
D ISC U RSO  acerca del restablecimiento, 
progresos, y esperanzas del Real 
Seminario Patriótico Bascongado / leido 
en Juntas Generales, que celebró en 
Bilbao la Real Sociedad Bascongada á 
fines de julio de 1799. -  [S.I.]:
[S.n.], [s.a.]

14 p., D7 ; 4o
Fecha probable de imp. 1799-1800 

1. Real Seminario de Bergara 2. 
Bergarako Erret Mintegia I. Real 
^ c ied ad  Bascongada de los Amigos del 
fais. Juntas Generales (1799. Bilbao)

V R F -6 5



a c e r c a  d e l  r e s t a b l e c e
miento y progresos  ̂ y espéranos ¡del Rial 
Seminario Patriótico Bascongado, leído ert 
Jf untas Generales , que celebr ó en Bilbao la 
Real Sociedad B as tongada dfinesde Julio 
de 1 7 9 9 .  ■ : •

E . • _ -  ■;  r i - : .  < - . -

L Real Seminario Patriocico Bascongado cqrV 
eebido enere los fervores: de un encendido pacrio- 
cism o, criado baxo las ideas de uqisystema de 
-novedad, y robustecido. entre : los .beneficios., de la 
munificencia * y- generosidad del Principe , y pay* 
sanos , cuyo amor á él crecía en cazón de la dis
tancia, llegó á ser. un establecimienco:,, que bacía 
las delicias de la . Sociedad el objeto de la aten
ción , esperanzas^ y gratitud dé los Padres dé las 
mas remocas regiones del O rbe, el blanco de la 
emulación .de otros de la misma especie ,j_qu&cÓ 
decaícrQiij ó no pudieron prQspefar ávSUi grgsefi-
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cía , y la gloria del nombre , y País Bascongado. 
Las artes , las letras..JJí|S 0cjp<ci^h^ianL,^ecno ya 
en el sUfeájieato* y  $a\ntimeríosaí: juventud ,  que 
concurría á el de las quatro partes deí mundo, 
£xi'k"$rp(&  úñ  ̂tc^inSpftípItrefegablé de Tas' ,
luces , que resplandecían , y se esparcían, en el.

Anisar dé las violen tas convu lsíoñés inte rio- 
tés, que desgraciadamente to agitaron1 por algu
nos anos i á pesar ale ü n i .disipación increíble de
cabdales*,que hubieran hecho la base i mas solida ' 
de su permanencia empleados de otro m odo, a, 
pesar de un systema ruinoso de economía , man
tenía su robustez, y aun la iba adquiriendo ma
yor ,  quando una desgracia nunca bastantemente 
llorada acabo con el repentinamente* La memo
ria - atormenta ál corazón al recordarle et dia i .  
de Agosta de 175»4. ? aquel dìa fatal ,  en que 
rotos los diques de nuestra! reásténcia i idos foros*
; res de un exercitd enemigo x-entró. • esce, quál tor
rente impetuoso en (Suipuzcoa y y  esparciendo el 
terror , y  el espanto por todas partes , hizo pro
bar ab País; ttsdosiósidesastitesf, y  calamidades de 
la  guerra i pero yckos áñhx»?caá sotos ’los píame*
■ ros rasgos debqtf^drbv:iiorraf&so¿' de las; desgraa 
cías de aquella epoca lamentable v vuestra sensi* 

cbilidad. no puede sufrir su presencia , n i yo 'pi»
dria proseguir .eu-tirar otros sin evidente riesgo

