya lo que paree#
privativo

^ y proprio de cada Facultad en particu-
lar y resta proponer algunas advertencias genera-
les

, comunes á todas Facultades
, y Ciencias

,
qu#

el Fiscal considera necesarias para él puntual cunr-
plimiento de lo que va propuesto en -este nuev#
Plan

, y método de Estudios de Alcalá
5 para ~lo

qual se hace preciso que el Consejo mánde obse^^
var inviolablemente

, y sin dispensaciGn alguna en
aque-
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aquélla Universidad las reglas

, y providencias si-

guientes.

Que el Curso de aquella Universidad se ha de

contar
, y durar desde el día primero de Octubre,

hasta el último de Junio de cada un ano
, sin que

en estos nueve meses haya mas asuetos
, que los

Domingos
, y días festivos de precepto

^ porque

aunque la Constitución de aquel General Estudio

ordena que euipiecen las lecturas de las Cátedras

desde el día 2 5 de Agosto ,
hasta 10 de Julio del

siguiente año, es notorio, que no tienen entonces

Oyente alguno
, á causa de lo mal sano de la esta-

ción de Alcalá en los tres meses de Julio ,
Agos-

to ,*y Septiembre , como ya se reconoce
, y confie-

sa en el Capr4i, tít.4jdel Real Reforme ; y esta

providencia
, lejos de disminuir el Gurso ,

lo ha-

ce de mayor duración , .
por los muchos feriados,

y asuetos que se quitan.

!

Que á ningún Catedrático ^ permitido dic-

tarJas materias
, ó tratados de la asignatura , ó

dotación de su Cátedra ^ sino que debe esplicar-

los del modo que queda dicho, y emplear el tiem-

po en preguntar la lección á los Discípulos
, des-

menuzar el contenido de ella , enterarles de las

fuentes , y fundamentos mas sólidos
, y desatar

después todas las dudas que propongan
, ó exciten

ios Oyentes ,
hasta dexarlos satisfechos en la inte-

ligencia de lo que hubiere esplicado .^ pero cada

Catedrático podrá formar algún Quaderno de ob-

servaciones ,
para la mejor

, y mas. fácil inteligen^

eia.^, y discernimiento dé la asignatura de su Cáte-

dra 5 y estas observaciones podrán servir para pro-

ducir en adelante obras mas útiles ,
metódicas

, y
completas para el uso de aquel General Estudio^

por-
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porgue las que quedan propuestas para la ense*

fianza, ú otras que podrán elegir ecléetieamente,

por no hacer sistemáticos , solo han de servir in-

terinamente , y hasta tanto que la Universidad

produzca otras mejores, eomo se debe esperar de

la observancia del nuevo método de Estudios*

Que en las horas en que hay esplieacion en las

Cátedras de la Universidad , no haya esplieacion^

ni lección eñ Convento , ni Colegio alguno^ por-

que todos los Profesores indistintamente. Seculares^

y Regulares, deben oir por necesidad en las Escue-

las públicas de aquel Real
, y General Estudio,

baxo la pena irremisible de que sin esta asistencia

á nadie se dará Cédula de Curso , ni ganará matrí-

cula ,
ni gozará del fuero ,

ni podrá obtener Gra-^

do alguno en aquella Universidad ,ni enotradoii-

de no haya cursado igualmente^ guardándose so-^

bre esto las Exécutorias que tiene la Universidad,

y la Real Cédula últimamente expedida en eí

asunto. :
• -

Que el Claustro pleno señale las Aulas
, ó Ge-

nerales para todas las Cátedras
, y las horas de su

asistencia, y duración , conforme á sus Estatutos,

y á lo que queda ya dicho
; y que señale también

las Aulas donde se han de tener las Academias Do-

minicales de todas las Facultades; extinguiendo
, y

aboliendo enteramente todas las que haya fuera de

la Universidad ;
como también los Repasos publr-s

eos de Conventos ,
Colegios

, y Casas particulares,

que no sean para la particular instrucción de sus

Individuos ,
pues estos no se les han de impedir;

ni conviene.
’

- .

