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ESTA TU
Y PLAN DE ESTUDIOS

DEL SEMINARIO
CONCILIAR EPISCOPAL

DE

S. BAR THOLOME
DE LA CIUDAD DE CADIZ

DISPUESTOS

POR EL ILLmo. SEFlOR DON JOSEF
ESCALZO 7 MIGUEL

OBISPO DE DICHA CIUDAD Y OBISPADO,

Y APROBADOS
POR EL REAL Y SUPREMO CONSEJO

DE CASTILLA.

me-mm.ne,-<,„,ez-r,‹e..zmzezwiLerame.
CON LICENCIA:

IMPRESOS EN CADIZ , EN LA IM-
prenta de DON JUAN XIMRNEZ C4RREr10

Calle de San Migué'.
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1V6S D. JOSEF ESCALZO

y Miguel por la Gracia de
Dios , y de la Santa Sede
Apostolica, Obispo de Cadiz,
y Algeciras, del Consejo de S.
M ci9-c•	 •

em-res TAN ANTIGUO EN LA ,IGLÉ.

K4 E e sia el establecimiento de Semi-
narios Clericales, que algunos

KZ19.2e1 historiadores dicen traer su ori-
gen desde el tiempo de Constantino ,
no se puede dudar que á lo menos los hu-
bo á fines del siglo guano en que San
Agustin fundó varios, de los quales fué
el mas distinguido el que erigió en el
ailo de 3 9 5 5 electo yä. Obispo de Hipó-
na , en su Casa Episcopal , cuyos estatu-
tos , y reglas expresa muy por menor el
Santo en sus Sermones 49 y 5 0 de Di-
versis.

Lla mabanse estos Seminarios Escuelas
Episcopales, ó Colegios de Clerigos , y,

no
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no fuè Espaia la ultima que adoptA tati
mil pensamiento, como lo acredita el Con-
cilio Toledano segundo convocado en 5.3

'y el quarto celebrado en 'el .siglo septi-
mo , , cuyo espiritu sigui6 el sagrado Con-
cilio universal de Trento« , mandando ea
.el capitulo 18 de la sesion 2 3 la erec,.
don. de Seminarios en los terminas, si-
guientes,

„Como la edad de la juventud, Si ne
„se instruye debidamente , este propen-
.„sa á seguir los. deleytes. mundanos., y si
„no se inclina á los jovenes desde los. años
„tiernos à la piedad „ y religion „ antes

„que los habitos viciosos, se apoderen de
:„ellos del todo , jamás perseveren perfec-
_„tamente sugetos. á la .disciplina Eclesids-

,tica ßin un eficacisimo , y casi singular

',auxilio. de Dios, omnipotente ; el Santo

',Concilio establece que todas las Cathe-
'„drales. 1 Metropolitana. .„ y las. iglesias
„mayores. „ que estas segun :sus fondos'„
„y extension de la Diocesis , estén o.bli-
„gadas á alimentar „ 'educar religios.arnen-

instruir en la disciplina. Ec1esias- 1



„tica un cierto numero. de Niiios de la
,,misma Ciudad, y Obispado, 6 de la
„Provincia de este, si no se hallan allí,
„y que esto se haya de executar en pa.
„Colegio proximo á las mismas iglesias,

en otro lugar conveniente, que há de
elegir el Obispo.

"En este Colegio se han de recibir
„aquellos,. que tengan á lo menos doce
„allos., y sean de legitimo matrimonio,,
„que sepan, le er, y escribir perfe.ctarnene
„te, y de cuya docilidad, y buenas cos-
„tumbres se pueda esperar que servirän à
„la Iglesia perpetuamente. El Santo, Con.
„cilio quiere sean atendidos para este efec.

,,to „ y elegidos en primer lugar los hi-
„jos de los pobres , pero no excluye à los
„de los mas ricos con tal que se manten
„gan, ä sus expensas , y manifiesten deseo
„de servir ä Dios , y ä la Iglesia.. El Obis-

„po harä de estos, Niños las clases que le
„pareciere- , y segun su numero „ edad,. y
„arrovechatniento ,	 unos, los, dedicará gt.

iglesia,. ä otros los dexari en el Co-

„legi,o , para que se instruyan, y subro-
0-ar-72C.



„gará á otros en el lugar de los que se
59huviesen entresacado : esto lo executa-
,,rá guando lo tubiese por conveniente
„y de modo que este Colegio sea Semi-
„nario perpetuo de Ministros de Dios. Y
„para que se instruyan con mas commo-
„didad en la disciplina Eclesiastica usaran
„luego , y siempre de la Tonsura, y habi-
9,to Clerical aprenderán la Grammatica,
„el canto , el computo Eclesiastico , y
„otras buenas artes se les enseñará la
„Sagrada Escritura , los libros Eclesiasti-
„cos , las Hornillas de los Santos , y las
„ceremonias , y modo de administrar los
„Sacramentos , especialmente lo que mas
„conduce para oir Confesiones. 'Cuide el
,,Obispo de que oigan Misa todos los dias,
„y de que se confiesen a, lo menos una
„vez al mes, y de que reciban la Sagra-
„da Eucharistia , guando su Confesor lo
„tenga por conveniente ; sirvan á la Ca-
„thedral , y à. otras Iglesias de la Ciudad
3,1os dias de fiesta. Todo lo qual , y lo
„dems que juzgaren convenir , y ser ne-
P2cesario para este efecto lo dispondrán ca.

„da
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„da uno de los Obispos con Cl consejo.
„de dos Canonigos de los mas ancianos ,
„y graves, los quales han de elegir los
„mismos Obispos segun lo que el Espiri -
„tu Santo les diese á entender , y procu-
„rarán con sus freqüentes visitas , que to-
„das estas cosas se observen perpetuamen-
„te. Castigarán con todo rigor à los que
„fuesen discolos , incorregibles , y que
„fomenten las malas costumbres , expe-
„liendolos , si fuese necesario, y evitan-
„do quantos impedimentos encuentren
„pondrán todos los medios para que se
„conserve , y aumente un instituto tan
,,piadoso, y santo. Y porque para la fa-
„brica de este Colegio, pagar salarios de
„los Maestros , y Criados de el , y susten-
„to de los mismos Colegiales será necesa-
„ria renta determinada , ordena el Santo
„Concilio, que los Obispos ( además de
„aquello que en las Iglesias , y lugares
„está diputado para criar, y enseñar la
,,juventud, lo qual desde luego se entien7.
„da quedar aplicado à este Seminario , y
„ser cargo del Obispo el ponerlo en exe-

„cu-



„cuciion ; puedan tomar, y tomen con
„consejo de dos Capitulares , el uno de
„los quales nombre el Obispo, y el otro
„el Cabildo, y de otros dos Clerigos de
„la Ciudad , el uno de los guilles tambien
„nombre el Obispo , y el otro la 'Clere-
„cia , alguna parte de los frutos, y ren-
„tas de la Mesa, Episcopal y de otras
„qualesquier Dignidades , Oficios , Pre-
„bendas , Raciones , Abadias Prioratos
„de qualquiera calidad , y orden que sean,
„aunque sean Regulares, y. de los, Hos-
„pitales que se dan en titulo, y admi-
„nistracion conforme á la Constitucion del
„Concilio Viennense , que empieza: Quia
,,contingit ; y de qualesquier Beneficios ,

a u nque sean Regulares de derecho,
„patronazgo , de Legos,. Eelesiasticos
„y exc'Inptos , 6 de ninguna Dioeesis ane,
,9x6s á otras,Iglesias , AiIonasterios,, 6 nos,-
„pitales -ti otros lugares pios,exe'mptos ,

no exémptos , y de las Fabricas de las
,,Iglesias, 6 de otros lugares pios 5 y gel,
„neralmente de todas qualesquiär remas,
-„6 frutos Eciesiasticos , aunque sean dg

otros



"otros Colegios, corno en los tales no h a.
,,ya actualmente Seminarios de Personas
„que lean , 6 aprendan para comun
„lidaci de la Iglesia , que habiendolos
„rán exb'mptos de esta presente contribu-
„cion , salvo si tubieren mucha mas ha-,
e p cienda que la que han de menester pa-
„ra sustentarse los dichos Seminarios , que
„en tal caso la parte que asi sobrare, es-
„taría tambien sugeta á contribuir.

„Item , qualesquier Cómunidades ,
„Cofradias , que en algunas partes se sue-
25 len llamar Escuelas, y de todos los Mo.
„nasterios 5 con que no sean de las Orde-
„nes Mendicantes y de todos los diez-
„mos de que se acostumbra pagar subsi.
„dio Eclesiastico , aunque por derecho,
„6 costumbre pertenezcan ä personas Le
„gas , 6 las Ordenes Militares , sacando

tan solamente la Orden de San Juan de
„Jerusalén de todos estos Beneficios , y
„rentas puedan quitar , y quiten alguna
„parte , é incorporarla , y aplicarla à di-
„cho Seminario ; y asimismo hayan de

unir, y aplicar 1-1  dicho Colegio aiolgus
33	

i



o
„ nos Beneficios de qualquiera calidad; y
„dignidad que sean, y préstamos, 6 las que
„llaman prestameras , antes , 6 despues
„que vaquen , con que sea sin perjuicio
9/del culto divino , y de los que al pre-
eesente las tienen , lo qual tenga lugar
' ,aunque los tales sean reservados , 6 afcc-
„tos , y no por resignacion , 6 en otra
„manera alguna se pueda impedir la so-,
„bredicha union , y aplicacíon , antes ha-
„ya de tener, y tenga efecto de qual-•
„quiera manera que los tales Beneficios
„vaquen, aunque sea en la Curia Roma-
„na , no obstante qualquiera Constitucion
„en contrario. Y todos los que al pres,,-n-
9, te poseen Beneficios , Dignidades , Pre-
J/bendas , 6 qualquiera de las rentas arri-
„ba dichas , sean compelidos del

rio por censuras Eclesiasticas , y otros
',remedios del derecho , invocando ( si fue-
„re necesario ) el brazo secular ä pagar
„la parte que se les repartiere , no sola-
„mente por razon dc su renta liquida,
„sino tambien de las pensiones que qual-
"quiera de ellos fuese obligado ä pagar,

re-



1!
„reteniendo lo correspondiente , y pagan-.
„do tanto menos de pension , quanto fue
„se lo que por razon de ella se le repar-
„tiese , y hubiere de contribuir , y á um- ,

„gunl cosa de plantas hasta aquí se han
„dicho obsten , 6 impidan qualesquier pri-
„vilegios , 6 exé\papciones , aunque ten-
„gan necesidad de especial derogacion ,
„ni costumbre contraria, aunque sea im-
„memorial , ni se pueda impedir la exe-
„cucion de lo susodicho por ninguna ape-
„lacion , ni por cosa que se alegue en
„contra. Mas en caso que habiendo vaca-
„do algunos Beneficios , y unidose con
„efecto al dicho Colegio Seminario, 6 ea
„otra manera él esté dotado en todo, 6
„en parte , quitará entonces el Obispo de
„el todo, 6 moderarà en parte la dicha
„contribucion , 6 repartimiento que tenia
„hecho á los Beneficiados segun el tiem-
„po , y las demás circunstancias lo pi-
„dieren.

„Y si los Prelados de las Iglesias Ca-
„thedrales , 6 de otras mayores fueren ne-
”gligentes en fundar , 6 conservar este

B z	 „Coi,



I 2,

„Colegio Seminario', no quisiesen pa-
„gar , y contribuir la cantidad que se les
„repartiere , reprehenderá severamente . al
„Obispo su Arzobispo Metropolitano , y
„á el Arzobispo , y otros Superiores el
„Concilio Provincial, y los compelen't
,,hacer todo lo susodicho, procurando con
„gr'an. cuidado , que sin dilacion alguna
„se ponga en execucion , siendo posible,
„una obra tan pia , y santa. Las. cuentas
„de las rentas , y gastos de este Colegio.
„tomará cada afio, el Obispo , hallandose
„presentes. á ellas dos. Diputados, -del -Ca-
„bildo „ y dos. del Clero de la Ciudad.

„Y para que ä menos costa se puedan
„formar, y mantener estos estudios , es-.
„tablece , y manda el Santo. Concilio, que

32,los Obispos ,. Arzobispos. , Primados., y
„otros qualesquiera Ordinarios manden. ,
i ,y compelan ä los Maestre-Escuelas „ y ä
4,1os. demäs que tubieren anexä Oh-
„cio obligacion de leer , quitandoles, , si
„fuere menester los. frutos , de sus. Preben,-
„das. ,. á que ensefien ä los, Colegiales
„..1eaa ea los . tales. Colegios ly estudios por

t.,	 "sus



ji
„sus personas si fueren suficientes , y si
”no por substitutos nombrados por los di-
„ellos Maestre-Escuelas , 6 Lectores , y
„aprobados por el Ordinario ; y si los ta-
„les substitutos nombrados no parecieren
"al Obispo suficientes, nombre otros que
„lo sean, sin poderse valer de escusa , ni
„apelacion alguna, y si se escusaren los
„nombru el Obispo à costa de ellos, y
"todos los susodichos leerán lo que al Obis-
"po le pareciere conveniente : y de aqui
"adelante los. Oficios , y Dignidades de
„tales Maestros , 6 Lectores no se déa
„sino, es á quien sea Maestro, 6 Licenciado
„en Theologia , 6 en Cationes , 6 á otras
5,persoins idoneas , que puedan por si mis-
„mas cumplir con el Oficio,, y obligacioa
„de su Prebenda , que es enseñar y la
„provision que en otra manera se diese
"sea invalida, no obstantes qualesquiera

, y costumbres aunque sean.
ale moria les.
„Y si por ventura en alguna Provin-

„cia fueren las Iglesias tan pobres , que
ellas no be pueda fundar	 dicho Co.

121e-
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„legio , en tal caso el Concilio Prov;n-
9,cial , 6 Metropolitano con los dos mas
„antiguos Sufraganeos dispondrju , que
„en el Arzobispado , 6 en otro ObispAo
„de la Provincia se funde un Colegio, 6
,/mas segun les pareciere , juntando de
„dos , 6 mas Obispados la renta que fue-
„se menester para sustentar dichos Cole-
„gios ; supuesto que cada uno por si no
',pueda sustentar el suyo , y en ellos se
„recibirän , y ctiarán los que fueren na-,
„turales de los dichos Obispados pobres;
„y por lo contrario en los Obispados gran-
„des , y ricos podrà el Obispo fundar otro
„Colegio , 6 mas en la Diocesi , si enten-
',diere que conviene , con que los que
52 asi se fundaren sean subordinados al Co-
„legio Seminario de la Ciudad, que será
„el principal , y como cabeza de los de-
„más. Y finalmente si para unir , é incor-
„porar los Beneficios que fueren vacan-
„do , 6 para hacer el repartimiento de lo
„que se le hubiese de contribuir, 6 por
',otra causa se ofreciese alguna dificultad,
„por la cpal se impidiere, 6 perturbare

”la



„la fundacion 'de este Colegio Seminario,
„el Obispo con los Diputados arriba di-
„chos , ó el Concilio Provincial , segun
„la costumbre de cada Provincia, tengan
„facultad , y puedan moderar, alterar, 6
„acrecentar, conforme à lo que en cada
„Obispado fuese menester , todas las co-
„sas en este Decreto contenidas , y cada
„una de ellas, enderezandolas al aumen-
5,to , y feliz estado de dichos Colegios
„Seminarios. ”

Esta fiel traducion del capitulo 18 ha-
rá ver claramente á los Seminaristas el es-
piritu , y altos fines de los Padres del
Concilio en la ereccion de Seminarios, y
deberá excitarles ä que se aprovechen de
la proporcion que les dä la Iglesia, para
que por el medio de su buena vida, apli-
cacion , y modestia puedan ser dignos
Ministros de ella.

En el arlo 159z el Eminentisimo Se-
flor Cardenal Zapata , nuestro Antecesor,
c onociendo lo util que seria ä esta Dio-
cesi semejante establecimiento , no omi-
tió diligencia alguna para que se execu-

ta-
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tase quanto Antes ; y en efecto logró eti
poco tiempo formarlo , y dotarlo con ren-.

la competente , uniendole perpetuamente,
los Bcnefleios simples de libre colacion
que goza actualmente ,- cuyo producto as-.
ciende á nueve , 6 diez mil ducados • an.

nuales , y. en .. 31 de Marzo de 15 9 6 ( 2 5

dios despues de celebrado el Coocilio

le diä . las Constituciones que han regido
basta ahora , las que mandó imprimir el
SeiTior Don Maximiliano de Austria , SJ

immediato -succesor en el afio de 16o 1,

y por haber mucha falta de exemplares

se rg:imprimiero n en 1741 de orden del
IIutthmo Sefior Don Fr. Thomäs del Va--
41e nuestro antecesor.