£ , a* . -tj



i3e- áesfalle<?m>ibntq, B^sta; el-Sempaarip $e ^ ísqJ$ 
vio i murió el Seminario::: : Sus manes han inte-, 
rrumpidp mi disditrso p o r  un rarp. .Mario el 
Seminario, y nadie experimento Jcanto com o^adas 
angustias mortales de sp disolución. Volvieron lp& 
Seminaristas.; a; sá¿ casas „ dispersaron .
tro s, y  los empleados *, pero permaneció, lai ijna^ 
gen . del Seminario gravada er^ip ¡ mas. intimor..efe 
los corazones de, nuestros Rocíos. Ella l̂ s estima-.. 
Jaba sin  cesar á procprar su t restablecimientos , yr 
no bien habrían pasado algunos meses de$de su 
disolución , quando ya elDirpílar. de. lar Socie- 
.dad escribid á todos dos Profesores, convidando 
Ies: á volver a sus -plazas, antiguasr. Duraba Ugcie 
yra , quando no siempre con succesos infaustos 
con señales nada equivocas de no podexse ayan- 
zar de nuestra parce: por lo mismo era evidente 
la falca , que habría de concurrencia de Semina-* 
ristas , sin cuyas pensiones , y sobranee , que. de* 
grasen estas, eran cortisimos los fondos- del . §e~: 
minario. para la paga de salarios; y esta. verdad: 
demasiadamente conocida .por. Jos Proiespres , los 
retrajo de aceptar el convite; mayormente hablen-» 
do; logrado la mayor parte de ellos otros destinos  ̂
con que sustentarse decentemente  ̂ y esperando, 
los restantes próximos acomodos,, Np bien resti
tuidos con: la, paz á sus casas r nuestros Socios en
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;córi; impácieñéla1 el tfem̂  
pò' ¡regular Me Juntas :gerieralés para congregar
se ,y  tratar én ellás del irestablecimiéntó del Sei 
miriàrio; *Se '|iííitaírph3 por! Juliò1 de ■ 5> 5 . y! •' nò f¡ac
menester1 tüás cjué-pròpOnétloy filando ya que
da unanirfié ] afirmativarfteñte decidido i rebosa-

en' todos éste deseo, y no podía set questioni 
para ellos lo tòdos j y fcada uno tenia ya Mei 
fèrfninàdò sin disòÒrdia dè; álguMo. Se dio C o- 
misiòri à los ámigos Me Güipüzcda para el restai 
blecimiento del Seminario', y para alentarlos à là 
empresa se acordaron todo genero de auxilios y  
sacrificios de parte Me la SÒciedad. Pero jqué difi
cultades no' se presentaban para ello i ; qiran g ra
yes ¡ iquan insuperables ! la guerra habia ocasio
nado consideràbles deteriores al edificio ; los Ga- 
vinetes Me fisica1, Chimica,-y Minéralogia, y los 
Laboratorios habían quedado saqueados , y des
trozados; los fondos Mei Seminario eran corrisi-
m os, deducidas sus cargas, y  losMe la Sociedad 
no alcanzaban á los gastos precisos de Juntas, prei 
m íos:, extractos, y dotaciones de las escuelas dé 
Dibuxo ; los Profesores antiguos esrabari ya en otros 
destinos d mas ventajosos, 6 mas seguros. La in
suficiencia de fóhdos estables, y la cofitigeúciá 
del sobrante' de Pensiones de Seminaristas debía 
dificultar la venida de otros.: Se hizo publicar



fen Gazeta He Madrid el acuerdo-dé lá abertura 
del Seminario , y este empeño contrahido con el 
publico , aumentaba mas los embarazos de la C o
misión , obligada ya al desempeño, y rodeada de 
las dificultades, que habéis oido. Se meditaron , se 
dispusieron , se formaron Planes, después de pro- 
Üxos, y exquisitos cálculos, y  convinaciones, dan
do estas unas veces un resultado , y otras otro 
muy diverso. Se debia suponer un numero de 
Seminaristas bastante, para contar con una can
tidad determinada del sobrante de sus Pensiones 
para salarios, y manutención de Maestros, y 
empleados; y la necesidad de este numero de Se
minaristas causaba el mayor embarazo , no de
biendo esperarse su concurrencia hasta después 
de abierto el Seminario , y hacerse publico de un 
‘modo indubitable su estado, tanto en orden á la 
enseñanza, y clases de ella , como por lo que 
mira á su regimen , policia , y disciplina ; entre 
tanto se iban gastando considerables sumas en los 
reparos precisos del edificio; se hacian diligen
cias de Profesores no con el mejor suceso; y 
aunque habia pretensiones para Seminaristas, era 
en la inteligencia de deberse abrir muy luego el 
Seminario ; pero nunca acababan de llegar ai nu
meró determinado ; y esta misma dilación ha
cia , que muchos de los pretendientes buscasen