Que en el tiempo señalado para la esplieacion

de las Cátedras ,
no sea permitido á los Catedráti-

Lll eos.



cos^^'m á los.DísdpitíoSjel salir del Generé
pre^xto de Claüstro ,

Función^ ni otro alguno
5 por-

.
que no hay asistencia mas interesante al bien pu-
blico^^ue U de la esplicacion de las Gátedras | án^

tes deben estar- privados de ¥oío en los Claustros

que se deban celebrar á tales horas ^-procurando
: tenedlosquando-no distraygan á los Vocales de sus

Funciones Literarias, f-

" rQue á ninguno se permita pasar de una^acul-
tad a otra de Cátedra inferior a Cátedra supe-

rior de la misma Facultad , sin eléxámen preveni-

do^ Y sin que en la Cédula del Curso anterior cer-

ti^ue el Catedrático ,.baxo sue:onciencia,el apro-

vechamiento de su Discípulo
; y el que no hubie-

re aprovechado
, quede por un ano mas en la asis-

tencia de aquella Cátedra
, de que no ha sacado el

aprovechamiento correspondiente
, si se cree ade-

lantará
,
6 se desengañe á sus Parientes

, faltando

esperanza fundada de su aprovechamiento.

Que los Catedráticos no puedan dar Cédula
de Curso á quien hubiere faltado por mas de veyn-
te días á la asistencia de la Cátedra 4 aunque ale-

gue para esto enfermedad, pobreza
, ü otra qual-

quier causa de ausencia ,
por deber resarcir en las

vacaciones todo el tiempo que haya faltado
, con

Verdadero aprovechamiento.

Que así en el éxámen de Latinidad
,
que se

debe hacer : en las primeras matrículas
, como en

el que también se debe executar con los que pasan

de una Facultad
, ó Cátedra , á otra

, conforme á

lo que queda dicho
,
se proceda por los Examina-

dores con el rigor mayor , y sin disimulo alguno,

encargando sus conciencias en esto
, y en los irre-

parables perjuycios que ocasionan.con su disimulo
/

ar
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= naturas ,
sin sufiGiente disposición.

Que deben poner el mayor cuidado , y rigor

en los«sámertesde Grados mayores
, y menores,

y en la aprobación de los Actos prevenidos por

Estatutos: en la inteligencia ,de que qualquier di-

simuló en este importantísimo punto', es gravoso

á la Conciencia ,
desagradable al Consejo

, y per-

judicial á la causa pública de la Nación
, y en no-

toria transgresión de las Reales Ordenes,

i Que todos los Catedráticos tengan un Librito

con los Nombres-, y Apellidos, Naturaleza, y Dió-

cesis de todos sus Discípulos , en los quales anoten

las faltas que hicieren, y las iecciones que dexa-*

ren de llevar ,
para que les sirva de gobierno pa-

ra dar
,
ó negar las Cédulas de Curso

: y el Rector

de la Universidad cuide de pedirles de quando en

quando este Librito , ó apuntamiento
^
para ver si

Cumplen Con su obligación Catedráticos
, y Discí-

pulos. '

Que á mas de estasVisitas extraordinarias , vi-

site el Rector de dos en dos meses, por lo menos,

todasdas Cátedras ,
asociado del Catedrático rúas

antiguo de la Facultad, informándose del cumpli-

miento de los Catedráticos , y aprovechamiento

de los' Discípulos ,
remediando qualquier abuso

, ó

haciéndole presente al Claustro ,
si es cosa de en-

tidad, observando los defectos que se adviertan en

el método de la enseñanza, ó las facilidades que

pueden añadirse^ lo qual pide una cohtinua vigi-

lancia , y atención ,
tratando de ello también men-

sualmente cada Facultad en su Claustro particu-

lar , como el asunto mas importante al adelanta-

miento dé la juventud. -

Que
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Que por ningún acontecimiento
^ ni causa se?