Es preciso confesar , que si . este Se-
minario no ha producido á la Iglesia de
.Cadiz toda aquella utilidad que se pro-
puso el Concilio , y el Eminentisimo Fun-
dador , ha sido _porque nuestros mayores
no han puesto por lo general en estos
establecimientos aquel cuidado que me-
recen , y • encargó tanto el Tridentino ;

pero como el zelo , y providencia s de
nues-



/1-
nuestro Piisimo , Monarca', y de šu Con-
sejo executan tanto ä el de los Obispos
para que se establezcan Seminarios Con-
ciliares donde no los hay y se lleven
La debida perfecçion los existentes ,
debernos  dudar , que el de Cadiz logra,
rä la mayor en lo succesivo.

Yá hemos debido ä la generosidid de-
S. M. haberse dado al Seminario el Co-
legio de los Extintos con parte de sus tem-
poralidades para la dotacion de dos Ca-
thedras de Filosofia y dos do: Teologia,-:
que erigió en él nuestro antecesor el Ilus-
trisimo Seilor Don Fr. Juan Baptista Ser-
vera ä beneficio de la ensefianzl del Se
minario,! y del ptiblico de Cadiz 	 que
tanto la necesita , y llena nuestras espe-s
ranzas la proteccion del referido Supretno
Tribunal , declarada en varias ocasiones ,
particularmente en la orden cine se Izios co-
municó con fecha de r 9 de Febrero pro.
ximo , para que en caso de estimarse ser
necesaria mayor renta ä fin de mantener
los Colegiales, y Maestros del Seminario,
se le propusiesen los medios de poder apli-

C	 car



car el fondo suficiente á este objeto,
cargando asimismo la pronta formacion
Constituciones , que anteriormente tenia
encomendada à nuestro antecesor , quien,
por falta de salud no pudo dedicarse ä
este trabajo.

Luego que llegamos ä el Obispado
nos llevó este asunto la mayor atencion ,
y para formar estas Constituciones hemos
tenido presentes otras muchas de los Se-
minarios de Espaiia , particularmente las
aprobadas por el Consejo en estos ultinaos,
tiempos , como tambien varias de otros
Reynos y entre ellas las de Sau Carlos
Borromeo para su Seminario de Milán ,
que deben servir de 4'modelo ä todos los
Obispos.

Invocamos pues el nombre de Dios
todo poderoso, y pidiendole su auxilio

y gracia ordenamos , y mandamos
lo siguiente.	 2

r'e

ES-
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ESTATUT
PARTE RIMERA.

DE LOS OFICIOS DEL SEMINARIO.

CAPITULO t
DE LA ADVOC ACION

del Colegio.
17~..-'4114 SEMINARIO SE CONSER-

vará baxo el patrocinio , y
_ _41	 nombre de San Bartholomè,

que ha tenido desde el pria-n
cipio , por el particular amor

que profesaba à este Santo el Eminentisi-
!no Fundador ; ni es faca dar á nuestros
Alumnos intercesor mas poderoso, ni nto.

2«,	 de-

rl
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delo mas propio de las tareas Apostolicas
d que se ordena la educacion de esta Ca-
sa. Su Fiesta deber:a celebrarse con la cor-
respondiente solemnidad , y predicará el
Sermon el individuo del Colegio que eli-
giere el Prelado.

1

CAPITULO II.
DE LOS OFICIOS

del Colegio.
Eterminamos que en nuestro Colegio

haya los Oficios signiente4 Rector,
Viee-Rector , , Pio Operario , y Maestro de
Liturgia , un Catedratieo de Escritura , y

Rcctorica sagrada , otro de Teologia Dog..
matica , y Disciplina Eclesiastica , otro de

Lugares Teologicos , y Filosofia Moral,,
otro de Teologia Moral, y Catecismo Ro-

mano , dos de Filosofia , dos de Grau-una-

tica , dos Ayudantes , 131) Bibliotecario

Mayordomo, Dispensero , Portero, Coci-
nero , y tres Sirvientes.

La renta del Rector Superiores, Ca-

-	 te-
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tedraticos , y Dependientes de la Casa ser4
en lo sucesivo segun parezca al Prelado,
atendidas las facultades del Seminario , y
circunstancias de los tiempos.

Conservamos las veinte y quatro Be-
cas que ha tenido el Colegio desde su furi-
dacion distribuidas en la forma siguiente
de Cadiz quatro , de Medina-Sidouia tres,
de Ximena tres, de Gibraltar dos, de Ve-
xer dos, de Tarifa dos,. de Alcalà de los

Gazules dos , de Chiclana dos,. de Co-
nil dos , de Puerto Real una , de Pater-
na , y Castellar una , quedando à nuestro
arbitrio , y de nuestros sucesores aumen-
tar , 6 diminuir el numero de Catedrati-
cos , 6 Colegiales' segun lo pida el estado,
de las cosas , y las circunstancias de los
tiempos.,

CAPITULO HL

Dei Oficio: del Rector.

L REctor debe ser Eclesiastico „ d
edad pro yecta de maduro juicio,

de



2
de exemplar abstraecion , de vida espiri-
tual , y edificante , muy instrufdo en las
ciencias sagradas , en la historia , y dis-
ciplina de la Iglesia, con especialidad en
Ja *que pertenece á Seminarios, bastante-
mente instrufdo en la administracion de
las cosas temporales, de infatigable zelo,
y genial mansedumbre , pues estas calida-
des forman el temperamento, que exige
un gobierno tan delicado , y prolijo , co-
rno el que se le confia. No ha de tener el
Rector otra alguna residencia , y será con-
veniente elegir para este empleo á quien
huviese sido educado en el mismo Semi-
nario.

En todos los actos dentro , y fuera de
Casa presidirá el Colegio, y asistirá á la
cabeza de la Comunidad.

Todos le respetarán como á quien re-
presenta imrnediatamente ä nuestra perso-
na. Sin su noticia nadie faltará ä los ac-
tos de Comunidad , ni saldrà de Casa.
Ningun asunto del Seminario debe tratar-
se sin la asistencia del Rector. Ningun
Qficial , 6 Ministro podrá considerarse in..

de.
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dependiente de el mismo. Todos deben
darte razon de quanto les preguntare, y
le consultarán en las dudas sobre la exe-
cucion de lo no prevenido expresamente
en estas Constituciones , defiriendo à su
resolucion corno principal encargado por
Nos de los oficios , y cuidados de todos.
Ninguno alterarà las hor,s de su ministe-
rio sin exponerle antes la razon que lo
justifique , y obtener su aprobacion.

Tampoco sin su permiso podrn admi-
tirse visitas , papeles, 6 recados para los
Seminaristas , aunque sean de padres , 6
hermanos. Estas prerrogativas tan propias
del Rector de un Seminario demuestran
bastantemente sus obligaciones : todo està
pendiente de su cuidado , y vigilancia.
El puntual desempdio de los Maestros
la aplicacion , y conducta de los Colegia-
les , el exacto cumplimiento de los Oficia-
les , y Ministros , pues asi como todos de-
ben executar quanto ordenase , del mis-
mo modo será responsable de qualquicra
desorden , 6 relaxacion que se advirtiere
en el Colegio I y aun culpable si no se,
logran los progresos que se desean,	 La



La hu&tia, educacioti de los SetiiinarTs:.
tas , y la suman utilidad , que de ella re-
sulta deben ser la *gloria , y corona del
Rector, sin cu yo exemplo , y desvelo no
se puede conseguir el logro de tan ato
fin. Por esto no podrá dispensarse sin jus-
ta causa de utilidad del Seminario de asis.
tir á, la oracion de matiana , y -tarde , y
al Rosario , ä comer , y ä cenar con la
Comunidad , y à las horas de quiete , y
de esparcimiento. Deberá hacerse presen-
te en las Aulas , y presidir las conferen.0
cias : será el primero en hacer las plati-:

, cas que se previenen en estas Constitu-
ciones. Arreglará toda especie de exerci-
cios ordinarios , y extraordinarios asi es-
pirituales , como- instructivos siendo tam-
bien el primero en asistir á ellos. Come-
ra lo que la Comunidad sin mas distin-
cion que la que se expresara en su lugar
de la que acaso le hará su zelo no usar
muchas veces por dar este buen exemplo.
En todo tiempo han de quedar en su po-
der las llaves de las puertas del Colegio
un quarto de hora despues de la oracion,

Le
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Le hacernos particular encargo de que

Junte en su quarto á lo menos una vez
cada semana al Vice-Rector , , Pio-Opera-
rio , y Catedraticos con el fin de confe-
rir lo que huviesen observado en todos
digno de flota, para que al tiempo de la
promocion á las Ordenes nos pueda infor-
mar acerca de la indole , talento , y apro-
vechamiento , y seilales de vocacion de
cada uno. Tambien le encargarnos que nos
dé cuenta una vez cada mes del estado
del Seminario en general , y de quanta
tenga que decir en particular sobre cada
uno de los de Casa , para que podamos
dar las correspondientes providencias ä
beneficio del Seminario , corrigiendo lo
que conviniere, y mejorando la discipli-
na en quanto sea posible.

CAPITULO TV.

DEL VICE-RECTOR.

SU mismo nombre clà ä entender bas-
tantemente que en ausencia da Rec-

D 	 tor
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tor ha de representar su autoridad , llenar
su lugar , y desempeilar todas las funcio-
nes de cabeza del Seminario, velar sobre
la conducta de sus individuos , visitar to-
das las oficinas, y executar fielm?.nte los
particulares encargos del Rector. Ha de
ser tambien Sacerdote de exemplar vida,
y loables costumbres, instruido en la sa-
grada Liturgia , que ha de ensellar se-
gun el modo que se prescribirá despues.
Tambien tendrá el Vice-Rector los Oficios
de Archivero , y Secretario de la Comu-
nidad , procurando que el Archivo est
con la correspondiente separacion de pa-
peles, y el mayor aseo, y claridad.

Será de su cargo formar un libro en
que estén los nombres del Rector, Vice-
Rector , Pio-Operario , Mayordomo , y
Catedraticos , con expresion del dia en que
comenzarim sus respectivos empleos ,
dexando las correspondientes ojas en blan-
co se pondrán despues los nombres , y
apellidos , patria , edad , y dia del ingre-
so de los Colegiales , yá sean de nume:.
ro, 6 Porcioaistas , dexando blanco corn

pe.
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petente para afiadir el tiempo que es-
tuviesen en el Colegio, el en que se re-
tiraron voluntariamente , y si fuesen ex-
pulos la causa, 6 motivo , si ascendie-
ron á los sagrados Ordenes , si obtuvie-
ron grado en Universidad aprobada , re-
gentaron algun oficio publico, si logra-
ron en algun concurso , 6 fueron agra-
ciados en alguna Prebenda , ó Beneficio ;
todo esto á fin de que los venideros ha-
llen estimulos de aplicacion , y el Semi-
nario tenga documentos de su honor , y
progresos.

CAPITULO Y.
DEL DIRECTOR, O PIO-

Operario.

-O hay palabras con que explicar quan
to conduce el desempeño de este

oficio al grande objeto, y destino de es-
ta fundaciorL El vigor, 6 decadencia de
la disciplina depende en gran parte de la
acertada direccion espiritual de los Semi -

D z	 na,
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flaristas, El qué tome á su cuidado este
grave negocio debe enseñarles la doctri-
na christiana , el modo de hacer el exämeu
de concienci q , confesar, y tener oracion
fructuosamente. Su porte exterior debe res-
pirar piedad para con Dios, y mansedum-
bre para con los Seminaristas , haciendo-
se cargo que està á la frente de una Co-
munidad tan delicada por su condicion ,
como expuesta por su edad. Aquellos de-
fectos, que por leves no llaman la aten
don del Rector, y demäs Maestros serán
un asunto digno de las privadas recon-
venciones del Director procurando atraer
por el alhago , y por la sencilla manifes-
tacion de la verdad ä los que principian
olvidarse de los altos fines de su vocacion.

En los dias que precedieren ä las co-
muniones generales , que se prevelidrn
por estatuto , estará dispuesto para hacer
una platica espiritual al Setiiinario.

Ordinariamente deberá decir Misa á la
Comunidad , y 'aunque .no es nuestro ani-
mo, estrechar á los Colegiales para que
precisamente se hayan de confear crn el

I el"
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No-Operario, mandamos que esté obliga-
do á °irles siempre que lo pidan, y que
freqiientemente trate con todos en publi-
co , y en secreto las cosas del espiritu ,
las ob!igaciones del estado , y todo lo que
pueda conducir à deseträbolver desde el
principio aquellos tiernos corazones ,
mar conocimiento de los primeros impe-
tus del genio, é idea del caracter perso-
nal , y de las proporciones rara-Aa voca-
cion , á fin de que ninguno sea promo-
vido á los sagrados Ordenes por respetos
del mundo, y estémos bien seguros de
que los que fuesen Ordenados desempefia-
rail las funciones del Santuario. Queremos
tambien que el Pio-Operario cuide de que
todos los sirvientes del Seminario sepan la
doctrina Christiana , vivan honesta mente,
freqüenten los Sacramentos de la peniten.
cia , y comunion , asistan al Rosario , y
viv2n de forma que los Seminaristas nun-
ca puedan lisonjearse lener en ellos agen-
tes de la . distraçcion; ni encubridores de
la libertall:	 ui
1:11.)Mandamos igualmbnle'gsea de ,su cut--

-tul,	 gel.
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go dirigir todos los exercicios espirituales
del Colegio, sea para principtis de estu-
dios, 6 por motivo de Ordens por to-
do lo qua' debe ser un S icerdote de p-,r-
ticular virtud , de continua ;tbstraccion ,
de zelo infatigable , y de más que me-
diana instruccion en la Teologia Mistica,
y Moral.

CAPITULO VI.

DE LA RESIDENCIA
del Rector, Vice-Rector, , y

.Pio-Operario.

-17r, Rector, Vice-Rector 9 y el Pio-
ji Operario no podrán ausentarse de
Cadiz sin nuestra licencia , 6 la de nues-
tros succesores , que no se concederä sin
e311S3 grave. Tampoco podrän salir del Se-
minario de noche asi por ser necesarias
sus personas ä toda hora" , como porque
sería muy reparable que lo executasen unos
Clerigos desengañados y retirados del

mun-



mundo ,, quaies deben ser los que exer-
ecn semejantes ministerios.

A cada uno de los referidos, al Ma-
yordomo, y si pareciese al Prelado , á
los Catedraticos , se dispondrá un quarto
comodo para su habitacion en el Semina-
rio , y como es correspondiente que ei
Rector tenga un criado , ò asistente para
su particular servicio , se le dará á este
fin otro quarto proporcionado imínediato
y con entrada al suyo pero no se le con-
cederá ni mas habitacion , ni mas familia,
ni que pueda tener en su quarto persona
alguna , aunque sea con titulo de hos-
pedage.

Si el Rector, el Vice-Rector, el
Operario contravinieren à lo dispuesto ea
este capitulo será el que lo executare por
la primera vez amonestado secretamente
por Nos , 6 por nuestros sticcesores. Por
la segunda se le reprehenderá severamen-
te con apercibimiento de que será priva-
do del empleo ea caso de reinsidencia ,
verificandose esta se' le' privarätefectiva-
mente del oficio.
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• CAPITULO "VIL

- DEL MATOli DOMO.

Orno uno de nuestros principales eui
dados sea que la hacienda de los pa.:

bres no se menoscabe, 6 malbarate, he-
mos creído no estarà de mas qualquiera
prevenrion que nos sugiera el zelo , ò la
prudencia para facilitar la expedicion de
tantos, y tan varios ramos , como corn-
prehende el oficio de Mayordomo , que
ha, de ser un hombre de fidelidad,
titud , diligencia, y gran conocimiento
de las rentas que el Seminario posee , y
de los tiempos en que deben hacerse los
abastos, provisiones, y cobranzas.

Mandamos para la mayor seguridad de
los bienes del Colegio, y aun de la mis-
ma persona del Mayordomo, que este dé
fianzas abonadas, y que el caudal del Co-
legio se administre por clavería , 6 junta,
la qual se ha de componer del Rector
Vice-Rector, , y eluirismo Mayordomo„ t6.;
niendo cada uno' de los tres una llave del

at-

*t.:1

')



33
arca en que se depositará todo el dinero,
que produzcan los frutos beneficiales que
hay fuera de esta Ciudad , lo que rin-
dan las fincas que hay en ella , y lo que
dieren los Porcionistas , sin quedar en po-
der del Mayordomo mas dinero que el
que se juzgue necesario para el gasto
mensual.

