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FUNDACION
DE LA CATHEDRA
DEL EXIMIO DOCTOR

P.FRANCISCO SUAREZ
EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA.

DEC R E T 0.
~~~~

N e1 Memorial ad junto folicita e1 Doctor Don Jofepb
Sancho Granado, Obifpo de Salamanca , le conceda
permiffo para fundar una Cathedra del Doctor Eximio F:ancifc? Suarez en'la Univerlldad de Alcala; y
atend1endo a los motivos que el Obifpe ex pone , y
ala publica utilidad que de ella Fundacion fe figue:
He refuelto coridefcender afu inllancia; y mando, que entregando
el Obifpo los treinta mil reales, que para fu ereccion ofrece, al Rec-"
tor de Ia Univerfidad , o poniendofe de -acuerdo con el fobre ello,
y fobre la hora, y General en que fe hade leer efta Cathedra, fe fun.:
de defde luego , yque fe lea a ella, y fe den los puntas en el Torno
de los Opufculos del Doctor Eximio Francifco Suarez , y fe prove a en
fus vacantes en la mifma forma que las demd.s de Theologia de aquella Univerfidad. Tendrafe entendido en el Confejo, y prevendra lo
neceffario para fu cumplimiento. En el Pardo a I 8. de Febrero de
I 7 34· AI Obifpo Governador del Confejo.

CEDULA;
L REY. Por quanta porparte del Reverendo en Chrillo Padre
Doctor Don Jofeph Sancho Granado, Obifpo de Salamanca,
fe me reprefento, que debiendo fu educacion ;t Ia Campania de Jesvs, en Ia qual avia tenido tantos , ytan dillinguidos paricntes , a Ia
celebre Univerfidad de Alcala fu enfenanza, y ami Real Perfona d
aver Ie)do tantos anos en ella las Cathedras de Philo{ofia , y Thcologia, afpirando, como buen hijo, a diu alguna, aunque pequeiia fignificacion, de que reconocia Ia deuda , y obligacion que tenia a tan
buenas, y tan ilullres Mad res, avia penfado, que aviendo gallado Ia
mayor parte de fu vida en las tareas Efcolallicas, yen el exercicio de
las Letras , en que avian fido, y eran tan celebres, y tan feiialadas en
la Republica Literaria dicha Univerfidad , y Ia Sagrada Compaiiia de
Jesvs, no podia defcargar~e mejor de Ia obligacion an:id_oral ~n que
fe hallaba conllitu1do por t1tulos tan relevaotes, que' eng1eodo a una,
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a otra , opor mejor decir, a Ia fuperior

fabi~uria de entrambas,
una nueva ellatua , p6'~uena en !a. realida~ , pero grande en !a fignificacion ; efta era el tund r en dtcha Umverlidad una Cathedra en
que fe teye!fe , y fe enfei1affe Ia admirable, y so1iJa Doetrina que enfen aba en (us veinte y tres Tomes el DoCtor Eximio Francifco Suarez,
celebre en el mundo , no menos por (us virtudes heroycas , que por
fu grande fabiduria. Las razones que movian, y aun obligaban al
Reverendo Qbifpo a hacer 1l mi Real Perfona Ia reprefentacion reverente, y rendiua, eran: La primera , que aviendo en todas las Oniverlidadcs de Efpaiia Cathedras fundadas para enfenar las Doetrinas
del Doetor Angelico anto Thomas, y el Doetor Sut!l Juan Duns Efcoto, titulos honorificos que avian merecido fu fabiduria , y exempllr viJa: parecia conforme a razon, que en las mifmas Univerfidades fe tundaffe Cathedra para enfenar Ia del DoCtor Eximio Francifco Suarez, titulo que par fu grande fabiduria, y fan tid ad, le avia dado !a Silla Apoftolica por boca, y plum a de Paulo Q!into. La fegunda, que aviendofe funJado por Decre~o mio, fu fecha 2.0. de Noviembre de I 720. en Sal~manca Cathedra de dicho Eximio DoCtor, a
fuplica mia ~ y a expenfas del Reverendo Arzobifpo de Granada Don
Francifco de Perea; y en Ia Univerlidad de Valladolid, por Deereto de mi Real Perfo~a de 21. de Junio del ai10 de I 7 I 7. infiancia del muy Reverendo en Chrifio Padre Don Manuel Navarrete, Arzobifpo que fue de Burgos, otra nueva Cathedra para· enfenar Ia mifma Do{trina, parecia aver adquirido Ia Univerfidad de Alcala una.