conmuten los Cursos de una Facultad en otra pa-*

ra ningún efecto^ y que las Cédulas de Curso se han
de ganar necesariamente en las Cátedras señalan
das páralos respectivos años

,
ó 'Cursos de cada

Facultad : de manera, que el que dexare las seña-
ladas en este nuevo método

, y asistiere á otras
, na

ganará Curso en las unas
,
ni en las otras

^ porque
el estudio no ha de ser saltuario, é inconexo*

Que no ha de ganar Curso el que no asistiere

por mañana, y tarde á las Cátedras^ á excepción
de aquellas Cátedras

, y años que quedan especia
ficados

, y en que se cumple con asistir una vess.

al día
, atendiendo a que los Oyentes están mas

adelantados
, y tienen otros exereicios á que aten-

der. '
.

Que en cada Facultad se tengan con rigor los
Exereicios, y Actos que son precisos para los Gra-
dos y y que en los de Teología se defiendañ todas
las materias que prescribe el Estatuto 23, título

43 ,
sin omitir alguna dé las que allí se señalan.

Que a los Actos que llaman de ^ppvobo
, y

Réprobo zústan todos los Doctores
^ y que solo

se dé propina á los que verdaderamente hayan
asistido ,y votado ,baxo la pena de restituirla con
el Quádruplo

, los que no hubieren asistido;y por
la reincidencia

,
queden suspensos por seis meses

desús Grados, ó empleos Académicos, no espe-
rándose llegue este caso en personasde tanto honor,

y sabiduría.

Que así la Constitución Latina
, como el ülti-

mo Real Reforme de aquella Universidad se obser-

y guarde puntual
, y cumplidamente en todo

lo que no estubiere expresamente alterado por

es-
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estas , d otras providencias del Consejo.

Que para la mas cumplida execución de todo^

y que no se relaxe la observancia de lo mandado,
pueda la Universidad nombrar siempre

, y quándo
quisiere , alguno , u algunos Comisionados de cada
F^acultad

,
que en calidad de tales, y como Directo-

res de ella asistan á los Exámenes
, Actos , Acade-

mias , y otros qualesquiera Exercicios^ para que
vean si se hace con el debido rigor

, y forraalidadí

y adviertan lo que deba corregirse
, añadirse, ó

mejorarse, confiriéndolo también en Claustro men-
sual de Facultad.

Que estos mismos Directores ronden en las

Posadas
, y Colegios Seculares por las noches de

Invierno , para ver si se estudia
5 y también visiten,

las Academias establecidas,.y que se establezcan;

dando cuenta al Claustro de Facultad
, y este al

Pleno , según el caso lo pida.

Finalmente
,
que así estas providencias

, como
todas las demas que se han tomado en estos últi-

mos años , concernientes al gobierno de aquella

Universidad ,se impriman desde luego
, formando

un Quaderno , ó Código de todas ellas
, de que de-

berá remitir la Universidad cinqüenta exemplares
al Consejo , repartiendo también á los Catedráti-*

eos
, y Graduados los suyos

, y poniendo venales

todos los restantes
,
para que así los Catedráticos,^

como los Profesores sepan el modo con que deben
gobernarse.

PRE^Mmm
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PREVENCIONES PARA EN ADELANTE.

Pondera aquella Universidad
, y con gran razón,

que la dotación actual de sus Cátedras
, ni basta pa-

ra mantener á los Catedráticos
, ni corresponder

á las obligaciones
, y cargas de un ministerio tan

honrado
,
laborioso , y útil : dice que es preciso se-

ñalar quinientos ducados á cada Cátedra de las

menores
, y de ochocientos á mil ducados á cada

una de las mayores , ó de ascenso; el Fiscal entien-

de que es preciso este aumento de dotación
, y sa-

lario
5
porque de otro modo no se encontrarían

Maestros que desempeñen las Cátedras con el in-

cesante zelo" que exige la pública utilidad
; pero

como por una parte se ignora la cantidad á que as-

cienden las rentas fixas de aquella Universidad;

por otra parte hay pleyto pendiente entre ella, y
el Colegio Mayor de San Ildefonso