Ademas deberä, tener el Mayordomo
un libro en que consten todos los ramos
de rentas pertenecientes al Seminario ,
donde se escriban con distincion las co-
branzas , y los creditos deberá tener otro
libro en que con individualidad se noten
las partidas de gasto asi ordinario , co-
mo extraordinario de alimento,, vestido ,
obras, y reparos. Y en el tercer libro de
su, administracion se pondrän las rentas
del Seminario con citacion de los titulos,
y escrituras que autoricen ser propias del
Colegio, y del lugar, 6 sitio donde po-
drän verse en el Archivo. De esta suer.
te se pueden tomar las cuentas del Cole-
gio no solamente al tiempo de la Visita,
sino en qualquiera mes , y dia del ario

E	 sin
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sin mas trabajo que' cotejar los libros, en«
trada con gasto , y cargo con data, sien-
do la caxa la que responda.

Y para que todo se haga con la fir-
meza , y autoridad conveniente manda-
mos que firme la junta las partidas de en-
trada ä favor del Mayordomo, siendo es-
tos los documentos que en Lis cuentas
mensuales se presenten , sin mezclar las
pensiones de los Porcionistas , de que se
llcvarà cuenta separada. Tambien tendrá
el Mayordomo un libro en que estén sen-
tados los nombres , y apellidos de todos
los Criados de la Casa, y el dia en que
comenzaron à servir, el que es conducen-
te para su gobierno, y pago' de salarios,
y en el mismo pondrà la nota de su sa-
lida , 6 muerte.

El Mayordomo serà Eclesiastico , de
buen exemplo , y vivirá dentro del Semi-
nario, para que con mas facilidad pueda
dar cuenta al Rector del tiempo oportu-
no para hacer las provisiones de Comu-
nidad , formalizar los arriendos , que nuh=
ca concluira sin consentimivnto deL Rec-

,_	 tur
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tor, , y Vice-Rector , , nombrar Ios Admi-
nistradores en que siempre procederá con
acuerdo de los mismos , y todo lo demás
que corresponde à su oficio , no pudien-
do percibir renta alguna , ú otra cosa sin
fumar tarnbien el recibo los otros dos cla-
veros. Un dia en cada mes se celebrará
junta de hacienda á que asistirän Rector,
Vice-Rector , y Mayordomo, y en ella se
tratarán todos los asuntos pertenecientes
este ramo , escribiendo en un libro , que
habrá para este fin todo lo que se acor-
dare en la junta , y comenzando cada una
con reconomiento de si se ha cumplido lo
acordado en la antecedente.

CAPITULO VIII.
DE LOS CATE DRATICOS.

A experiencia enseña constantemente
que el menor descuido de los Maes-

tros es un principio de relaxacion en los
Discipulos. Debe observarse exäctamente
lo mandado en estas Constituciones acerca

de

u-
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de la hor ý metodo de la particular,
enseñanza que tenga cada uno de las fa..
cultades en nuestro Seminario, evitando
varias interpretaciones voluntarias , que
dicta la floxedad y abriga el capri-
cho, Al entrar en el Aula puestos de ro-
dillas dirán todos el Hymno Veni Creator

Spiritus con la Oracion DCUS qui corda fi
deliurn , que dirá, el Catedratico.

Encargamos á los Catedraticos eI por-.
te mas christiano y circunspecto en si
mismos , y en sus Discipulos , teniendo
presentes los malos efectos que produce ei
DO reprimirse los Maestros en las ocasio-
Des de disgusto, que trae consigo la pe
nosa fatiga de educar Jovenes, y por tan-
to mandamos que los Catedraticos sean
hombres de maduro ju icio, de genio pa.
cato, imparcial,. y humilde : que no ma-
nifiesten ä. qualquiera de sus Disciputos
por habil , 6 por defectuoso que sea par-
ticular

.
 inclinacion , 6 notable desafecto

que pongan tala cuidado en acostumbra
ä sus Discipulos á una honesta,. y deco-
To3a gravedad valiendose , si fuese ne

ce*,
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cesaria ," de ardides, ingenTosos para quc
se aparten del desentono de la voz , la
accion menos compuesta , la palabra in-
considerada , y todo manejo grosero, que
desaira la buena educacion.

El obligar el primer dia ä los Semi-
naristas , y à los de afuera 'ä que tengart
un asiento fixo proporciona en la perd i.
da del asiento preferente castigo oportd4
no para algunos defectos ; pero si estos
fuesen considerables,. repetidos se con-
sultará al Rector.

La ciencia de los que han de ser Ca-,
tedraticos será aprobada en, esta forma :
dcspues de remitir edictos para la oposi-
cion de la vminte ä todas las Universida-
des de Andalucia , y cumplido su termi-
no , se dará ä los. Opositores ä las siete
de la mailana por el Rector, y dos Cate-
draticos. la materia que haya salido por
suerte,. y encerrados separadamente hasta
las ocho de la noche en un guaco del
Colegio donde se les proveerà de alimen-
tos, libros, y Amanuense trabajarim tnizv
disertacion , que pueda leerse en medie
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hora sin que ea de menos duracion ,
mayor que de tres (partos la que entre-
garán firmada al Rector para que la pse

manos del Prelado. En otro dia con pun-
tos de veinte y quatro horas publicará ca-
da uno la resolucion de su respectiva di.
sertacion , y responderá por espacio d2 me-
dia hora resumiendo dos argumentos de
quarto de hora de dos Coopositores : ul-
timamente finalizarän los actos con na
guano de hora de preguntas sueltas sobre
la facultad á que pertenece la Catedra por
el Rector, 6 qualquier Catedratico , y
despues de bien vistas las disertaciones
por todos, y oidos los dictamenes de los

diputados Rector, y Catedraticos , nom-
brará el Prelado al que segun Dios

juzgare mas digno.

CA-
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* CA PITULO IX.

DEL BIBLIOTLiZARIO.
CErä de la obliglcion de este cuidar
j' del aseo , y limpieza Je la Libreria

t'in necesaria para la conserva( b ion de los
libros , y del mejor orden , y dispasicion
de los juegos segun las facultades. Para
evitar gastos al Colegio , y proporcionar
ocasiones de merito á los mas antiguos ,
y aplicados podrà ser Bibliotecario uno
de ellos , sin que esto le impida la pro-
secucion de sus estudios ; antes bien le
iluslrarä , y servirà de merito para qual -
quier ascenso dentro , 6 fuera del Semi
naTio. No determinamos horas fixas en que
la Biblioteca esté abierta pero sí es nues-
tro animo, que—se franquee siempre que
los Catedraticos lo pidan , yä sea para
valerse de los libros , yä para introducir
11 sus Discipulos en el conocimiento , ó lo
que menos noticia de los mejores Auto-
res , que tratan de su facultad , y las dé-
libas y rara que sepan los principios, de-

ca

Le,
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cadencia, trogres03 , y estado de la fa-
cultad que cstudian , y su historia , con
cuyo motivo se advertirá la disposicion
del genio , y el mayor , 6 menor gusto
que los Discipulos tengan á las letras.
Nunca entregará la llave á Seminarista al-
guno , ni ellos entrarán en la Biblioteca
sino acompafiados de sus Maestros, 6 con
licencia expresa_ del Rector con la que se
podrán sacar algunos juegos de la Libre
ría , dexando cednla firmada ; pero por
ningun motivo se permite su extracciorr
fuera del Colegio. Ilabrä un indice muy,
exActo de todos los libros con cabida pa-
ra los que se vayan aumentando. , y es-
tará,- en sitio proporcionado para el co.

• mun y facil uso de todos, y debe.
rei tener el Prelado una. copia

del indice.



'CAPITULO

DE MAESTRO DE.
Liturgia.

iL Santo Concilio de Trento ilustrado
con la luz del Cielo mand6 que fue-

se una de las partes de la ensdianza de
los Seminarios la instruccion en la sagra-
da Liturgia , á la que tanto conduce la
inteligencia de los eomputos Eclesiasticos,
interesa.ndose en el decoro , y gravedad
dignos de la Casa del SetIor el que des-
de el principio se impongan en la orde-
nacion del respetuosisimo Sacrificio de la
Misa , y en las Rubricas del Breviario ,
ceremonias del Templo los que se dedi-
can à su servicio : este encargo lo fiarnos
al Vice-Rector que cuidará instrufr á los
Colegiales siguiendo puntualmente en el
orden de las materias al Obispo Durando
en su obra racional de los Oficios Divi-
nos, pasando despues ä imponerles en el
Ritual Romano 2 Pontifical 2 y Cererno-

nial
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nial de Obispos , ceremonias de`Altar , y
Coro haciendo practicar algutms á su pre-
sencia , y obligando á todos á que por
turno sean Capilleros para que con esta
ocasion se acostumbren ä manejar las ro-
pas , vasos sagrados , conocer sus usos, y
respetar los sacrificios, y funciones ä que
se destinan. En las visperas de las gran-
des solemnidades dispondrä el Rector ha-
ya coLferencias de esta matelia ä que asis-
tiriin todos Maestros , y Colegiales , y el
Vice-Rector explicar el punto que se hu-
biese sefialado , y como ä cosa tan pro-
pia del instituto de la Casa cada uno afia-
dirà las noticias que hubiese encontrado,
ventilandose en el apoyo de las doctrinas,
los Decretos de la Congregacion de Ritos.

CAPITULO XL

DE LOS CRIADOS.

7Ntre los sirvientes del Seminario el
Tt_d que debe llamar la consideracion con

mas empello es el Portero , pues de las
bue.
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bucrirts , 5 maj as carn1aLik:s de este depen-
de en gran parte la quietud , la paz , y
la tranquilidad del Seminario. Debe ser de
edad madura , de conocida honestidad, y
de buen juicio, que dé esperanzas de ob-
servar toda subordinacion al Rector , y
tratar á todos con la mayor urbanidad ,
y modestia. Será obligacion suya tener las
llaves de la puerta principal, y la del ser-
vicio del Colegio. La puerta principal se
abrirá ä competente hora por la mañana,
se cerrará al medio dia , y depositadas las
llaves en el quarto del Rector se toma-
rán pasada la siesta desde cuya hora has-
ta un quarto despues de la oracion esta-
rá abierta, y despues cerrada se entrega-
rán llaves al Rector como se practicó al
medio dia. La puerta del servicio ordina-
rio no se abrirá sino para que salga , 6
entre algo del servicio de la Casa. El Por-
tero debe estar de asiento en la porteria.
dirigiendo ä los que viniesen pero de
ningun modo podrá conducir persona, 6
recado alguno ä qualquiera de los Semi-
naristas sin que preceda expresa licencia

E 2,	 del
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del Rector, 6 del que su lugar tuviese.
Los derrüs sirvientes que liemos estable-
cido los distribuirà el Rector , y . emplea-
rá de suerte que la Despensa , Refecto-
rio , Ropería , y demäs oficinas estén ser-
vidas completamente. Que toda la Casa
esté con el mayor aseo , y limpieza bar-
riendo, si fuese necesario dos, 6 tres ve-
ces en la semana el patio principal , y
claustro, los quartos del Rector , y Su-
periores , y los de los Seminaristas valien-
dose para esto ultimo de las horas del Au-
la evitando asi todo rozo , y familiaridad
entre los Criados , y Colegiales, pues la

experiencia • enseila todos los dias los
enormes perjuicios que resultan

de lo contrario.

ee4

CA
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CAPITULO 3ffi.

DE LAS CALIDADES
que han de tener los que sean

admitidos al Seminario.

Iempre que vacare alguna Beca se pon-
dn'an edictos en el Lugar ä que cor-

respondiese , segun la distribucion que
queda hecha en el capitulo segundo, y
es la misma que hizo el Eminentisirno Fun-
dador ; mas por quanto la Isla de Leon
era entonces un Pueblo reducido , y es
actualmente de los mas numerosos , y lu-
cidos del Obispado con señales de serio
mucho mas por razon de la Marina de-
terminamos , que siempre que no compa-
rezca en las respectivas vacantes prcten-
diente habil del Pueblo se fixen edictos
en el referido de la Isla , y sea preferi-
do para ella el Opositor mas iclonco.

El que huviere de ser admitido Cole,
gial al Seminario dará las informaciones,
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y pruei/as que se citan al cap4u10 trece
de la tercera parte. Ha de estar sano sin
que tenga mal alguno, ni defecto en su
cuerpo , ha de, haber dado indicios de su
vocacion , y amor al estado, ha de saber
leer, y escribir perfectamente. Aunque son
preferidos los pobres de ninguna manera
deben admitirse aquellos que no puedan
sostener el gasto de la ropa , ni dem4s
asistencias, ò no tengan persona que se
obligue à darlo al Seminario. Seran pre-
feridos los de mejor, y mas fina crianza,
que es un gran principio para las cien-
cias, para la piedad, y para todo empleo
publico, y deberán ser de doce ä quince
arios. Luego que se presente algun pre-
tendiente el Rector se hará cargo de in-
formarse con todo sigilo de la persona que
le parezca conveniente sobre si las cali-
dades diehus se hallan , 6 no en el pre-
tendiente lo qual executará el Rector an-
tes que el Prelado pase à la inforrnacion
correspondiente para la que comisionará
al Vicario, ò Cura del Lugar que le pa-
xeciere. El comisionado procederà con to-

clA
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da integridad ,y esmero, remitiendo lo que
resultare cerrado, y sellado à la Secretaria
Episcopal para proveer lo que conviniese.
El exAmen de la suficiencia lo harä el Pre-
lado por si mismo, 6 lo encargará al Rec-
tor. La provision de las Becas vacantes se
harà de modo que en el dia quince de Sep-
tiembre estén todos los Seminaristas dentro
del Colegio , y de ninguna manera se admi.
tirá alguno despues, aunque sea Porcionista.

CAPITULO XIII.

F, L VESTIDO DE LOS
Seminaristas , modo de recibirse,
su antiguedad , y orden que han

de guardar en los actos asi
dentro , como fuera del

Colegio.

-1 L vestido exterior de los Colegiales
será Manto, y Beca de pa go de co.

lor obscuro con sobre mangas de bayeta
ne-
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negra, y Bonete de lo mismo, de que
nsarán siempre guando salgan ä la calle,
quando se presenten ä Conclusiones pu-
blicas , aperturas de estudios, 6 ä actos
de esta naturaleza , guando entren en el
Colegio los Prelados , 6 Visitadores , y
generalmente guando por respeto à per-
sonas de singular caracter el Rector lo
•inandase. Dentro del Colegio usarin de
ropa de pafio invierno, y de anascote
el verano. La ropa interior serà negra de
lana , y de corte decente , el calzado ho-
nesto , y sin hevillas de plata, lí otro me-.
'tal de color , sino de acero. Prohibimos
enteramente el uso de la seda en sus per-
sonas , y habitaciones : usarän Sobrepelliz,
cinando vayan á la Iglesia, en la Capilla
de Casa para la asistencia de algun oficio
Eclesiastico , y para las comuniones ; pe-
ro nunca mangas altas. El cabello debe
estar cortado con modestia, y sin afecta-
cion. El Rector cuidarä , que de veinte
en veinte dias se cercenen las extremida-
des , para que nunca se presenten nuestros
Colegiales con rizos, ó largas melenas.

El
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El que huviesc de ser rec;bido en el Co.

legio se presentara al Rector con las in-
formaciones que se •ex:presan en el Cd-
pitulo trece parte tercera, y la licencia
del Prelado, y en la hora que se le se-
fialase , al toque de campana se convoca-
rá la Comunidad en la Capilla en la que
entrarà el pretendiente despues con sus
habitos , y puesto de rodillas ante el Rec-
tor, este le harà las preguntas que le pa-.
reciese correspondientes , y tambien una
breve exhortacion , intimandole qual de-
be ser el blanco de sus deseos , y el fin
de sus estudios : acabado lo qual estand()
todos en pie, el Rector bendecirá el Man-
to, y Beca, se sentará., y vestirá al pre-
tendiente cantandose entre tanto el Vene
Crewor &c. , despues el Rector cantará
la Oracion Deus qui corda &c. , y estan-
do el pretendiente de rodillas, y el ros-
tro ácia el altar seguirá cantando el Lau-
date pueri Dorninum , y el nuevo Colegial
irá recibiendo, y dando abrazos á los de-
más. Ultirnamente hará en manos del Rec-
tor el juramento de tener > y defender el

G	 Mis-



Misterio de la Purisima Concep- clon , y
tomará su lugar en la Comunidad , que
se formarà siempre de esta suerte : à la
mano derecha se pondrà el Rector, el Ca-
tedratico de Prima , el de Escritura , el
Pio-Operario , el Catedratico de Filosofia
mas antiguo, el Catedratico de Gramma-
tica mas antiguo, y el Ayudante mas an-
tiguo à la izquierda el Vice-Rector , el
Catedratico de Locis , el de Teologia Mo-
ral , el de Filosofia menos antiguo , el de
Grammatica menos antiguo, y el Ayudan-
te menos antiguo : ultimarnente los Cole-
giales alternando por su antiguedad
tina ala , y otra : este metodo se obser-
vará constantemente : en las Aulas se guar-
darà la antiguedad de los cursos.