otro



otro rürabo.1 No podía contarse'con los fondos 
!de la Sociedad por su escasez suma , sin em
bargo de que entraban encuenta en quancos 
planes se-habíati. formado;', y todo parece., que 
conspiraba a desesperar del proyecto. Los ami
gos de Guipúzcoa se veian en el mayor apu
ro. Creyendo insuficiente el numero de veinte 
,y quatro , Seminaristas , que fixaton en e l , pri
mer plan como nesesarios para la abertura del Se
minario , lo extendieron a el de trinca y quatro» 
pero iba pasando tiempo , y lexos de aumentarse, 
se disminuía el de los pretendientes. Se contaba 
sin embargo con doce , y en el terrible conflidto 
de abandonar el objeto de la Comisión no, sin 
desdoro de la Sociedad misma , como impraófci- 
cable, fue menester aventurar algo, y mas que 
algo por no incidir en aquel ignominioso extre- 
mo. ¿Lo creeríais amigos ? Con solos quatio Se
minaristas se abrió el Seminario en i  de Enero 
de 17 ?  8: pocos dias después entraron otros cin
c o , y se contaban como una docena de ellos 
cumplido medio ano. Era menester pagar lo? 
Salarios de los Maestros , Oficiales de Sanidad, 
y Empleados, que subían á tres veces mas que 
las rencas del Seminario : Era menester mantenef 
á estos, y a los Seminaristas , y atender al la* 
bado y alumbrado > todo con la misma decen-
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tía* f  ’ áBündaítcia'y- que :se ácbsfümHrábá árifés
de difiuéícó fel Seminario : tes precios de los comes
tibles habían subido extraordinariamente rías Pen
siones de los pocos Seminaristas dejaban muy 
poco./ Se' debía la mayor parte de las obras exe- 
cutadas, y  pedían otros acreedores antiguos* ¡Qué 
situación esta para el Difeétor» y el Economo del 
Seminario ¡ Y o  seque ambos tenían como pues
to en prensa su entendimiento rodo para discu* 
írir arbitrios »con qué Ocurrir á tantos apuros: Y ó  
■ sé, que tenían entre sí ambos largas sesione  ̂
diurnas, y nocturnas sobre el asunto. En fin sil 
constancia» y un systema de economía inviolable- 
tftente seguido , y aún meinrado de dia en dia  ̂
los puso en estado de ir tirando los primeros 
meses, y su aótividad, y eficacia en promover el 
expediente de Juros, que había estado , corno es
tancado 11  años»-hizo-, que sé despachasse fa
vorablemente pata ePS^^^ z id  y picó
de reales' devengados.' Mucho se: debió á la felít4 r>
casualidad de hallarse al frente de la Superinten
dencia- de Temporalidades el Señor Don Juañ 
de Ĵ riá̂ i süfetó, dé las mas relevantes circunstan
cias , y  afeito' á nuestra Sociedad , con este socorro 
aun que satisfecho en Vales , que perdían ya mu
cho »(pudo- respirar el Seminario, y las noticias» 
queC5s©'1 Xoaci> teniendo dé pretendientes a Plaza de



Seminaris&as, dilataron el animo oprimido del Di? 
reófcor, y.del Economo. Entretanto estaban cor-? 
tientes das Enseñanzas de Primeras letras, Dibuxo, 
Lengua Francesa, Gramática Latina, Humanida
des , Mathematicas, y de Esfera , y Geografía: 
se seguían las tareas con mucha aplicación de par
te de los Seminaristas, y Maestros, y apenas hubo 
necesidad de castigo alguno con los primeros i tan 
.penetrados estaban de sentimientos de pundo
n or, y loable emulación entre si. La prueba 
de sus aprovechamientos se cubo al fin del Curso 
en los exámenes genérales, que sufrieron todos, 
y  cada uno separadamente por espacio de tres 
dias, y seis llorasen cada uno de ellos. Se com- 
vido por esquelas á todas las gentes visibles de 
Vergara tanto de Eclesiásticos seculares, y regula
res , como de Seglares h y la novedad hizo la con
currencia mucho mas numerosa de lo que se 
podia esperar. El desempeño. de los Seminaristas 
causo admiración, mas bien diré sorpresa i con 
quatro meses escasos de asistencia á el aula de Ma- 
thématicas sufrieron examen de Arizmetica , y 
Algebra hasta las equaciones de 'segundo grado dos 
de los Seminaristas, de toda la Arizmetica otros 
dos, que no sabían leer los números dos meses an
tes : uno lo sufrió de Rhetorica, y, Ppetica, y ver-? 
sion de lps mejores. Aucójcs .del Siglo de atonde

los
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Jos’ foii^ol© quatro, mesti; de ieGciòft%
JosdemaS en sus respectivas Clases, acreditaron haf- 
ber hecho aprovechamientos mas que regulares en 
Ja Doctrina Cristiana, en la Geografia, en la Esr 
dfituta fueron codbs examinadossin excepción de 
alguno,, y todos fueron aplaudidos extFaor:4inar 
adámente.