, sobre esto

mismo
; y por otra parte se está averiguando de or-

den de S. M. la renta de dicho Colegio , sus car-

gas
, y destinos ; juzga preciso xjue el Consejo so-

breséa por ahora en este particular
:
pero en la in-

teligencia , de que ya sea con las rentas demanda-
das por la Universidad en el referido pleyto

, que
nunc^ pueden ser suficientes

, aunque resulte una,

ú otra partida que deba satisfacer el Colegio
; ó ya

sea con los Préstamos , y Beneficios simples que
se le puedan agregar, y unir, es indispensable

, y
preciso el dotar competentemente todas las Cáte-

dras de aquella Universidad.

En quanto á las de Teología sería justo prefe-
rir á los Catedráticos de esta Facultad para darles

la primera Canongía , ó Ración de San Justo que
* va-
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vacase, porque es mayor su mérito que el de la an-

tigüedad de Graduado ^ y anexadas dichas Canon-

gías á las Cátedras de Teología quedarían mas fá-

cilmente dotadas ,
á imitación de los Pabordes de

Valencia
,
que son á un tiempo Pabordes de la Igle-

sia
, y Catedráticos en la Universidad 5 pues no ha-

cen menos servicio á la Iglesia universal con la

enseñanza
,
que en el Coro, y sin duda es mayor

el primero en defensa de la Religión
, y pura en-

señanza de sus Misterios
, y Dogmas. Este asunto

debería tratarse en la Cámara
, con intervención del

muy Reverendo Arzobispo de Toledo
,
que tiene

también parte en las Provisiones
, mediante con-

cordia ,
despachándose álos nombrados Real Cé-

dula de presentación ^ á cuyo efecto sería necesa^

rio informar á la Cámara del número de Cátedras

de Teología ,
que quedan en este Plan, y su actual

dotación ,
para que procediese al arreglo con el de-

bido conocimiento , y cada cosa caminase por don-

de corresponde ,
guardado el debido orden siste-

mático de las cosas.

Clama también el Claustro por la :asignacion

de premios determinados, y fixos, que sirvan de rc'^

compensa á las taréas , y gastos de sus Doctores, y
Catedráticos ,

recordando para esto lo que se trató

en la Sesión treynta y una del Concilio de Basiléa,

en la sexta del quinto Lateranense
, y en la veynte

y quatro del Tridentino sobre Provisión de Dig-

nidades , y Prebendas en Catedráticos
, y Docto-

res ^
pero el Fiscal tiene ya proyectado en la Cá-

mara lo que estima conveniente sobre este puntó,

coincidiendo con este pensamiento
, por cuya ra-

zón parece que no debe el Consejo detenerse en elj

por ser de la inspección de la Cámara. ^

Igual-
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Igualmente pide que se remuevan los obstácu-

los que producen la carestía de bastimentos de la

Ciudad de Alcalá , porque el excesivo costo deí
mantenimiento , retrae a los Padres de enviar á sus
hijos á los Estudios ^ pero naciendo esto de la ma-
yor masa de dinero que hay actualmente en el
Reyno , y de la inmediación de Alcalá á la Corte,
juzga el Fiscal que es de difícil remedio

; ademas
de que ni el remedio es fácil , ni el estudio com-
pleto es posible hacerle sin fondos.

También parece que hay grande abuso
, dig-

no de alguna providencia, en las Licencias de Teo-
logía , por las quales se adquiere lugar

, orden , y
antigüedad para las Prebendas de la Magistral de
San Justo , y Pastor

5 pero no hallándose este pun-’
to instruido con toda la formalidad que es necesa-
ria para variar el método que se practica