Aunque los Porcionistas viven en to-
do baxo las mismas leyes que los de nu-
mero nos parece pide la equidad , que
aquellas Capellanias , 6 memorias funda-
das para los mas antiguos del Colegio se
apliquen precisamente à los de numero
a no estar expresamente en la fundacion
prevenido lo contrario.

CA-



CAPITULO "X"Pyr.

DI LA POJIJTICA, T TRA-
to de los Colegiales asi dentro

como fuera del Colegio.

)0r quanto seria embarazoso ingerir en
estas Constituciones un ceremonial

que previniese tod is las ocasiones en que
debe relucir la politica de unos Jovenes
que se educan para el Santuario y que
por la afabilidad , y buen modo han de
conservarse en el amor, y buen concep-
to de los Pueblos mandamos se observe
la instruccion de ceremonias , que de nues-
tra orden se está formando , y de que se
dará un exemplar ä cada uno de los Se-
minaristas al tiempo de la recepeion en
el Colegio.

Mandamos que los Seminaristas respe-
ten al Rector , y Maestros como à unas
personas encargadas por Nos para su edu-
cacion , y sobre cuyos sudores tiene for-
madas grandes esperanzas la Santa Iglesia.

G z	 Que
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Que se miren todos como hermanos
quienes une el destino de cultivar una
misma villa. Ninguno tratará ä otro mal
de palabra sin que tema un rigoroso cas-
tigo , ni le pondrà las manos violentamen-
te sin que incurra en la pena de expul-
sion del Colegio s Si nuestros Seminaristas
respetan 9 y aman á sus Maestros , y mu-
tuamente se consuelan, y cuidan florece -
'à la paz en el Colegio , crecerá el amor

á, la virtud, y ä las letras , y no
carecerán duras estas Coas.

tituciones.

PAR-
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PARTE SEGUNDA.

DEL REGIMEN INTERIOR DEL

SEMINARIO.

CAPITULO L

DEL GOBIERNO ESPIRI-
mal del Colegio.

UANTO MAS EFICAZ SEA EL
empello del Rector, y demás Maes.
tros en imprimir en los tiernos co-

razones de los Jovenes las altas ideas de
su vocacion , tanto, mayor será el fruto
<que podrá esperar la Iglesia de sus. su
dores. La idea de los primeros siglos , que
reviviá en Trento tan felizmente, no lle-
vaba otro objeto en la fundacion de estas
Casas que prevenir la accion á la mali-
cia , y sofocar con maximas de virtud los
resabios de una naturaleza corrompida al
mismo tiempo que descubren la cara,. y
brotan con mayor impetu. Si los,

ris‘
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ristas ven que sus Directkirc-s no son mo-
vidos por el interés 6 la ambicion , que
son mortificados , y freqüentes en los exer-
ciclos espirituales , sus exhortaciones se-
rán bien recibidas , y fructuosas.

Del conocimiento pues de este impor-
tante fin deben nacer todas las reglas del
gobierno espiritual , y por esto siempre
cuidarán entre todas las reglas del espiri
ritu , usar de aquellas que tengan la mas
genuina conexion con el fin de formar
Ministros de Dios , que le sirvan en el
altar , en la predicacion de su palabra,
y en la administracion de los Sacramen-
tos , siendo uno de los principales blan-
cos II que se diiijan sus freqiientes exhor-
tacioncs el radicarles en la sublime idea
de la vocacion Eelesiastica.

Y para que esto sea exéquible , man-
damos , que todos los anos antes de prin-
cipiar el curso por espacio de diez dias
desde el Rector hasta el ultimo Colegial
hagan exercicios espirituales, los que di-
rigirá el Pio-Operario.

Todos los clias luego que se levanten
ten..
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tendAn en la Capilla Oracion mental, que
en los de Aula durará veinte minutos y
en los festivos , y feriados n'odia hora.
Despues oirán Misa con devocion , y
las oraciones se bolverán á juntar en la
Capilla donde cantarán à la Madre de Dios
la Antifona con que segun el tiempo fi-
naliza la Iglesia el Oficio Divino , y los
Sabados , y demás dias dedicados á 13s
festividades de la Sellora se cantará la Le-
tonia Lauretana. Despues se rezará el Ro-
sario.

Acabada la quiete despues bolverän to-
dos à la Capilla , è incados de rodillas ha

-ràn	 de conciencia , y pidiendo
Dios nuestro Señor humildemente perdon
de sus culpas : se leerán los puntos de la
Oracion de la mañana , y tenido un bre-
ve rato de meditacion , de suerte que to-
do exercicio dure veinte minutos, se re-
cogerán con silencio.

Para que los Seminaristas se vayan
exercitando en la mortificacion del ayuno
con debido fruto serán instruidos por el
rio-Operario en lo que debe acompaiiar.

le



5 6
le segun el espiritu de la Iglesia , y lo
observarän el Miercoles de Ceniza , los
Viernes de Quaresma , la Vigilia de Na-
vidad , y Pentecostes, la de la Asunciori
de nuestra Setiora , y vispera de su Pu-
risima Concepcion , la Vigilia de todos
Santos , la de San Pedro , y San Pablo,
y la del Patrono San Bartholorné.

No es nuestra voluntad obligar à los
Seminaristas á la carga del Oficio Divi-
no; pero para que se exerciten en él, y
le tomen aficion procurarà el Rector que
en las principales festividades lo rezen con
toda devocion juntos en la Capilla à con-
venientes horas, y semanalmente rezará'
en el dia de esparcimiento antes de salir
ìi él , el Oficio de Difuntos, que aplica-
rän por todos los bienhechores, Colegia-
les , y sus padres, y madres , y por los
Monarcas, y Prelados de esta Diocesis.

Se hará al Colegio una exhortacion
espiritual , y devota. todas las Dominicas
del atio dias de Misterio de Christo, y
de su Santisima Madre, y habrà coma-
niongeneral en los dichos dias , y Do-

mi-
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minicas principales del afio , cuidando el
Rector que no pasen quince dias sin que
comulgue el Colegio.

En los exercicios espirituales , en las
Dominicas del allo , festividades ya dichas
de comunion el primer obligado à hacer
lag platicas serà el Rector , el qual repar-
tirà este trabajo con los dems Superio-
res , y guando haya Colegiales habilita-
dos les encomendará algunas , para que
vayan de este modo aficionandose , è ins-
truyendose en esta especie de trabajo.

Tambien encargamos al Rector, y de-.
mis empleados en el cuidado de los Se-
minaristas ( como cosa muy esencial pa-
ra el gobierno espiritual ) que persuadan

estos con toda energia , que el animo,
y espiritu con que deben mantenerse en
el . Seminario ha de ser el de servir ä la
Iglesia , sujet9ndose humildemente ä la
determinacion del Prelado , è ir alegre-
mente al destino que este le seilalare de
suerte que estén todos entendidos de que
no les es licito , ni seguro en concien-
cia tener en su interior otro pensamien-

to



lo, aunque sea el de ser Religioso, re-
tirarse ä su casa despucs de recibidos los
Ordenes á vivir con abstraccion , y mu-
cho menos el de venir al Seminario con
el proposito de estudiar alguna facultad
para procurarse algun empleo acomodado,
ä su particular interés, sobre lo que con-,
ferenciarán el Rector , Vice-Rector , y
Pio -Operario, en la junta semanal manda-
da celebrar en el capitulo tercero de l á
primera parte , y en caso d'.2 que algun'
Seminarista piense de otro modo nos da-
rá el Rector cuenta de ello , para provi-
denciar lo correspondiente.

Encargamos al Rector que haga el de-
bido aprecio del parecer, y consejo de
los Superiores , y Maestros en las juntas
que tenemos mandadas celebre con ellos,-
para advertir las mejoras de la educa-
cion , y progresos de la enserianza ,
siendo menos conducentes estas que las
de hacienda que quedan establecidas-,
pero si el Rector previese , que de ma-
nifestar à la junta algun caso extraordi-
nario , no prevenido en esttas Contitncio-

nes,
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nes , se habian •cid seguir mayores incon-
venientes , podré, consultarlo inmediata-
mente con Nos, ó nuestros sucesores.

CAPITULO II.

DE LA ASISTENCIA
la Iglesia.

A asistencia de los Colegiales 	 la

Li Iglesia, que el Santo Concilio pre-
vlene , por ser conveniente que los que
se educan para Ministros del Santuario se
instruyan en todo lo perteneciente al Co-
ro , y al Altar ä que aspiran es la m a.
teria de este capitulo.

Nos atendiendo ä la diiposicion Con-
ciliar , y teniendo presente la determina-
cion del Seilor innocencio XIII. en su Bu-.
la Apostilici , impetrada por el
CatAlico Monarca Felipe V. , y varias
Constituciones de muchos Sellares Obis-
pos , que en este feliz reyuado á instan-
cias de nuestro I/ eligiosisimo Monarca ( que
Dios guarde ) han erigido de nuevo Se-

mi-
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minarlos , 6 los han perfeccionado , romo
sucede con el de Cadiz , á cuyo favor
tenemos tan experimentadas, las liberalida-
des de S. M. , mandamos , • que ,ocho de
los Seminaristas asistan por la mailana á
h Catedral ä ministrar en el Altar en . to

 los dias festivos ( entendiendose fes-
tivos aguaos solamente en que hay pre-
cepto de oir Misa ) en el dia de Difun-
tos , Niiercolcs de Ceniza , Jueves,. Vier-
nes , y Sabado Santo, y siempre que Nos,
6 nuestros sucesores celebraremos de Pon-
tifical , procurando el Rector estén en la
Iglesia antes de la Tercia.
• Además de los referidos ocho Semi-
mristas para el Altar asistirl'm seis al Co-
ro todos los dichos dias de precepto de
oir Misa desde Tercia hasta concluirlo, y
ä la tarde desde Nona hasta Completas ,
sin hacer otras cosas que cantar las divi-
Das alabanzas , con Sobrepelliz, y Bonete,
en el lugar', y asiento decente que se les.
seftalare , para que se instruyan , y no
sean defraudados del buen exemplo , en-
sellanza de devocion , y rnagestuosa gra-,

ve«
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vedad que respiran las funciones de nues.
tra

Todo el Colegio , 6 la mayor vine
arbitrio del Prelado , asistirá formado en

Comunidad á la Procesion del Corpus , á
las quatro suplicaciones de Letanias , y ä
las Procesiones generales ä que concur-
riere el Clero secular, y regular,. y nin-
guno de los Colegiales hará otro ministe-
rio , que el de ir con el Colegio.

Siempre iran. los Colegiales à la Igle-
sia acompañados del Vice-Rector , , 6 Pio-
Operario el qual zelará guarden toda mo-
destia , y compostura en las sagradas fun-
ciones , mucho silencio en la Sacristia , y
demás oficinas, y todo decoro	 nues 

tros Capitulares , y reverencia ä
demitsi Eelesiasticos..

CA-



CAPITULO HL -

DEL GOBIERNO ECON04
mico del Seminario.

r Si corno dicta la prudencia que seA
iti,,\ conceda ä los Alumnos del Colegio

aquel honesto recreo, que es compatible
con su aprovechamiento, asi tambien pi-
de que se les aparte lo que pueda serles
nocivo : por tanto prohibimos que entre
inuger alguna de/bu° de la puerta del Co..
legio , aunque sea madre , 6 hermana de
alguno de los Seminaristas , por mas que
sea de edad proyecta, 6 de relevante no-
bleza , 6 con motivo de asistencia ä en-
fermedad gravisima , y aun en el dia del
Patrono , aunque sea conducida derecha-
mente al quarto del Rector acomparlada
de este, y denlas Maestros , sin que para
estos casos quede al Rector arbitrio para
dispensar, interpretar , 6 moderar esta nues-
tra Cowlitucioth

Con el mismo rigor mandamos no sea
ad-
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admitido en el Colegio mayor numero
de Seminaristas , que el de las habitacio-
nes que tenga á fu de que nunca vivan

( dos juntos en: un Trato , sin que baste
para la dispensa ( que de ningun modo,
podrá dar el Rector ) ni los buenos‘infur-
mes cid pretendiente , ni el contribuir con
su porcion , ni el ser de esclarecida Lmil-
ha , y grandes esperanzas.

Las visitas de padres,. 6 hermanos de
Seminaristas $e reeibirän en el quarto de
las juntas,. sin que puedan los Colegiales
admitir otras. Se pondrá el mayor cuida--
do en exúninar la calidad , y freqüencia‘
de visitas que tienen los Seminaristas ol-
vidando en este negocio toda considera-
eion , 6 concepto que debilite el
me objeto de estas determinaciones.

Como en este país es comun el abuso,
del tabaco de humo mandamos, que no,
pueda usarlo persona alguna del Semina-
rio. Los Superiores que violasen esta Cons-
fitucion serán reprehendidos la primera vez
por Nos, y la segunda apercibidos de que
serán despedidos en caso de reincidencia,



64
y verificada esta •seAn expulsos. Los Co-
legiales ä la primera vez sufrirán un mes
de reclusion , y ä la segunda expulsion.
Los Criados por tornarle , comprarle , 6
introducirle en la Casi serän desde la pri.-
mera vez arrojados del Colegio.

Baxo las mismas penas prohibimos ä
el Rector,, y denlas Superiores reciban re-
galo alguno de los Seminaristas, padres,
parientes , 6 encargados de ellos con el
pretexto del ingreso en el Colegio, dius,
6 arios , ü otro qualquier motivo , ni que
por ascenso á Catedra , ü otra razon se
permita dar á la Comunidad refresco, pro-
pina à los Criados , ni hacer otro algun
gasto extraordinario , que Ilanyin alcoba,
6 patente donde siempre reyna la emula-
cion , y que no pueden sufrir muchos jo-
venes pobres , muy utiles por otra parte.

Dentro del Seminario habrá tal mode-
racion , y silencio , qual se debe la san-
tidad de una Casa en la que el caracter
de sus moradores debe ser la paz , y el
sosiego. No se llamará á gritos , ni voces
desentonadas á los Criados , y para que

es-
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estos tiendan , guando sean neeesarios , dis-
pondrá el Rector ciertas sefialcs de cam-
pana , para que cada uno, oída la suya,
esté pronto. No se harän juegos de ma-
nos perjudiciales , arriesgados , ò violen-
tos.

En las horas de recreo asistirá uno de
los Superiores, y con la posible freüen-
cia se inrä tambien presente el Rector
cuya asistencia moderará los excesos de
una edad libiana , è inspirará desde el prin-
cipio la idea de la recreacion , y espar-,
cimiento christiano , cortando desde lue-)
go los primeros indicios de la dernisilda
familiaridad entre unos, y de los

, ó aversion entre otros , haci. nIales
ver que debe reynar la mas fina pofitica,
aun en las ocasiones del juego , y quan
contrario es al honor de su vocacion qual-
guier movimiento menos concertado, cho-
carreria , 6 inmodestia.

El Rector podr proporcionarle3 los jue-
gos de damas , axedrez , pretera , 6 villar,
pelota , 6 bochas 3 pero de ningun modo
naypes, dados,, ú otro de pura suerte, y



ninguno jugarän de dineros , 6 cosa
que lo valga.

Las salidas dcl Colegio es uno de los
puntos que exigen muy seria atencion por
la condicion de los Jovcncs , y las cir-
cunstancias del pais : y asi por guamo no
es posible , que las reglas que prescribie-
remos prevengan ni todas las causas , ni
todos los casos particulares , que puedan
ocurrir para ampliar , 6 restringir encar-
gamos la conciencia al Rector , para que-
en esto se porte con gran prudencia , y
circunspeccion. Las reglas generales, que
establecemos , y se observarän , salvo
guando- con justas causas dispense el Pre-
lado , son las siguientes : nunca podriiii
salir los Seminaristas del Colegio , sino'
que sea de Comunidad , y esto será sola-
mente una vez cada semana , aunque en
ella ocurran muchos j'as festivos , y el
regreso se verificarà al toque de la ora-
clon , y en la semana del Carnabal de
ningun modo se saldrá del Colegio , ni
en la Santa , sino en el Sabado.