efpecie de derecho que fe le concedieffe femejante gracia , no merc:ciendolo menos que Sa!amanr.:a, y Valladolid; y aun fiendo por
fer diflinguida, por aver enfenado tantos
ventura mas acreedora
mas anos e\ Eximio Doetor Franci{co Suarez en Jicha Univerlidad
la Theologia, con univerfal aclamacion de Ia Efcuela, y jufia admira,ion de todos fus lndividuos, y no me nos por aver Gdo Alcala el Emifferio donde avia empezado el nuevo Sol de Ia Theologia a comunicar
fus luces :1 todo el Mundo, dando principia en efta Univerfidad a Ia
imprefsion de fus Libras, que defpues avian fatigado todas las Pren~
fas , y bolado caft tanto fus hojas, como fu fa rna. La tercera , porque
no aviendo en Ia Univerlidad de Alcala fundadas en beneficia de los
Opofttores mas que fiete: Cathedras de Theologia, y liendo tantos los
fugetos benemeritos, y Graduados de am bas Efcuelas que concurrian
a!a OpoGcion, parecia convenientc , y aun neceffario , el que fe anadidfe a las Jemas una Cathedra del Doetor Eximio: Y li el fer tan fuperior el numero de las Carhedras de Theologia fundadas en Salamanca, no avil embarazado para que por mi Real Decreto mandaffe fundar otra del Eximio Doetor Francifco Suarez , llegando con efta las
Cathedras de Theologia al numero de diez y feis: !tendo en Alcala tan
inferior el numero 'no fe defcubria' lo que parecia 'inconveniente, que mi Real Perfona mandafie fundar en dicha Univerlidad deAlcai:l una Cathedra del Doetor Eximio. La quarta , porque de Ia ereccion de dicha Cathedra no fe feguia perjuicio a Ia Univerlidad 'y Sl
utilidad ; feguiafe utilidad , porque a! Cuerpo de ella le refultaba nueyo efplendoi: , y fus miembros la. convenienci~ de tener otro camino
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no de proporcionarfe los premios tan debidos fns tareas "tan merecidos ~t fus honrados afwes. 'o (e feguia perjnicio, porq~-c !a niverlidad no avia de pagar el Ldario de fus fondos a! Cathcdratico
que !a regentaffe, porque cliche Reverendo Obifpo de S:damanc01 enTrcgaria a Ia Univerftdad) y r.ondria en manes de fu ReCtor ~OIJ. reaks de vellon, para que fe puudlen en renta, que era el milmo apidl.l que avia ermcgado el muy Reverendo en Chri!lo P.tdre ardenal
Aguirre para !a Fundacion de Ia Cathedra de S.Anfelmo en ~alamanca,
y el Reverendo Arzobi(po de Granada Don Francifco Perea , p.tr.l La
Fundacion de Ia del Doetor Eximio Suarez en !a mifi11a UnivcrfidaJ:
a que aoadia .dicho Obifpo de ~alaman~a , que li d Colegio de San
I!defonfo, Untverfidad de Alcala, no qudidfe entreg,trfe dd capit:d,
ni obligarfe a! falario del nuevo Cathedratico, lo J il~ondri,t en otra
forma' e impondria en orro modo dicho capital) para que lografl'e
el intereffado fu renta, y no tuvieffe el Cokgio L1 inconmodidaJ.
La quinta , porque en !a ex.ecucion , y pra cti ca del {)~creta de cila
nueva ereccion de Cathedra, {i mi Real Perfooa fueffe fervido cxpedirle , no fe defcubria dificultad, ni de parte del n1odo de tornar pun.tos para leer. de Opolicion a Ia dicha Cathedra, ni de parte Jc !a hora de fu Leccion, ni de parte del General en que fe huvieffe de leer.