, podrá
el Consejo acordar

,
que sobre esto se haga Expe-

diente separado
, y que para su debida instrucción

informe el Claustro pleno de la Universidad
, y

diga; si será conveniente abolir la práctica que se

observa en las Licencias de Teología
, reduciendo

sus exercicios á una Función pública
, y rigurosa,

y á otra secreta , como se practica en Salamanca,

y se executa en aquella misma Universidad en los

Licénciamientos de Cánones : si en caso de con-

tinuar como hasta aquí
,
convendrá que cada uno

reciba el Grado luego que concluya
, y le sean apro-

badas todas sus funciones ,
sin aguardar las compe-

tencias de lugares en juycio comparativo con otros:

si en caso de estimar conveniente la votación com-
parativa entre muchos

,
habrá particular inconve-

niente
, y reparo en quitar los Comisarlos que lla-

JPan de Colegios
, en impedir las combinaciones,

y

> en

%
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en acordar , que de ninguna Comunidad

, no pue-?

*da votar mas que un Doctor ^ prohibiendo la soli-

citación de votos , y las juntas que para esto sue-

len tenerse , y dexando á todos en la libertad
, y

obligación que tienen de votar, según
, y como les

dictare su conciencia
, y atendiendo solo al mérito

intrínseco , y comparativo de los Graduados f ad-

mitiéndose los dictámenes, y votos particularesde
qualesquieraVocales del Claustro,por lo’mucho que

importa el acierto en este punto
5 para que se man-

tenga la Facultad de Teología en el mayor espíen-*-

-dor ,
é instrucción , como el Fundador lo deseó. -b

CO NCLU'SIO N, ^

Esto esTo que al Fiscal se le ofrece sobre los

Planes de Estudios remitidos por la Universidad de

Alcalá
, y lo que juzga preciso

, y conveniente, pa-

ra que aquel célebre Estudio vuelva á su antiguo

esplendor , y gloria
, y al floreciente estado que

tubo en el Siglo XVI
: y si el Consejo lo estimare

así ,
podrá mandar que se observe

, y guarde exácr-

ta
, y cumplidamente el arreglo

, y método que

va propuesto ,
que nada sustancial altera del espí-

ritu de las Constituciones ,
Reformes , Cédulas

Reales , y órdenes del Consejo , comunicadas á la

Universidad ; y fixa el Estudio con asignaturas me-

tódicas ,
progresivas

, y completas ,
de que care-

cía esta , y demas Universidades ,
con absoluta im-

posibilidad de que los Oyentes adquiriesen verda-

dera enseñanza en las Cátedras
,
que hasta ahora

han sido como formularias ; poniéndolo en execu-

cion desde el dia primero de Octubre venidero, sin

peijuycio de dar cuenta de todo á S. M, ni de me-
Nnn jo-
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Bien entendido ^ que no permite demora ni
dilación el despacho de este importantísimo iiego-

eiq ^ .porque si no se acuerdan sin perdida de tiem-
po las providencias -oportunas para esta Universi-
dad ,.y no sefixan luego los Edictos para la Opo-
sición de las Gatedrás que se^erigen de nuevo

, y
de las qué están vat^ntes

, se perderá irremediáble-
mente el. Curso venideró de mil setecientos seten-
ta ,y dos^^y decaerá mas el Estudio

^ y la aplicación

que se ven bastante desanimados^5 no por defecto
de .Maestros:, y Discípulos, sino por falta de un
método que ellos desean

, y piden al Consejo con
el mayor ahinco^ y son por lo mismo tales nego-
cios, en que interesa la enseñanza pública de la Na-
ción

, dignos de ser preferidos en el Despacho por
el Consejo f que sobre^todo, correspondiendo á su
acreditado zelo, y deseo del bien público, acorda-
rá , como; siempre Ío mas acertado.

.y Y examinado todo por los del nuestro Conse-
jo, por Auto que proveyeron en diez y nueve de
Agosto deeste ano se acordó expedir esta nuestra
Carta; por la qual aprobamos el Plan, Método
de Estudios , Asignatura de las Cátedras

, Exáme-
nes

, y Exercicios Literarios de esa Universidad,
en la forma siguiente.