En las vacaciones de Pasqua de Navi-
dad,



67

dad , y Resurreccion no se cl:u; licencia
Colegial alguno para salir fuera de la Ciu-
dad pero si en las vacaciones generales,
guardado el siguiente arreglo : á 'Augur].
Colegial se le dará licencia hasta que ha-
ya cumplido tres ailos de Colegio , despues
de los quales obtenida la aprobacion pro-
cedida del exämen se les podrá dar licen-
cia para que vayan à pasar algunos dias

sus casas pero no excederán de quin-
ce. Tomarán bagage à la puerta del Co-.
legio , y allí mismo vendran ä apearse,
sin permitir que baxo qualquier pretexto
vagueen solos por la Ciudad. En el cami-
no usan'in de cuello negro , y ropa de-
cente. En los Pueblos siempre de habito
talar , y por nitigun motivo de capa , re-
decilla , sombrero gacho , 6 montera , pues
siendo los Seminarios los Novicbdos del
Clero Secular deben ser los Colegiales
comprehendidos , y ensayados crn mas ri-
gor en todas las leyes de mod,.racion , y
disciplina , que rigen à este respetable
cuerpo.

Q Liando los Colegiales vayan á sus ca-
SIS
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sas Ilevarn letras recornendaticias para el
Vicario , 6 Cura firmadas de nuestra ma-5
no , 6 de la de nuestro Provis6r , las que'
contextadas por el Vicario con el infor-
me de la conducta del Colegial bolverän
cerradas á nuestra Secretaría.

El Rector, Vice-Rector, , y Pio-Ope-
rario guardarän entre sí tal armonía , que
guando alguno salga del Seminario á • ne-
gocio propio, ó de la Comunidad se da-
rán aviso mutuo, para que los que que-
den en Casa cuiden , y zelen de tal suer-
te , que la falta del ausente no pueda
causar relaxacion en la disciplina.

El Rector habitará en el primer cuer-
po , el Vice-Rector en el segundo, y el
Pio-Operario en el tercero , y cada uno
escogerä uno de los Colegiales mas anti-
guos , y juiciosos de su satisfaccion para

zelador, que en sus ausencias cuide
haya toda observancia , y

moderacion.

te%
4tb'Jl

CA-
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CAPITULO VI,

DE LA DISTRI13UCIO1\
del tiempo.

N los quatro meses de Noviembre,
Diciembre , Enero , y Febrero se

levantará la Comunidad en dia de estu-
dio ä las cinco y media , y en el festi-
vo ä las seis , y en los otros ocho meses
el dia de estudio ä las cinco , y el furia-
do à las cinco y media. En el dia de es-
tudio desde la hora de levantarse hasta la
de Clase se distribuirá el tiempo en el aseo
de las personas , en la oracion , Misa ,
desayuno , estudio privado , y repaso. Ea
todo tiempo por la maflana se entrará en
las Aulas à las ocho , y concluidas las Cla
ses se retiraràn los Colegiales a estudiar
ä sus quartos hasta las once , en la qua}
hora saldrn à conferenciar de claustro,
hasta las once y media, que baxarn
rLfectorio. En todo tiempo se baxar.a
comer á la dicha , y durarán las mesas,,

Y
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y la quiete Insta la uzu , 4 cuya hora se
tocará à sikncio , y descansarán la sies-
ta hasta las dos en los quatro meses arri-
b:-. citados , y hasta las tres en los demis
del ario. En el mes de Octubre , Marzo ,
y Abril se entrará en el Aula ä las ti es
y media por la tarde , en el de Mayo,
y Junio á. las quatro , y en los quitro
arriba citados de Noviembre hasta Febre.
ro se entrará ä las tres : en estos mismos
se cenará á las ocho, y en todos los de-
mas ä las ocho y media. Todos los dias
que no se saliere ä la Calle , aunque no
sean festivos , se permitirá una hora de
descanso por las tardes , la que emplea-
r:in los Colegiales en un honesto recreo,
de suerte que segun la estacion el Rcc-
tor distribuirá las horas que median cu-
tre finalizarse la clase , y la de cenar en
el dicho recreo, el llos3rio , Antifona de
iinestra Seilora , estudio privado en los
quartos , y media hora de confeicncia de
claustro. nespues de cenar habr;1 quicte:
quando se cene ä las ocho serà hasta las
nueve, y guando ä las ocho y inedia se-

rä,
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las nuevè y inecVa se tocar imme-

diatamente á exAmen de conciencia , el
qual concluido se recogerin con silencio-.

Para todo acto de Comunidad sea ea
la Capilla , 6 en el Refectorio , vira ir
á las Clases , 6 salir a. la calle asi quan-
do se vä -2t la Iglesia, corno á recreo , en
el primer angula cerca del quarto Recto-
ral se formará la Comunidad , y hecha
sefial por el que presidiere procederá res-
pectivamente con gravedad , y modestia ,
y de la misma manera bolverà al mismo
lugar : concluido el acto , y hecha una
reverencia por los Colegiales al que pre-
sidiere se retirarán , ò ä la quiete , 6 ä
sus cptartos.

Bxaràri ä desayunarse todos los Co-
legiales al refectorio acomparicidos de al-
gunos de los Superiores , 6 Maestros Ha-
brá pira comer , y cenar prim2ra , y se-
gunda mesa , sin que desde el Rector has-
ta el ultimo Colegial pueda. alguno esen-
sarse de asistir ä una de las dos , ä no ser
por enfermedad: , 6 ausencia.

Paça baxar ä las mesas así de comer,,
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como de cenar se observará el metodo
guiente : junta la Comunidad , como arri-
ba queda dicho el que presidiere ernpe-
zarä el cantico Benedictus , y asi baxafän
al refectorio con el Bonete en las manos,
y entrados que sean, puesto cada uno en
su asiento , se echará la bendicion segun
el Breviario Romano , y luego se senta-
nin. Concluídas las mesas se darän gracias
segun el mismo Breviario , y con la mis-.
ma formalidad que se bax6 se subirá re-
vindo el salmo Miserere, y puestos en el
mismo sitio de donde salieron concluirän
dicho salmo à la hora del medio dia con la
Antifona , y Oracion del Santo Patrono ,
y ä la noche con la Antifona , y Oracion
de San Sebastian como hasta aquí. Duran-
te la comida todos los Colegiales pasado
un afio de Seminario turnarän por su ON
den , y antiguedad para subir al Pulpito
A decir de sentido, y no de memoria una
leccion del Catecismo historie° de Fleuri.
Despues leerá en pie con toda claridad
espacio , y respecto un capitulo de la
sagrada Biblia, y toda la Comunidad se

qui .
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quitará' el Bonete-e-- y jo arrimará á un la.
do durante la 1ecion del ditlio capita.
lo : ultimarnente se sentarä , y consumirà
el resto de tiempo que quede de la mesa en
leer ä Fray Luis de Granada. Durante la
cena subir ä	 Pulpito , sin guardar tur-
no , e1 Colegial que el Rec tor,	 Prei-

den te de la mesa señalare , y referirá la
leccion del dia segun la explicacion

á su Catedratico , y si la mesa diese lu-
gar se proseguirá como en f la comida.

Como la distribucion del tiempb que
llevamos establecida toca por la mayor
parte ä los dias no feriados , conviene
acordar ex:Jrcicios para los que lo son;
por tanto mandamos , que los Domingos
en la tarde despues de levantarse de la
siesta junte el Pio Operario la Comuni-
dad en la Capilla donde instruirà á los
Alumnos con . to rda delicadeza en el Cate-
cismo , imbuyi2ndo1es segun la capacidad,
edad , y apro vechamiento de cada uno,
de todas las materias de la Religion , pa-
ra lo que usará del Catecismo Romano,
en cuyas traduciones al castellano prefe-

ri-
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rirà la de Fray Ag,ustin Zorita , public a.
da de orden del Rey el aiio de mil sete-
cientos ochenta y dos. En los demás dias
'festivos, y tiempos feriados que no son
dias de Misterio de Christo, 6 de su Ma-
dre dispondrá el Rector que los Teolo-
gos , y Filosofos hagan sus lecciones de
inedia hora, 6 mas, segun considere sus
fuerzas, y en las noches de las visperas
de estas festividades harä se tenga confe-
rencia segun la ordenacion formada en la
tercera parte guando se trata de los es-
tudios.

Para que se escuse el posible trabajo
procurará el Rector se lleve una prolija
apuntacion de todas las disposiciones , y
arreglos de toda especie de exercicio asi
espiritual, como catequistico , y literario,
que en la execucion de lo prevenido por
estas Constituciones se fueren formando,
rara que en adelante haya norte , y

regla fixa con que dirigirse en
semejantes actos.

CA.



CAPITULS y.
D .1R LAS PENAS,

y delitos.

Espiritu Sarao nos amonesta, que
t4
,  

-
4 para librar al alma de la perclicion

usemos de la vara del castigo : el Santo
Concilio de Trento determinadamente pre-
viene ä los Obispos sean acres en corre-
gir á los Seminaristas : por tanto exigicu.
do este punto la mas exäcta prudencia ,
y haciendo mayores, 6 menores los pe-.
cados las circunstancias de quien los co-
mete no es facil establecer reglas gene-
rales. Los defectos que el sano , y comun
sentir de los mas discretos , y Santos Obis-
pos ha tenido por dignos de expulsion del
Seminario son la incorregibilidad en qual-
quier defecto que turbe el buen orden
del Seminario. El trato familiar con per-
sona de otro sex6 que motive mirarse co-
mo futuros esposos, procurando, 6 sien-
do procurados para casarse, ser compre.

K z	 hen-
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hendrdos en qualquier genero de impu-
reza pues en esta parte , como dice el
Aposto l , ni aun lo mas minimo debe serL
nombrado entre nosotros. Poner manos vio-
lentas en qualquiera de lbs domcsticos ,
aunque sea criado , maltratandole grave:-
mente: La perdida grave de respeto al
Rector , Vice-Rector, , &c. El quebranta'.
miento de la clausura , 6 abriendo las puer-
tas , 6 saltando paredes , y el cpmeter
qualquier genero de delito grave , sien.
do escandaloso.

Nos conformandonos en todos estos ca-
sos con el dictamen yä insinuado , man-
damos al Rector, que por ningun respe-
to oculte , 6 disimule alguno de los re-
feridos delitos , y sobre ello le encarga-
mos la conciencia por lo mucho que im-
porta al credito del Colegio antes sí nos
dè c,uenta para proceder ä la imposicion
de' penas , y providencias correspondientes.

Son tambien defectos dignos de aten-
cion , y correccion las acciones, 6 pa la-
bras que indican liviandad , y las equivo-
cas , toda escurrilidad , cuya reinsidencia,

aun-
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aunque no muy repetida anuncie incorre
gibilidad. A estos defectos ocurrirá el Rec-
tor con graves castigos. Otros defectos ,
que aunque en su execucion no sean muy
leves , por tener origen , 6 de la comple-
xion natural de los humores, 6 de la po-
ca reflexion , 5 de algun vicio en la edu-
cacion necesitan de mas espera,. y suavi-
dad en la correccion.

El amor, y la gravedad son las pren-
±s que han de ordenar al Rector en un
asunto tan serio corno CS el de corregir.
El inducir ä los Colegiales à que piensen
con honor los eximirá de incurrir en mu-
chas faltas, y para los que le tengan se-
rän penas graves el mantenerlos en sus
guamos en las horas de quiete , y recreo,
priva4os de salir á la calle , ponerlos en
los inferiores asiento en los actos de Co-
munidad , 6 de tenerlos en la puerta de
la Capilla , y por extremo castigo la vi-
sion , y se usará de estas, 15 otras mas li-
geras à arbitrio del Rector j. pero nunca
de mayores.

Las penas graves , y reprehensiones en
pu-
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publico serin reservadas al Rector, y en
su ausencia al Vice-Rector. El Rector no
rfludar , ni relaxarà , antes sí dexarä en
su vigor las impuestas por el Vice-Rec..
tor , por exigirlo asi el buen gobierno.

Mandamos ä los Colegiales obedezcan
sin replica , y cumplan las penitencias,
que se les impusieren por el Rector ,
Vice-Rector , estando seguros de que si
fueren inobedientes serän castigados con
expulsion del Colegio. Asimismo recibi-
rän con buen animo las reprehensiones ,
y avisos de sus Maestros, haciendo todo
empello en aprovecharse de ellas , pues lo
contrario nos harà juzgar que se hallan
menos dispuestos para el estado à que

aspiran, por manifestar en esto in-
docilidad , y poco espiritu de

SU 1111

CA-



CAPITULO VI.

DEL GOBIERNO TiMPOe.
ral del Seminario.

Orno depende de la buena adminis-
tracion de la hacienda la estabilidad

del Seminario , mandamos se conserven ,
y precaban de todo menoscabo los titu-
los , é instrumentos de sus derechos , y
pertenencias que existen al presente , y
huviere en lo futuro , para cuyo mejor
logro se dispondni un Archivo de made-
ra sólida , y la menos expuesta á corrup-
don , en que se guarde con el mayor cui-
dado todo lo que pertenece	 ese ramo,
colocando en él los Autos de la fu nda
cion del Colegio-, Bulas Pontificias Ce
dulas Reales , Despachos asi de los. Tri-
bunales de S. M. , como de nuestra Curia
Episcopal , Autos de Visita pertenecien-
tes á t emporalidades , Escrituras, y quan-
to corresponda á este genero , como Ðo.-
aciones,, agregaciones,. &c. Tambien se

Fori-
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pondrán en el Archivo todos los libros de
cuentas que se huvieren conservado has-
:ta aquí , y en adelante se formaren , y
para que esto se haga con toda distincion,
habrá en él la conveniente separacion de
caxones tambien deberá tenerse un libro
(le ä folio formado del papel mas s6lido,
y permanente , en el que •se ponga en
compendio el contenido de cada uno de
los instrumentos del Archivo con las lla-
madas , y citas fieles, y exäctas de cada
uno , y del sitio , y orden en que están
colocados , y un quadernito con su abe-
cedario en el qual firmará el que entrare
por Vice-Rector al tiempo de entregarle
Ja llave del Archivo , obligandose como
Archivero ä la custodia , y guarda de los
papeles que en el se contengan sin em-
bargo de lo que abaxo se dirà acerca de
la obligacion , que tambien harän el Rec-
tor, y Mayordomo.

Asimismo se dispondrá otro Archivo
de iguales circumstancia's , donde se guar-
darin los legajos de las informaciones de
los Seminaristas, y los libros que se fue-.

ren
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ren formando de los Decretos de Visita
y Matriculas , y todo lo perteneciente
la disciplina , en que deben vivir los in-
dividuos del Colegio , y un libro

, en que se notarim diligentemente las
entradas de los Seminaristas , sus salidas ,
progresos, y empleo á que fueren desti-
nados con expresion del nombre , circuns-
tancias , y ministerios de cada uno de ello5,
y de los Superiores, para honor de la Co-
munidad , noticia de los venideros, como
el manual que se mandó en la primera par-
te tuviese el Vice-Rector en su guamo.

Estos Archivos se colocarán en el quar.
to de las juntas , y cada uno de ellos ten-
drà tres llaves , de las que estarà una en
poder del Rector otra en el del Vice-
Rector , y la tercera en el del Mayordo-
mo, debiendose obligar cada uno de los
tres ä la responsabilidad al tiempo de re-
cibir la llave , y à no permitir que se
abra el Archivo sin concurrir los tres , 6
estando enfermo , ò ausente alguno de
ellos el Catedratico mas antiguo con la
llave del enfermo , 6 ausente.

Tatn.



Tambien se prevendrá para la custo..
¿Tia del dinero de la Comunidad un arca
s6lida , y firme con tres distintas llaves
como queda determinado en la primera
pnrte. En esta arca depositará el Mayor-
domo todas las rentas , que fuere cobran-
do , yá sean de Beneficios, prestamos , 6
de otros qualesquiera Titulos , evitando
quanto sea posible el retenerlos en su po-
der expuestos à alguna contingencia.

Al depositarlos notarà su entrada
gente mente en el libro, que para este fin
se conservará dentro de la misma , arca, y
firmarán este asiento no solo el Mayordo-
ino , sino- tambien el Rector , y el qua
tenga la tercera llave. Lo mismo , y con
igual formalidad deben'n hacer notando
en cl libro todas partidas de dinero , que
se extrayga dt1 arca par3 los gastos de la
Comunidad ,yà sean comunes , yä, ex-
traordinarios , y no menos las rentas , que
ä su tiempo no pudiesen cobrarse expli,
cando la causa de este atraso.

Al principio de cada mes con asisten-
cia de los tres , à cuyo cargo estän las

Ea.
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llaves se sacará del arca el dinero que se
juzgue prudentemente necesario para el
gasto del mismo mes , y se eutrcgarà al
Mayordomo , por cuya mano , y no por
otra han de satisfacerse siempre los gas-
tos del Seminario.