No ifue menester mas: para acreditar al SemÍ- 
jiário. Con- sola la noticia de estos exlmenes publi- 
cadás en rGazetá,, virtieron pidiendódc yárias par- 
tes’ informes de su estado i y las gentes, que los ha
bían presenciado, y veyan la disciplina, que se ob- 
scrvabijholpudieroñ dejar de hacer ventajosas pintu
ras dél establecimiento. Asi es que a poco tiempo se 
despacharon casi codos los exemplares de la noticia 
abreviada impresa* que había de su politica, y go
bierno ; y se pedían, y daban Patentes de Semina
ristas. casi diariamente ■ por Septiembre y Octu
bre últimos* y aunque la malignidad se exfor-- 
zo quanto pudo por retraer de su proposito i  
muchos de los Padres, que pensaban enviar á 
nuestro- Seminàrio sus Hijos ,; y aun de los que 
ya habian obtenido Patentes para ellos ; pero ya 
por Navidad del mismo ano de 9 8 llegaban 
Jos Seminaristas à cosa de dos docenas, y son ya 
3 1 , los que hai en el dia. Desde-¡principios dcL 
Cursa $e puso. cprrjeut®, la eí>SQhaEga,de la Gra^

ma-j



mátlca Castellana , y  a medio : 'cirrso Sé dabátí 
lecciones de Música bocal, é instrumental. La apli
cación en general ha sido muy mucha en este 
curso , y los Exámenes generales , que acaban 
de celebrarse , han acreditado haber correspondió 
do el aprovechamiento. LoS Matemáticos'del cur
so anterior han sido examinados en toda la Arit
mética, y Algebra , en la Geometría y Trigono
metría. De los del curso ultimo ha habido dos 
que lo han sido en Aritmética, Algebra y Geo* 
metria j con solo un año de Humanidades ha ha
bido uno, que ha dado razón de todos los pre
ceptos y bellezas de la Retorica , y Poética &c; 
Se han pagado algunas deúdas , se; han hecho 
Varios reparós en el edificio ;■ se trata de hacer 
otros de mayor consideración, necesarios en las pié- 
?as de recreo, y de componer el Gavíllete de 
Física , así que se presente Ocasión de algún Ar
tista inteligente, y de traer desde luego un se-¿ 
gundo Maestro de Matemáticas, para qüc el; pri
mero se dedique á enseñar materias mas subli
m es, y uno de Baile ; aumentándose á propor
ción del mayor número dé Seminaristas el dé em
pleados en su inspección , asistencia , y  servició; 
Se ha dispuesto también , como ya lo sabéis, que 
las lecciones de Humanidades se den pór las car
ies por Autor ;ea( Castellano > y poniendo en las



fílanos de los Discípulos buenos exémplares de Órá- 
dores, y Poetas nacionales , por que participen 
¡también de esta enseñanza rán útil los que no se 
dediquen á la Latinidad. Los Seminaristas , que 
tío necesitasen ya de lecciones de Maestro para la 
Geografía, se dedicaran los dias feriados al estu
dio de la Historia , cuya enseñanza esta á cargo 
y  obligación del Maestro de Humanidades. El 
Maestro principal se extenderá en sus lecciones de 
Filosofía- moral con los mas antigíios; y s í , como 
es de pie um ir, se puede llegar á contar con 40 
Seminaristas qumdo menos desde Setiembre de 
1800. para adelante, el Seminario estará en esta
do de pagar un Maesrro de Física. En tiempo de va
caciones van á dirse á los Matemáticos lecciones 
de Geometría practica. Un trato franco , pero 
sin familiaridad entre los Xefes de la Casa y Se
minaristas , una observancia exáíta del Codigo de 
Institución va criando á los Seminaristas comedi
dos, pero sin encogimiento \ los avisos, las amo
nestaciones, las correcciones los llevan por el buen 
camino, aun á los que lo pensasen dex ir , y los 
premios, y  distinciones conducen á otros á no 
desampararlo jamas ni en el ramo de la aplicación, 
ni en el de la conducta. El amor á la Patria, y 
al Rey , la honradez, y las obligaciones de todo 
Ciudadano para con Dios, consigo mismo, y con