Por lo tocante á Gramática
, Letras Humanas,

y Lenguas
, mandamos se establezcan las Cáte-

dras
, enseñanza

, y exercicios que propone esa

Universidad
, conforme á sus antiguos Estatutos

en la forma que lo dice el nuestro Fiscal
5 y ,

para
que la Ley del Reyno , tocante á los Estudios de
Gramática

, lugares , y dotación con que puedan
fundarse

, y existir sea bien observada
^ comete-

mos
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mos á esa Unirersidad la Superintendencia de es-

tos Estudios fen toda Castilla la nueva
, para que

tomando noticias de ellos
, expongays

, y deys
cuenta al , nuestro Consejo de los-que deban per-
manecer

, y quales deben suprimirse según el es-

píritu de aquella Ley
: y atendiendo á que los Be-

neficios simples son útiles para socorrer á las per-
sonas honradas

, y beneméritas que se dedican á
los Estudios^ila supresión para la dotación de esa

Universidad , se haga principalmente de Ganon-
gias

, y Raciones donde su número lo permita,
proponiéndolo directamente esa Universidad á la

Cámara, para que tenga efecto esta supresión
, y

aplicación, con intervención de los Ordinarios res-

pectivos
, y el Real beneplácito

, precedidas las

diligencias establecidas. - u

El Plan de Estudios-, por lo tocante al Cole-
gio de Artes

, y Matemáticas le aprobamos en la

forma que le'propone esa Universidad, con las

declaraciones
, y adiciones

, contenidas en la Res-
puesta del nuestro Fiscal

^ y la de que las Conclu-
siones

, y Exercicios Dominicales duren solo tres

horas ; á saber , desde las ocho de la mañana has-

ta las once
,
cuyo tiempo se considera suficiente,

aprovechándose sin intermisión.

En quanto al Plan de Estudios de las Faculta-

des de Medicina
, y Teología

, le aprobamos en
todo , como lo dice el nuestro Fiscal.

En quanto á la Facultad de Derecho
, y Pro-

videncias generales
, propuestas por el nuestro Fis-

cal ,
queremos se execute en todo , como lo dice

en su Respuesta ^ con la prevención
, de que aun-

que los Bachilleres hayan completado sus Cursos,

después de recibido el Grado de Bachiller
,
para

ob»



obtener el de Licenciado '^1pueden ^ser Opositores

•J Cátedras
, y obtenerlas ^ entendiéndose esto sin

derogación de las. ordena del nuestro Consejo

que les obligan ú recibir el Grado de Licenciado

en el término que está prefinido, y
_ Por lo que mira á la dotación de esta Univer-

sidad, y asignación de salarios á sus Cátedras
, os

midamos á Vos el Rector, y Claustro
, informeys

de nueyo al nuestro Consejo las que considereys

deben; dotarse con quinientos ducados
, quales con

ochocientos
,
quales con mil ducados^ proponient

do todos los medios que os ocurran para com-^

pletar los fondos que le faltaren
, incluyendo tam-

bién la supresión de Canongías
, y Raciones

, en
las Iglesias de Castilla la nueva

, donde su núme-
ro lo permita; informando también sobre lo que
propone el nuestro Fiscal á cerca denlas Cátedras

de Teología.

Todo lo qual executareys con la mayor bre-

vedad
, disponiendo asimismo

, que empine la

observancia de este método desde el próximo
Curso , cuidando de ello Vos el Rector

, y Claus-

tro , con la actividad que exige su importancia
, y

el adelantamiento de la enseñanza pública
:
que así

es nuestra voluntad. Dada en Madrid á catorce de
Septiembre de mil setecientos setenta y uno. El
Conde de Aranda. Don Andrés de Simón Pontero.

Don Josefde Contreras. Don Josef Faustino Perez
de Hita. Don Antonio de Veyan. Yo Don Antonio
Martínez Salazar

,
Secretario del Rey nuestro Se-

ñor
, y su Escribano de Cámara , la hice escribir

por su mandado
, -con acuerdo de los de su Conse-

jo. Registrada
, Don Nicolás Verdugo

, Teniente
de Chanciller Mayor. Don Nicolás Verdugo.