No de parte del modo de tomar puntas, porque eih {e avi.1 allanaJo
parmi Real Perfona en !a mifma Cathedra dd Eximio Doctor, que
fe avia fundado en Salamancil, mandando, como mande, fe dieffen, y
tomaffen los puntas en el Torno de los Opufculos de efte. Varon inligne. No de parte de Ia hora de Ia Leccion, porque, o pod ria fer por
la tarde en invierno a!a hora de las dos, y quando no, a las quatro;
yen ninguna de eftas horas avia embarazo. No de parte del General
~n que {e a via de leer efta Cathedra, pues quando pudieffe poner en
&:flo la Univerlidad alguna difV.:ultad, Ia procuraria all1nar el Obifpo
par med ros atentos, y cortefanos, que Gn ioconrnodar a ninguno,
furtieffen el efeeto. La fe:tta, y ultima razon que movia, y obllgaba .al Obifpo de Salamanca a ha.rerme efta rend ida infinuacion, y
y humt!de fuplica, era !a mifma grandeza, elevacion, y fabiduria portentofa del Eximio Doctor Francifco Suarez; porque li (e miraba el
numero , y corpulencia de (us Libros, apenas fe hallaria en Ia esfera
de los Sabios otro que tanto huvieffc efcrito, y en tantas, y tan Jiftintas Materias Theologicas, Morales, Canonic as, Expolitivas, Philofoficas, y Metaphyficas ; de manera, que parecia aver embiado
Dios al mundo efle portentofo Varon, mas para el affombro, que
para Ia imitacion ; y li (e miraba cl methode, !a erudicion, !a folidcz,
la futileza, y el ncrvio de razon con que efcrivia, diria, no fin fundamento, que en efte Eximio Doctor fe hallaba Ia mageftad de Santo Thomas, !a gravedad de Alberto Magno, Ia claridaJ de Durando,
la futileza de Efcoto, !a copia de Alexandre de Ales, !a folidez Jd
Doetor Serafico San Buenaventura, !a invencic n de Ocan , !a agudeza de Gregorio, Ia diftincion, y r.articion de Gabriel, !a .e nc:r g.ta de
Bacon, y !a profundidad de Hennco; yen fuma, fe podt~.dwr d ~ l
Doetor Eximio: Et qu.t rJivtf.t Bu1tos efftciunt colld1,1 tmn. 1 me hartJ.
mencion de los crecidos elogios con que avian honrado fu erudicion,
y

y fabiduria los Sumas Pontifices Paulo Ql1into, Clemente Othvo, y
Gregorio Decimotercio , ni de los que a via merecido de los gloriofo:o
Progenitores de mi Real Perfona el Senor Don Phdipe Segundo, y el
Senor Don Phelipe Tercero, ni menos de los que avia debido fu pluma de oro a grande numero de Obifpos, a las SJgradas Religiones,
que todos ) y todas r~ Jifundian en alabanzas de lu moJellia ) erudicion, y fabiduria ) juntas con una fantidad de vida' e integridad de
collumbres, que le avian hecho acreedor a Ia veneracion , y aun a
alas Aras. Por todas ell as razones fe me fuplico me dignaffe expedir
mi Real Decreta, para que defde luego fe fundaffe en Ia Univerfidad
de Alcala una Cathedra del Dotl:or Eximio, mandando admitir los
treinta mil reale' que para fu ereccion ofrecia' y a que le debieffe fenalar Ia Univedidad General, y hora eA que leyeffe dicha Cathedra;
y que para los puntas que huvieffen de tamar los Opofttores de una,
y otra Efcuela, fe eligieffe, como fe executaba en Salamanca, el Torno de los Opufculos del Dotl:or Eximio. Y villo por los de mi Confejo el Decreta de mi Real Perfona a el remitido, fe acordo expedir
ella mi Cedula. PorIa qual, en atencion los motivos expuellos por
el Dotl:or Don Jofeph Sancho Granado, Obifpo de Salamanca , y a
la publica utilidad que fe figue, le concedo licencia, y permifsion,
para que fin incurrir en pena alguna , pueda fundar , y funcle en Ia
Univerfidad de Ia Ciudad de Alcala de Henares una Cathedra del
Doc.1or Eximio Francifco Suarez, y fe provea en fus vacantes en Ia
mifma forma que las demas de Theologia de dicha Univerfidad. A
cuyo fin , y para Ia puntual obfervancia de todo ello , mando al Rector, y Claufiro de ella, den las ordenes, y providencias que fe requieran , y tuvieren por mas convenientes , a efeClo de Ia fubfiflcncia, y
letl:ura de Ia referida Cathedra , en Ia forma que queda exprelfado,
por convenir afsi a Ia publica utilidad , yfer ella mi voluntad. Dada
en el Pardo acinco de Marzo de mil fetecientos y treinta y quatro.
YO EL REY. Por mandado delRey nuellroSenor. Don Francifco
de Callejon. Secretario deJ Confejo Don Miguel Fernandez ;Munilla!
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