Al recibir el dinero se hará asiento
formal de la cantidad que fuere en el li-
bro del arca , y lo firmará el Mayordo-
mo , y en esta misma ocasion presentar �
las cuentas .ciel mes precedente, que me-
reciendo la aprobacion del Rector, y ter-
cer Llavero las firmarán de su mano.

Quando se hubiere de hacer alguna
de las provisiones por mayor , como azey-
te , vino, garbanzos, &c. el Mayordomo
despues de tomadas las luces convenien-
tes de los lugares donde sea mas oportu-
no hacerlas , de sus precios , calidad , &c.
dará aviso al Rector , y al que tenga la
otra llave , y concordando los tres se pa-
sará ä sacar el dinero del arca para entre-
garlo al Mayordomo con la formalidad del
asiento, y firmas arriba dichas , y se ha-
rá. la provision. Al fin del aiio serà facil

L z	 con-
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confrontando las salidas , Ò entregas del
dinero con las cantidades que se deposi-
taron en dicha arca correspondientes al
afio de la cuenta , asegurarse de si ha ha-
bido desfalco, 6 menoscabo en el dinero,
y haliandose conforme se anotará , y fir-
mará por los tres insinuados.

Este mismo asiento de las salidas del
dinero que 's,e entreg6 al Mayordomo ser-
virá para hacerle cargo de lo que ha re-
cibido para la mantencion , y gastos de
aquel a jí(), y de todo dará descargo ea
las cuentas que al mes de concluido el
afio deberá entregar firmadas al Rector,

y tercer Llavero para su reconocimiento,
y aprobacion. Estos observarán si hay al-
gunos gastos excesivos , abusos , 6 desor-
den en el modo de hacerlos, y otra qual.
quiera cosa digna de remedio , que ad-.
vertirán al Mayordomo tomando las cor-
respondientes precauciones para en ade.
laute.

A probadas las cuentas se satisfará al
Mayordomo la cantidad que resultare ä
su favor obligandole á poner al pie su

re-



recibo , y si quedare alcanzado se le man-.
dará depositar en la arca el alcance , no-
tandolo diligentemente en el libro
que estn las entradas , y salidas del di-
nero , para que de esta suerte conste an-
nualmente si el Seminario quedó empe-
fiado en aquel ¿líalo , ó con algun sobran-
te ä su favor.

Para que el Mayordomo pueda pro-
ceder con mayor claridad en el recibo ,
y venta de los granos que ha percibido
el Seminario de los Beneficios , presta-
mos , y propiedades , ó por otros quales-
quiera titulos debe,rä formar un libro ea
cuya cabeza estè el ha de haber de los
Diezmos de los lugares respectivamente.
A continuacion , y con la sepa racion
respondimte notará las ventas de cada es-
pecie , y sus precios , de forma que ca-
da una tenga su lugar separado , y no.
haya confusion de una con otra, ni en el
numero de fanegas , ni en la venta ,
en el precio.

Si la venta de los granos se executa
por los mismos Administradores de los,

Be-
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Beneficios se les cb l igni-ä" que guarden
esta misma formalidad al dar sus cuentas
al Mayordomo , para que esté despues de
haberlas exiiminado , y aprobado las pue-
da presentar documentadas al Rector , y
tercer Llavero.

Mandarnos que al fin del afio se ha-
ga la cuenta general de todo el gasto
ocurrido en él, y como se ha observa-
do desde la fundacion del Seminario el
dzxar un aflo sobrante de la renta , que-
remos que en las cuentas de cada un afio
se observe perp2tuamente lo mismo , y al
darlas el Mayordomo á la junta , y esta

Nos ponga de manifiesto , y se haga
cargo de la renta de aquel a rio, que de-
be estar de repuesto expresando los luga-
res en que está , y las especies en que
consiste.

Arregladas asi las cuentas á plena sa-
tisfaccion de la junta sergi cargo del Rec-
tor el darnos aviso para que las veamos ,
y examinemos con los :Diputados , acor-
dando su aprobacion , si la mereciere , y
todo lo dernàs q ue nos pareciere conve-

.
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níente Ç y firmaremos este acto como tarn
bien los Diputados.

Esto mismo se executar infaliblemen-
te todos los aros dentro del mes de Ene-
ro , si antes no las pedimos , 	 de medio
en medio aío , 6 por tercios , 6 como nos,_-
pareciere Mas conveniente.

Encargamos estrechamente al Rector,
y junta del gobierno tt- mporral , que ten-
gan particular cuidado de que el. Mayor-
domo pngue con puntualidad los salarios
de cada uno de la Comunidad, asi supe-
riores , como criados , oficiales, y depen,
dientes , y no menos de cobrar del modo e
y con el metodo que licmos estabkcido
los alimentos de los Porcionistas. Ul-
timuncnte mdndarnos se haga, un inven-
tario general de todos los muebles coa
distincio•. de sus Oficims , y se p's)nc!rá,,,
una copia en cl Archivi , y otra estatat
en poder del Mayordomo , el qual siem-
pre que se recibal algun sirviente entre-
gará ä este Ls alhajas pertvrecieutes á su
Oficina con cucnt-i , y razon , y firmará._
4 favor d 1 Mayordomo la entrega.

CA-
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CAPITULO VIL

DE LA COMIDA.

E dará almuerzo á todos los individuos
adel Seminario; y á los Superiores , Se-
minaristas , Mayordomo , y Dispensero
chocolate.

Una libra de carne de diez y seis on-
zas para la comida , y cena sexi la racion
diaria de cada uno. Queremos que la co-
mida se disponga de este modo : que se
de principio con un plato de sopas, 6 de
arráz , 6 de fideos , 6 de semula alternan-
do, y variando : luego el puchero con la
porcion de garbanzos , verdura , y toci-
no que corresponda , y al fin algun pos-
tre de frutas recientes , 6 secas segun los
tiempos. Para la cena se scrvirà à cbela
uno un plato de ensalada , el guisad
do de carne , y algun postre corno al me-
dio dia.

En los dias de ayuno , 6 abstinencia
se guardará proporcion este mismo mé-
todo dando à cada uno á lo menos tres

man-
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manjares , esto es , potage , huevos , y
algun pescado , y para la noche unas yer-
vas cocidas para las colaciones , y en los
dias que no son de ayuno algun pescado,
6 huevos para la cena. A los Superiores
demas de lo dicho se servirà diariamente
un principio.

En los dias mas solemnes del aiio que4
remos se dé à la Comunidad extraordina-
rio asi en el almuerzo , como en la comi-
da, y hacernos al Rector el estrecho en-
cargo de que en la calidad de todos los
comestibles se ponga un particularisimo
cuidado procurando que sea lo mejor del
país , corno tambien igual para todos des-
de el Rector hasta el ultimo de los cria-
dos evitando toda singularidad siempre
odiosa en Comunidades , y origen de en-
vidia , disgustos , y quexas.

Tambien prohibimos con el mismo in-
tento al Rector, y Superiores el que co-
man , 6 cenen en sus guanos, sino con
la Comunidad en el Refectorio fi prime-
ra , 6 segunda mesa, y no se pasara la
racion en dineros, ni el pan à individuo

NI	 al»



alguno del Seminario „ sea el Rector ,
qualquiera otro de los Superiores , 6 Se-
minaristas. La racion de pan serà media
hogaza por individuo como se ha acos-,
tumbrado.

CAPITULO VIII.
'DE Los PORCIONISTAS.

, Or quanto previene el Santo Conci-
lio de Trento sean admitidos en los

Seminarios los hijos de Padres ricos con
tal que se mantengan á sus propias ex-
pensas no solamente aprobamos la costum-
bre de nuestro Seminario de admitir e--
tos individuos con titulo de Porcionistas
sino que ordenamos , y mandamos se re-
ciban todos los que quisieren instruirse en

para disponerse al estado liclesiastico
segun lo permitan las habitaciones del Co-
legio , haciendo antes las informaciones ,
y pruebas que se serialan para los Cole-
,Y iales de numero en el capitulo trece de

la parte tercera 2 y por quanto estamos
je«.
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informados de que hay alguna morosidad
en los Porcionist2s acerca dd pago de sa
quota en perjuicio del Seminario , y de
haberse retirado varios Porcionistas sin pa-
gar cantidades de consideracion , ordena.
mos que estos contribuyan con sus ali-
mentos por tercios anticipados , de modo,
que si cumplido el tercio pagado , y tres
dias del siguiente no huvieren entregado
al Mayordomo el importe correspondien-
te no se les subministrarà racion por el

Colegio, y si pasados ocho dias no h u.
vieren todavia pagado sern despedidos.

Pagarán por la porcion doce pesos de

ä quince reales por mes , como lo han
hecho hasta el presente , y corresponde

lo caro de los comestibles del Pueblo,
y en el ajuste , y computo de cada ter-
cio solo se descontarn los dias que el
Porcionista huviere estado ausente por va-
caciones generales , 6 por haber salido del

Colegio con dictamen del Medico ä
curarse, 6 convalecer de ah

guna enfermedad.

1VI z
	

CA-4



CAPITUL 1 _A.

DF, LAS EMAS ASIS-
tencias que se dardn á los in-

dividuos del Seminario.,

Dems de lo dispuesto en los capi-p
	 tulos antecedentes mandamos , .que

quando enfermare el Rector, ò algun otro
de los Superiores , Maestros , ti Oficiales
del Seminario , 6 Colegial numerario,. 6
Porcionista se les asista por el Seminario
con Medico, medicina,. y todo lo demás
que en semejantes ocasiones les procura-
ria la madre mas cariñosa , y activa y
encargamos al Rector, y Mayordomo se
esmeren en estos oficios con los Semina
risu,s como que los hacen con unos hijos

nombre de su tierna Madre la Iglesia,
y estas asistencias se extenderän à propor-
cion hasta el Dispensero , criados, y sir-
vientes , quando ocurra semejante nece-
sidad.

No
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No querernos tenga el Seminario Me-
dico , ni Cirujano con salario annualmen-
te pagado, sino que qu'Indo ocurra nece-
sidad se llame uno de los mas habiles
caritativos , y zelosos facultativos quiea
se pagará diariamente segun, se acostum-
bra en el país.

Costeará tambien el Seminario un maes-
tro de Barbero para que afeyte , y corte
el pelo a, todos los individuos de él , ex-
cepto los sirvientes.

Asimismo se labará la ropa de todos
Tos individuos del Seminario sin excepcion
de alguno, y se les apuntará , y se re-
mendará la exterior.

Se dará como hasta aquí ä los Semi-
turistas de numero Bonete , Sobrepelliz ,
Manto, Sobremangas , Sobrerropa , Zapa-
tos , y Medias ; pero, en su primera en-
trada al Colegio deberán costear todo lo
dicho , y traer para sus guanos los mue
bles siguientes una mesa con caxon , dos
sillas , una estera cama de tablas ,
chon , sabanas , almohadas , fundas , y co-
bertor , 6 colcha , las mudas de ropa ex--

te-
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tenor , é interior correspondientes , ser-
vffletas , cubierto , toallas , p2fiuelos , be-

, pluma , y tintero , un Crucifixo ,
estampa de nuestro Seflor Jesu-Christo
y de su Madre Santisima , arca , 6 cofre
para guardar la ropa , cantaro , y porce-
lana.

Si alguno de los Superiores, 6 Semi-
naristas que enfermaren quisieren ir a cu-
rarse ä su casa se le podrà dar licencia
no habiendo razon que lo estor ve pero
no se le subministrarà ni Medico, ni me-
dicina , ni alimento. Si acaeciere que al-
gun Superior, .6 Colegial enferme de mal
contagioso , 6 (12 resulta de alguna do-
lencia quedare inhabil , 6 à juicio del
Medico se terna que lo quede, el Rector
nos dará cuenta luego que el Medico lo
declare para providenciar lo correspon-
diente.

En el caso de fallecer algun Superior,
Seminarista , 6 criado , ordenamos , que
la Comunidad le costee entierro correspon-
diente, y eu la Capilla del Colegio se le
hagan las honras 2 y sufragios que dicta

la



Ja caridad , y amor fraternal , rezandole
el Oficio de Difuntos, y aplicandole do-
ce Misas en cl dia de su fallecimiento ,
y el septimo dia se le celebre un Oficio

cantandose la Vigilia por la Comunidad,
y el Rector, 6 Vice-Rector dirá,

la Misa rezada,

4 4
e/43'g	 454' 'N

esei
e(K9
fe'e



26
PARTE TER )2ERA.

DE LOS ESTUDIOS.

CAPITULO I.
DEL M ETODO QUE 11 A

de haber en la Catedra de Ru-

annentos y Sintaxis.

AS HEREGIAS HAN CRECIDO
siempre à la sombra de la ignoran-

cia. Por eso el Concilio de Trento , que
se juntó para combatirlas , no creyó po-
derlo hacer con fruto , y permanencia
sino desterraba desde los principios la ig-
norancia que padecia el Clero. Para este
fin estableció los Seminarios , donde em-
pezando á formar al hombre desde los pri-
meros rudimentos de la Latinidad se lleva
el edificio de su instrucciou Clerical has
la la ultima perfeccion.

Si las Escuelas de primeras letras es-
tuviesen en el pie ventajoso , que se de-

be
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"be desear , nuestro Catedratico de rudi-
mentos se escusaría de la pesada moles-
tia que le damos en Obligar ä los Nifios
a que pronuncien bien'todas las silabas
con su fuerza , y acento , 'que escriban se-
gun ias reglas de la mejor Ortografia , y
que ren nada falten á la Gramatica Caste-
llana , para lo que se hará uso precisa-
mente de la Ortografia , y Gramatica
de la Real Academia Espaiiola. Todo es-
to se irá practicando suave , y maiIosa-
mente -al tiempo que se les instruye en
el objeto de esta Catedra baxo el meto
do siguiente.

Los Discipulos de ella se dividiAn en
dos clases en la primera • se ensefiarán las
partes de la Oracion con sencilléz , y cla-
ridad, sin la multitud de quadernos que
obligan ä tomar de memoria largas lec-
ciones, y hacer enojoso el estudio fasti-
diando , y llenando de amargura el cora-
zon de los -tiernos Jovenes desde el mis-
rrio umbral de las ciencias.

A los de la segunda clase se les en-
sefiarán las concordancias sucesion , y

N	 co-



conexion de estas mismas partes de la
Oracion.

Debea ser grande el, conato para fun-
dar en los Nidos este conocimiento con
la firmeza que importa , é ilustrar con
exemp!os la grande semejanza que hay
entre la Sintaxis latina , y la. castellana.
Despues se les hará construír en la co-
leccion de las partes mas selectas de los
mejores Autores de pura latinidad con no
ta castellanas, , dada à. luz por. Don Pa-
blo Lozano ,, para que los discipulos to-
men, idea del artificio.., y mecanismo du
la lengua.

Dexamos á in prudencia del Director,,,
que sefiale Autores y divida ei trabajo ,
emplee el tiempo con utilidad entre este
Cawdratico , y su Ayudante...

7-
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CAP TUL "EL

DEL CATE RATICO DE
propzeta,ü, Mana.propiedad3

A obligacion de esta Catedra será dar
41 la ultima mano de perfeccion ä los

Gramaticos , para lo que se podrá väler
igualmente de la citada Coleccion de Lo-
zano , haciendo advertir en lo que se cons-
truye la utilidad , y provecho en las sea-
teneias , la fuerza , y gallardia en las ex-
presiones , la hermosura en los adornos,
frases , y figuras distinguiendo las que
son propias de los Oradores, de los Poe-
tas , y de los Historiadores , la diferencia
que hay en los estilos , y en sus generos,
y las dotes particulares, y caracteristicas
de cada uno de los Autores. 1)2spues ha.
rä traducir del castellano al latin la co m.
posicion que el mismo dictare en breves
periodos : luego dará algun otro fragmen-
to del libro castellano que juzgase opor-
tuno , y con este continuo exercicio harà

N z	 e
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entrar	 sus discipulos en la indole , y-
genio, de la lengua latina , les dará algun
onocimiento. de las principales reglas de

R.etorica para excitar desde el principio,
y poner en, movimiento la fuerza natural
de la Orator ia, que hay en todo, facio-

y que perfeccionada en adclante se
ha de. consagrar ea estos Jovenes á el al-
to objeto, de la conversion de los,Puzblos.
Deberá, este Catedratico , imponer- it sus dis-
cipulos ea.. la Prosodia y uso de la Poe-
tim Todo el trabajo de . esta Catedra, se
rç partir& tambieu por- el Director entre_ eL
Catedratico-,. y Ayudante.

CAPITULO*

DE, LOS CATED1MTICOS
de_ Filoso ar,

-1 L. llustrisimo Sefior Servera nuestro
predecesor , Prelado, de; recomenda-

ble me mor ia, estableci6, dos- Catedras de
Filcsofia serialando, dos afios de_ curso
y proponiendo, por- Autor. ä Lorenzo Al-
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treri parat que en el primer ario se enseñase
la Logica , y Metafisica con los elemen-
tos de.' Arisrnetica , y Geometria,. y en el
segundo- AlgLbra , y Fisica :: todo lo qual
confirmamos, y mandatnos se observe pun-
tualmente.

Pero . temerosos de. que las materias fi-
sicas por ser sensibles, y deleitosas en sus
observaciones , y experiencias engrian de
tal, suerte los entendimientos de los , jove-
nes , que formando- un alto , desprecio' del

Arte Sylogistica les sea después insufrible
er estudio de la Peligon , y los,Dogmas,
3en-.nd1rnos , que estos Catedratices no se
olviden de explicar en las lecciones- , y
otros exercleios , aquellas palabras de la Fi-
losofia Escolastica , que verdaderament&
flOr son, latinas, ; pero- que por un largo
consentimiento de los siglos han, servido
para explicar las materias de nuestra' creen-
cia. QuiSicramos que al mismo tiempo.que'
se pone ä- los Jovenes en lit justa . des'con- -
fianza de la uzon humana>. para , hacerlos
cautos-, y circunspectos- en el progreso,d
SUS»: estudios:. ,,, se. les, hiciese oir• con .res
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peto los non-ibres de aquellos grandes Fi-
losolos de que se valieron los Doctores
de la Iglesia para sus contiendas litera-
rias. Todo este grave negocio se fia à. la
prudencia , instruccion , y actiNidad de
estos Catedraticos.

CAPITULO IV.

DE LOS CATEDR.ATICOS
de Prima, y de LoLis.

el mismo zelo , y por la misma
mano que se establecieron las dos

Catedras de Filosofia se fundaron otras
dos de Teologia , una para los Lugares
Teologicos , y otra para el Dogma : icor-
(ando aqui la muerte de nuestro prede-
cesor el progreso de la ereccion de otras,
qUe ya estaba premeditando , y cuya exe-
cucion reservaba la providencia para este
tiempo igualmente confirmamos el esta-
blecimiento de estas dos Catedras.

El Catedratico de Teologia Dogmati-
ca
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ca leerä por la mafiana las materias 'feo
logicas segun la disposicion del Agustinia-
no Lorenzo Berti compendiadas por el
Padre Geronirno Maria Bucio , y por la
tarde en la ensetianza de Disciplina Ecle-
siastica seguirá al Selvagio en sus Anti-
guedadcs Christianass

El Catedratico de Locis por la mafia-
na explicará á sus Discipulos esta mate-
na por. Gaspar Juenin , y por. la tarde la
Filofia Moul por el- Muratorio

Con arreglo- ä la orden de S. M. de
catorce de Agosto de mil setecientos be-
s-enta y ocho rinnddmos que los Catedra-
tic( s sigan , expliquen , y enseiien las ma-
terias. Teologicas . sin apartarse de la,men.
te de los Santos Doctores Sana Augustin,
y Santo Tomas', inspirando en sus Disci-
pulos alicion á sus sentencias,, y anhela
para leer freqiienternente sus obras.

De este Plan resulta que en guarro'
arlos pueden nuestros Colegiares haber he- •

cho el estudio de lo mas sólido , y pre4
cioso de la Tcologia.. En el rnitnero los,lu-
ganes Teologicos y Filosofia Moral ety

bus)
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los tres s;guientes el comperidio del iBerti,
y Antiguedades de Selvagio.

CAPITULO V.

DEL :CATEDRÁTICO
de Es,ÍTitura.

lOn arreglo al Santo Concilio de Tren-
, y con respecto ;que ,el estu-

dio de la Sagrada Escritura es el mas pro-
p io., ,é indispensable en :todo Eclesiastico,
-establecemos una .Catedra para .su ense-
-fianza ., que durarà por tiempo de .dos ¿dios.
Primeramente se explicanin los Prolego-
menos .de la Biblia por el Aparato del
Padre Lami , de la Congregacion del Ora-
tono .. aclarando la Cronologia de los tiem-
pos la 'Geografia de los Países, los va-
rios sentidos de la Escritura , .sus pasages
dificiles , y aparentes Antilogias , despues
les irâ el Catedratico ensayando en hacer.
Analisis .de -algunos de los Libros. En el
segundo ailo explicara el Catedratico la
Retorica del Padre Granada, instruyendo
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4., sus Discipulos en las tres partes que
-constituyen un : Orador perfecto -, que son
inventar , hablar, y lprOI1UtlCiar dando re-
glas para -estos , Oficios , y ;para evitar sus
indecentes ,abusos.

CAPITULO VI.

DEL CATEDRÁTICO DE
•	 Teologia Moral.

-1 1, estudio de este ramo de Teologia
	 j es uno de los principales objetos de
nuestros desvelos , pues la educacion del
Seminario debe formar, y producir per-
fectos Parrocos , y para estos es absoluta-
mente necesaria la Moral que enseria la
ciencia para el gobierno de todas las ac-
ciones 'humanas, la naturaleza, y merito
de las virtudes con el modo de adquirir-
las , la fealdad , y tristes conseqüencias
de los vicios con el modo de arrancarlos,
la hermosura , y felicidad de la Ley con
las maneras de observarla •, y finalmente
todo lo que conduce à la vida eterna.

o	 Co.
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• - Como la Peolog:li Moral na recono>
Tea otra fuente que la Escritura ,
lios , Padres , y Decisiones› de Pontifices.,

como et estudio , y explicacion d'el-Ca-
tecismo sea el propio empleo- de los Mi-
nistros de la Iglesia nos ha parecido muy
conveniente para- el estudio de la TeoIo-

,gia Moral el Padre Natal Alexandro , que
•se propuso ilustrar por . sus partes- el Car-
techrno , y que afianza todas sus decisio-
nes en los robustos apoyos de lugares Teo-
dögkos , , entendiendose por ;lora e in--
4erin no se adopte por IllaS conveniente
otra obra nas compendiosa , y de rrietc›
»do mes instructivo;
.• El excreicio de esta Catedra será ex-
plicar un libro de dicha obre , y luego.
las materizisi del Catecismo- que á &I con..
ciernen. Si este Catedratico por corona de
su trabaja logra aficionar ä sus Discipu.
Jos ä- las, Instituciones Canonicas dz.1 cita-
de Selvagio se derramará un-a luz copio-
sa sobre t»odos los estudios.precedentes , y
se. formarän los excelentes Confesores, y
perfectos Parrocosi que del Seminario, es,"
pua, la Diocesis.
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Todos los Catedraticos antes de tomar

posesion de las Catedras puestas las nia-
IIOS sobre los Evangelios jurarAn en las del

Rector à presencia del Colegio no defen-
dér , enseriar , • ni insinuar baxo el titulo
de probabilidad la infame doctrina del
Regicidio, ni Tiranicidio , contra las le.
gitimas Potestades, conforme á lo decla-
Fado en la Sesion decima quinta del Con-
cilio general de Constancia, celebrado el
año de mil quatracientos y quince, y lo
prevenido por la Real Cedula acordada
dei Supremo Consejo de Castilla en vein-
te y tres de Mayo de mil setecientos se-
senta y siete. Al mismo tiempo , harn ju-
ramento de defender en todas ocasiones
pdr escrito , y palabra el dulcisitno Mis-
terio de la Concepcion en gracia de Ma-
ria Santisima nuestra paderosisima Patro..

na , de cuyos auxilios esperamos los pros-
peras efectos de la enseilanza pu-

blica en el Seminario.



CAPITULO VIL
DEL TIEMPO DE VACA.;

dones , y dias feriados.

SE: dar
ä principio al estudio ,general d-'''.

Filosofi.a , y Teologil, por el mes.de-
Octubre ,... Lunes siguiente ä el dia de
nuestra. SetIora, del',. Rosario, y se finali--
zarä el dia, veinte y. quatro de' Junio ,..
desde. el qual, hasta el quince. de Julio se,»
liargn los, ex:Imenes.

Serán dias, feriados, los festivos- de la.,
Iglesia , y el:lueves en semana, en que
no huviere alguno de estos.

Las. vacaciones•, generales serán desde
el diez y• seise de Julio, hasta el diez y
ocho t de. Septiembre,. en cuyo dia debe-
ran quedar: todos.,en el, Colegio para prin-.
eipiar los Exercicios . espirituales.

Las vacaciones particulares serán des-
de el' clia de: Santo Tomás hasta el dia
de: la Circuncision del- Seilor, , desde el
Domino-o. de. Carnestolendas hasta etiViier..

co-
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coles de Ceniza:, 'y desde el Viernes an-
tes de la Dominica de Palmas hasta el
dia tercero, y ultimo , de Pasqua, de
surreccion.

CuidaAa, mucho . el Rector', y Catee
draticos de no- aumentarni un solo'dia fe-
riado á los • que se sefialan. ervestas Cons-
tituciones , pues de su perfecta observan-
cia depende en. gran parte el vigor de N
disciplina y el prevenir la- relaxaeion eš.
mucho mas facil que curarla.

CAPITULO VIII.
DE LAS HORAS DE'

Aula-,y exerciciogliterarios.,
-1S. todos los- dias 4 habrá, tres horas de

Aula : hora y media por 1a mafia-
na , é igual tiempo , por la tarde. Entra-
rän , y saldrätt un mismo tiempo Teo-
logos ,. y Filosofás pero, en atencion al
mayor numero de Estudiantes , de afuera,
que discurrimos- asistirán ä la Catedra de
Teologia Moral 5 el -Catedratieo de esta:

fa-
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'facultad etrtrará en todo 'el atio por la
mafiana á las nueve ,y saldrä á las diez
y media , y por la tarde ä la hora que
los dunas.

En los Jueves 'feriados llabr , por la
rtafiana desde las ocho hasta las diez con-‘
fercncia general de Filosofia , á que asis-
?tiran Teologos , y Filos9fos , Maestros, y

iscipulos , y no concurrirán á exercicio
los Filosofos del primer ario hasta la Qua ..
resma 3 pero su Catedratico los estarà ins-
truyendo y exercitando mientras se tu-
' viesen las conferencias generales. En los
Sabados no feriados habrà por la tarde
dos horas de conferencia general de Teo-
logia , ä que asistirán todos los Teologos,
Maestros , y Piscipulos , y alternarán los
Catedraticos de Teologia en subir á la Ca.
tcdra para presidirla.

Mientras se tuviere este exercicio de
-yrologia estaran los Catedraticos de Fi-
losofia con sus Discipulos exereitandolos
ein su estudio.

En la hora de Catedra se hará lo si.J.

guiente : tomar la leccion , explicarla ,



erhardr- preguntas sobre , y e

conferir pdr su orden alguno de las !no.
terias precedentes : los de Locis , Prima ,
y Escritura adeinas de lo dicho-.harän áL
sus Disüipulos que todos los dia-s' djn de
memoria quatro versos. de Escritura pee

ma4lana y quatto . ä la tarde, para-cine
insensiblemente oprendon.de memoeia en el
tiempo del curso los libros Sipien-ciales del'
viejo Testamünto,, y todo cl nuevo. S'edil
obligldos•igualmente todoslos-Catedroti-
cos á defender todos 105 arlo9 uur acto dd
Conclusiones publicas en el tiempo que
media entrz la Virgen del Rosario, y Sarr
Lucas', eligiendo, los aserros entre las m a .
texios sobre que se hoyan , tenido laslue-
vetinos, y Sabatinos en el ailo arrterior,
y los dos Colegiales sustentnntes, uno pu,-
ra la MA llana , y otro para la tarde que-:i
dada tambien elegidos en los c3rAmeties
del:: afio , antecedente. Los gastoside-impre--
sion y detui;s que- ocurran se harán' coir.
la moderacion que hasta ahora sido' cos-s •
vimbre 2 y que consta. ea los meres dclr

-Archivo' pero si lawicre: motivo para
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l ga ti' no extraördinario 6 pera actos derone
clusiones supernumerario .en distinto:ticm-
po del señalado se nos dará cuenta.

CAPITULO ix.
DE • LOS EXAMENES T

•	 conferencias privadas.

1, —1 1, -tomar residencia .ä los SeMinaristas
sobre el aprovechamiento,en los exer.

.
,cicios literarios es el estimulo zmas pode.
J'oso para ,su aplicacion en las Clases. Los
exAmenes annuales en nuestro .Seminatio•
son zcomo ,e1 .apoyo de .nuestra -confianza,
y los que ,conservanin en los siglos veni,

.de-ros el fruto de ,estas .determinaciones :
asi encargarnos sestrechamente la ,concien-
da al Rector , y Catedraticos en esta parte.

El dia despues .de .San Pedro, y San•
Pablo se juntarän en el quarto Rectoral
ä dar cuenta de las materias , ,que se han
leído en todo el aflo , y ä conferir el dia
iDas propio para empezar los exämenes :
de todo se nos tdarà aviso para que por

Nos,
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Nds , 6 nuestro Prövisor presidamos el ac-
to : se aviará tambien á los Diputados
del Seminario, y los Colegiales serán exä-
minados por este 'orden. Primeramente los
Filosofos del primer ario : despues los del
segundo : en seguida los de lugares Teo-
logicos , y Filosofia Moral : los de Teolo-
gia Dogrnatica , y Disciplina : los de
critura , y Retorica Eclesiastiea. Los de
Teologia Moral , y Catecismo entrarán
uno despues de otro, y luego que se les
oiga, se conferirá con toda pausa , y. ma-
duréz el • juicio que cada uno de los Exá-
minadores haya formado : se oirá atenta-
mente ä su respectivo Catedratico , y se
consultarán todos los medios para mejo-
rar , 6 adelantar ä cada uno de los J'ove-
nes , haciendo entender á. todos que la
desaplicacion es motivo suficiente para
-que qualquier Colegial sea expulso del
Colegio ; pero si se hallase alguno, que
con la humildad tuviese junta una natu-
raleza ruda , insuperable por el trabajo ,
y que á pesar de su bella indole , y de
los esfuerzos de su aplicacion 9,delantase

P°-
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Toco, se nos dar4 dienta , para que si no
1-1 lloremos inconveniente , atendidas todas
las circunstancias , pueda desde el primer
21i0 de Fitosofia ser trasladado à el estu-
dio de la Teologia Moral , y del Catecis-
mo , porque asi como hay muchas man,
siones en el Cielo ," hay tambien muchas
vocaciones en la tierra , y si la diversidad
de gerarquias hermosea tanto Li la Iglesia
Triunfante , no agracia menos la Mili-
tante la multitud de los Sagrados Oficios.

No queremos haya tiempo determina-
do de estar los Colegiales en el Colegio,
porque pensamos sacar de esta fecunda
almaciga no solamente zelosos ParrQcos
y Ministros para la Iglesia sino, tambien
excelentes Maestros , y asi conclufdo
ticrnro de los estudios, si Nos, 6 nues-
-tros Sucesores no les huviesemos sacado
para a l gun ministerio , y nos pareciere
conveniente que permanezcan en el Co-
legio , permitiendolo sus facultades , pro=
seguirán con la ropa de Colegiales, y vi,.
viendo baxo el mismo metodo no estan-
do Ordenados in, acris pero estandolo

130*
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podrän salir con habito§ -con licencia del
Rector siempre que alguna justa causa lo
exigiese. De una , y otra forma que se
hallaren en el Colegio concluído el tiem-
po del curso procurar emplearse con el
mayor anhelo en completar la obra co-
menzada , acelerando en el fin el movi-
miento de sus tareas , y deseos , se em-
pleanin baxo la mano de los Catedraticos
en la lectura de la Biblia, en el estudio
de la Teologia Mistica 9 y en la mas pro-
funda reflexion sobre las Momias de los
Padres , inagotables fuentes de la mas pu-
ra doctrina.

Exäminarán , y consultarän su voca-.
don , tantearän sus fuerzas , y probaran
su •espiritu para que no hagan traicion á
la Santa Iglesia , que ataba de educar-
los , retirandose con humilde respeto de
sus Altares antes de profanarlos_.

El tiempo que media entre concluir
los cursos , y ocupar algun ministerio en
la Iglesia es regularmente el que decide
en la felicidad eterna del Seminario , en
las justas esperanzas de la iglesia , en la

	

P z	 uti-
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utilidad de los fieles, y en el honor del
Seminario : por esto hacemos reos delan-
te de Dios en su tremendo dia al Rector,
Catedraticos , Maestros, y ä todos los Ofi-
ciales del Colegio , si. por algun respeto
humano dexan de informarnos guamo ha-
yan observado, y entiendan acerca de la
instruccion , indole , y demás circunstan-
cias del Seminarista sobre quien por Nos,

nuestros sucesores se vaya a imponer
las manos , 6 fiar de las, suyas alguna
Iglesia.

CAPITULO X.

DE LA GENERALIDAD
de los, Estudios del Seminario

para los, de fuera.

C
,On arreglo, á lo, que se practica en

las Universidades del Reyno , y ba-
xo el mismo, metódo , serán admitidos los
Estudiantes de fuera 5 bien. entendido que

el



el pase de lo Estudios del Seminario se
ha de entender solamente à favor de los
Seminaristas á los quales servirila los cur.
sos que ganaren en él para la recepcioa
de grados ; pero no aprovecharán para
dicho efecto los que ganaren los Estty

-dintes de fuera , que concurran al cita;-
do Seminario.

El Catedratico de Teologia Moral de-
berä tener anexä à su empleo la Secre-
taría de Estudios del Colegio : este Se-
cretario tendrá dos libros de Matricula
uno para los Seminaristas , y otro para los
Manteistas. Al que de estos §e. le presen-
tare le tomará razon del nombre , y ape-
llido , padres , Obispado,. y Pueblo de su,
nacimiento. Pasado el dia de San Carlos,
nadie serà admitido.

Las Certificaciones iràn autorizadas coa
el Sello del Colegio. Los Catedraticos ten-
drán igualmente un libro reservado ea
que apuntaràn las faltas de los Discipu-
los , aplicacion , y dernàs que obser-
vasen ä fin de co.vacilar despues al tiem-
po. de dar los .Atestados, ni exponerse ä
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faltar h. la verdad en matera tan de1ica4
da, y de tan graves conseqüencias.

, CAPITULO XL

DEL  ESTUDIO DEL
Canto llano, y exercicio de

escribir.

p
Or quanto la impericia de los Maes:
tros de primeras letras suele dexar

ä los jovenes desde el principio sin sa-
ber escribir'con hermosura , y buena for-
ina y lo que es peor sin guardar exac-
titud, y correccion siendo esta causa de
que aplicados despues ä estudios mayores
tienen ä menos el exercicio de la pluma,
y como cosa impropia el uso de la solfa
habiendo pasado ä ser vulgarisimo ada-
gio que el escribir , y cantar mal es
propio de hombres grandes ; como si pu.
diese ser realce de la sabiduría, y servi.
cio de la Tglcsia verse qualquiera de sus
Ministros imposibilitado a seguir por es-4

crl-



t9
crito una corresponc1enc;a secreta , è in-
teresante , y como si pudiese ser decoro
de la dignidad no abrir la boca en la
Iglesia, sino para interrumpir la melodia
de sus Salmos , embotar la dulzura de sus
Hymnos , y excitar la risa , y el fastidio
de los fieles : por tanto mandamos que el
Rectos sefiale horas comodas â Tos Semi-
naristas modernos en los dias de fiesta pa-
ra exercitar la pluma, estreche, y casti-
gue ä los Colegiales que no escriban bien,
concluidos los cursos de Filosofia, y Teo-
logia , y en el tiempo que se ap!iquen al
Moral , y Catecismo reusaren formar las
planas , y tornar las leccioncs que les
re el mejor Maestro de escribir, que ha-
ya en la Ciudad , á quien se gratificará
por el Colegio , y tambien las que de
Canto llano les diese el Maestro destina-
do à este fin , á quien se le aumentar ä
sobre los cinqüenta ducados quc cobra
por esto, de una pia memoria lo que

pareciere conveniente.

CÅ
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CAPITULO XIL

DEL FORMULARIO DE
las letras conienclaticias.

• Por justas causas que hemos teni-
do presentes nos ha parecido convenien-
te conceder ä Don N. Colegial del Semi-
nario Conciliar de esta Ciudad nuestra
Bendicion , y Licencia para pasar à ese
Lugar , y casa de N. y permanecer en
ella por tiempo de N. dias. Nuestro ze-
lo , y deseo de su aprovechamiento espi-
ritual nos obliga ä encargar ä V. con el
mayor encarecimiento , que durante su
residencia en esa Parroquia observe su
conducta especialmente en los puntos si -
()mientes.

Si concurre mariana , y tarde 3. la
Iglesia no solo à oír el Santo Sacrificio
de la Misa , sino á tener oracion. Si en
los dias de fiesta asiste á la Misa Con-
ventual , y Oficios Divinos que se cele-
bran en esa Parroquia. Si
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Si acude ä oír los Sermones , y ex-

plicacion de la Doctrina Christiana.
Si và siempre vestido de habitos lar-

gos , y con la modestia que ha aprendi-
do en el Seminario.

Si lleva algun genero de armas, 6 en
sus diversiones , trato , y comunicacion
con los seglares desacredita la buena edu-
cacion , que ha recibido en el Seminario.

De esto , y de quanto se observe en
su porte , y conducta nos dará V. cuen-
ta al restituirse el dicho sugeto à nues-

tro Seminario en carta cerrada , que
entregará al mismo.

eee
ee<
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CA-



CAPITULO XIII.

DE LA PRUEBA QUE
ban de hacer para ser admiti-

dos en el Seminario los
Alumnos.

AS informaciones, y pruebas de los
Alumnos para eI ingreso en el Se-

minario serán las mismas que conforme
los Cationes scm necesarias para ascender
ä los Ordenes Sagrados , y en guardo sean
adaptables á las circunstancias , á la edad,
y calidades que previene el Santo Conci-
lio de Trento deben tener los que se re-

ciban en los Seminarios., entendiendo-
se , que las referidas pruebas se han

de hacer gratuitamente.

CA-



• CAPITULO XIV.

DE LOS LIBROS QUE
han de usar iGs Seminaristas.

‘Odo Colegial tendrä Breviario , Ca-

tecismo historico de Eleuri , costum-

bres de los Israelitas , y . Christi:anos del,

mismo autor, Exe.rcicio quotidiano , Gra-
matica y Ortografia Castellana por la
Real Academia fspailola , compendio de

la historia de Espafia. Los que estudien

Cramatica tendrán el Arte de Antonio de
Nebrija , y el de Iriarte , y la coleccion
de autores latinos, de Lozano.. Lps: que es-
tudien Filosofia tendrán Dementa. Philos9.1

pice	 Adolexcerniuni ttsuni á F . Latiren-

lio Aitieri.Ls que estudien Teologia ten,

drán Biblia Sacra , juenin .de Luis
logicis , Filosofia Moral por Muratori ,
pendiuni operis de Disciplinis Theólois
rentif Berti per Yyeronin'ium Mariani . Bu-
si° , Afatiquitaturn Cbristianarurn Institutio-
nes autbore Seivagio , Apparatus Biblicus

z	 Ber-
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Bernardo / ami, Ecclesiasticx Hišio,æ Bre-
viariurn authore joanne Laurentio Beni ,
Catechismus Pij V. ex decreto Coacilij Tri-
dentiní Selva gio Institutiones Canonicce ,
Rcorica de Fray Luis de Granada , 'de
cuyos tratados se valdn'In en sus estudios
lös citados Seminaristas interin no se adop-
ten otros por mas convenientes ä la en.:
seflanza.

CAPITULS XV.

DE LA VISITA DEL
Seminario.

Ara asegurarnos si en nuestro Semi,
nario se consigue todo el objeto , y

fin del Santo Concilio , que es el hacer
dignos Ministros de la Iglesia , por la ob-
ervancia de una exitcta disciplina, y pa-

ra formar el concepto correspondiente d e .
los progresos de los Alumnos en letras ,
y virtud, y cortar los abusos que emba-i
razaren la perfeccion de este Estableci-
miento es indispensable visitar de oficio.

el
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S'emitilrio , lo crne haremos todos los

zafios , como mas conforme nos pareciere
ä la necesidad del Seminario , 6 ä
tras ocupaciones Pastorales.

Estas visitas se dirigen á exfo.-dnar
que pertenece í la educacion de los A ium-
nos del Seminario , ä la disciplina , cos-
tumbres , aprovechamiento en los estu-
dios , y ä la buena administracion de las
cosas temporales. En su conseqiivncia
Rector , y Vice-Rector nos preseiltans
listas muy individuales de todos los Ofi-
ciales , Catedraticos , Colegimhfs , y Sir-
vientes del Seminario con expresion de
sus nombres , y apellidos.

Ante todas cosas visitarérnos la Capi-
lla , y Sacristia , reconociendo en ambas
si están con limpieza , y decencia como
es debido. Luego pasaremos ä registrar.
los libros de gasto , y recibo del Semi-
nario desde el tiempo de la ultima visita
hasta entonces : los exAminaremos por Nos
m i s mo , y en todo tiempo serán gbligados
asi el Rector, como el Mayordomo á sa-
tisfacer qualquier reparo, 6 duda que en-,

Con-
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contraremos. AsiMismo cuidaremos ; si se )
ha, observado lo prevenido en estas Cons-

tituriones acerca del modo de formar las
cuentas, y todo lo deilús perteneciente
ä este ramo. Tambien el que hiciere Ofi-
cio de Secretario nos pondrà igualmente
de manifiesto todos los libros de visitas,
matriculas , y demäs autos acordados en
visita , y fuera de ella : Tambien todos
los papeles , y documentos que estuvie-
ren à su cargo para reconocer si estIn
formados , y custodiados con la formali-
dad, aseo , y separacion que conviene.

igual reconocimiento liaremos de quan
to pertenece á la disciplina exterior , é in,
tenor del Seminario , de sus estudios , de
la aplicacion , y aprovechamiento de Ca-
tedraticos , y Discipulos , del desempeAlo
de las obligaciones que estas Constitucio-
nes imponen, asi á los sobredichos , co-
mo á los demiis individuos , y sirvientes,
oyendo privativamente à cada uno de la
Comunidad sobre estos puntos, sobre las
asistencias que reciben de ella , asi en es-
tado de salud , corno de enfermedad : si

SOU
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son tratados con amor por los mayores :
si hay buena armonía entre estos : la de-
bida su mision al Rector , y en una pala.
bra , si en la conducta de todos , y de
cada uno se vén los buenos efectos 9 que
se promete , y espera de ellos la Santa

Esta visita la haremos por Nos mis-
mo, y acompallado de los dos Diputados
Conciliares , y en nuestras ausencias nos
substituirà nuestro Provisor , y Vicario
General , 6 la persona , que con las fa-
cultades necesarias , especialmente depu-
taremos para este efecto , la qual debe-
rá ser reconocida , y respetada por la Co-
munidad como Nos mismo , para Io qual
antes de empezar la visita en debida forma
hará notificar ä la Comunidad nuestra co-
mi3ion , y despues en la forma insinua-
da cumplirá todos los capitulos de la sari-.
ta visita.

Y mandarnos á eI Rector, Vice-Rec-
tor , Director espiritual , Catedraticos , Ma-
Y ordomo Colegiales , y demäs personas
del Seminario, que cada uno ,guarde , y

ob-
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observe con la mayor exActitud en la
parte que le toca estos Estatutos y Pi=
de Estudios. Cadiz 7 de Noviembre de
1 7 8 7 Josef Obispo de Cadiz Por man-
dado de S.1. el Obispo mi Sellor = Dr. Don
linseimo .Martinez de Morentin , Secretario.

EL DOCTOR DON' AN.STLMO MAR-
tinez de Morentin Pre3bitero , Secreta-
rio de Camara del Ilustrisimo Se5or Don
Josef Escalzo y Miguél , mi Señor , por
la gracia de Dios , y de la Santa Sede
Apostolica , Obipo de Cadiz , y Algeci-
ras, del Consejo de S. M. ,

CErtifico , que los antecedentes Estatu-
tos , y Plan de Estudios del Seminario
Conciliar Episcopal de San Bartholotné de
esta Ciudad corresponden à. la letra con
los aprobados por el Real , y Supremo
Consejo de Castilla por su auto de vein-
te y siete de Enero , y diez y siete de
Febrero de mil setecientos ochenta y cin-
co,	 e>se o-un corista de la Real Provision Ji-

bra-
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rada en su virtud en diez y siete de
iViarzo del mismo afio , que pra en la
Secretaría de Camara de mi cargo.

Asimismo certifico, que en la expre-
sada Real Provision hay la clausnia si-
guiente: „E incorporamos dicho Semilla-
„rio à la Universidad de Sevilla para que
„en los cursos ganados por los Sentina-
„ristls les sirvan para la recepcion de

grados , y demäs actos”
Igualmente certifico , que el Ilustrisi-

mo Cabildo de esta Santa Iglesia Cate-
dral acudió al Consejo exponiendo varios
perjuicios que le resultaban de la apro-
bacion de los expresados Estatutos , su-
plicando que se reformasen por el Con-.
seio en guamo á la asistencia de los
legial es á la Catedräl , y ä la nominacion
de Rector , y habiendose formado expe-
diente sobre ello con varios traslados à el
Sefior Fiscäl del Consejo ä la parte de
su Ilustrisima , y á la de el Cabildo , el
Consejo en vista de todo tomó su reso-
lucion definitiva en treinta de Agosto de
este presente afio , y acordó expedir Real

Pro-
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Provision , como en efecto se expidW) eri
nueve de Octubre de este dicho ailo, en
la qual se repiten los expresados Estatu-
tos insertos en la mencionada Provision
de diez y siete de Marzo de mil sete-
cientos ochenta y cinco aprobandolos
nuevo, y despues de referirse todo lo
alegado por las partes concluye en la for-
ma siguiente „Visto todo por los del
„nuestro Consejo con lo expuesto poy
„nuestro Fiscál precedido sefialamiento de
„dia‘, y citacion de las partes , y del
„mismo Fiscal por auto que 'proveyeron.
„en treinta de Agosto pToximo se acor-
„d6 expedir esta nuestra carta , por la
„qual sin embargo del Decreto de vein-
„te y tres de Abril de mil setecientos
„ochenta y cinco que vá relacionado, y
„á conseqiiencia de la reserva que en él
„se hace , declaramos que la asistencia
„de los Seminaristas à el Altar , é Igle
„sia debe ser en la Catedrál baxo las re
„glas , y distribucion dispuestas por vos
„el Reverendo Obispo', y Diputados de
7,vos el Venerable Cabildo en el capita..

„lo
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„To segundo de la segunda parte de los
"Estatutos aprobados por ei nuestro Con-
„sejo en los citados autos de veinte y
„siete de Enero , y diez y siete de Fe-
„brero del mismo afio. En quanto al se-
„gundo punto declaramos que vos el Re-
„verendo Obispo en uso de vuestras fa-
„cultades podeis hacer el nombramiento,
„de Rector del Seminario en , qualquicra
„Eclesiastico idoneo en quien concurran
„las circunstancias prevenidas en el capi-«
,9 t ulo tercero de los referidos Estatutos 2
„prefiriendose los que se hallen menos
',ocupados con la residencia sin que se
„entienda quedar excluido ninguno ,
›,vos el Reverendo Obispo lo juzgais por.
„oportuno. Y en guamo al tercer punto
„declaramos que vos el Venerable Cabil-.
„do , y vuestro Vicario Capitular eu

52 de Vacante no podeis innovar en la
ciplina , gobierno , y nombramiento de

„Rector, Catedratico , y Superiores del
29Seminario , y en uso de vuestras facul-
„tades representareis vos el Cabildo , y

vuestro  Vicario Capitular al nuestro Con.

ii
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51sejo para su aprobacion lo que hall'arels-
„por conveniente : Que asi es nuestra yo-
„l'untad. Dada en Madrid á nueve de Oc-
„tubre de mil setecientos ochenta y sie-
„te.=, El Conde de Cat-npomanes.= Don
„Iilás de Hinojosa.= boa Juan Antonio
„Velarde y Cienfuegós.---r--- Don Andrés Cor-

7, nejo.= Yo Don Pedro Escotan°, de Arrie-
„ta , Secretario del Rey nuestro Señor,
„y su Escribano, de Camara lo hice es--

3D cribir por su mudado con acuerdo de los
„de su Consejo.” Todo, lo qual consta se-
gun vá referido de las expresadas Ccdu-
las Reales de diez y siete de Marzo de
mil setecientos ochenta y cinco y nueve
de Octubre de este presente afio , las qua-.
les páran en la referida Secretaria de Ca-
lmara de mi cargo y por ser verdad lo
firmo en Cadiz nueve de Noviembre de
mil setecientos ochenta y siete.

Dr. D. Anselmo- IVIartinez de Morentin..
Secretario,

IN.
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