el



ti" 'resto - de Mos ̂ hom bresque se lis diade recaer# 
ter continuamente', los dispone á sér un dia ciií* 
da da nos titiles a la Patria, hombres de bien , mo-n 
rigerados, é instruidos. La diversión de la Pelota; 
la de Trucos, la de unos pequeños Jardines y que 
culriban con sus manos, y otras agilitan, y rb- 
bastecen los cuerpos de los Seminaristas al paso 
que los distraen, y divierten en las horas de re* 
Creación. Dé parre de los Maestros dé todas cla
ses se observa la mayor puntualidad, y  exáélitüdy 
el mayor esmero , y la mejor conduéla , y  sí la 
Sociedad , como tan inmediatamente interesada eti 
los progresos del Seminario procura proporcionar
les aquellas satisfacciones , que puede ¿ con un tra* 
to de estimación, y aprecio correspondiente á su 
mérito , y con los auxilios, que alguna vez pite* 
den llegar á necesitar, y sean compatibles coré 
los fondos del Seminario , no dudo que llegara 
á hacer de ellos unos Profesores de primer orden 
con mucha gloria de la Sociedad , y utilidad ./ y  
crédito del Seminario. Tenemos pues un estable« 
cimiento Político- moral-científico , que hablen-  ̂
do tenido principios tan pobres, tan * pequeños;- 
tan poco solidos, se vé en el corto ‘termino de> 
19. meses en un pie respetable, y que- prome-: 
fe no solo una consistencia duradera , sino híáu«- 
meneos muy considerables , tanto y>or el mayo#



iiilmeíb'-,.Tcple cay.'-.tjtfe esperar- de .Semmaristas ¡  c&> 
filo , por q iteà  mas de los medios, que este 
imayor número proporcionara, para dotaciones de 
©tros Maestros, se pondrán corrientes con el ti
empo' otros fondeé , de que aora esta privado’ 
por là guerta. 14®. pesos de capital al 5. por 5' 
le pertenecen en lá Ciudad de México impues-a 
tos contra la Cofradia de Arátizazu, que siempre 
ha pagado puntualmente lós -reditos ai apoderado 
dé da Sociedad. Del legado de los I i 0 pesos de D¿ 
Ambrosio de Meave tenemos noticias no tan deses- 
perádaSj Como antes : se ha transigido un pleito, en 
que in teresa el Seminario en lá cantidad de ¿80 rea-> 
les. Lás accionés del: Banco ván pagando con sus te-í 
ditos, principal, é intereses de los ¿oj-oo reales, 
que se debían eri Vitoria. Hay también algunos 
è réditos, cuya< exacción se dilata por el imperio de 
lás’cifcunstancias-i però qué no pueden -darse por 
enteramente perdidos. La salud general de los Se
minaristas , sus adelantamientos científicos, la no
ticia de estos por los exámenes, que sufran, y se 
anuncien en los papeles públicos, debe necesaria
mente despertar los deseos dé uh gran número de 
Padres para embiar a hüéstro Seminario sus hijos; la 
paz dejará à los Americanos expeditos los caminos, 
que haora cierra la Guerra; y rodo debe hacernos 
esperar un númerosisimo concurso de Seminaristas



en breves anos. En tonces ej sobrante de-las Pensión 
nes de Seminaristas, y los réditos de los cauda
les, y capitales de América pondrán la Caxa del 
Seminario en un estado de abundancia capaz de 
soportar los gastos de nuestros Gavineres, y La
boratorios:, y las dotaciones de otros Profesores de 
ciencias exaófcas, y de Empleados ¿ y dependien
tes de mérito, aunque deban ser mas bien pagados* 
Entonces el edificio. y sus oficinas se pondrán eti 
Uri pie de magnifitencia , capaz de imponer,, icón 
sola su visca ideas favorables, y ventajosas. Enton
ces reunirá nuestro Seminario una multitud de cir
cunstancias, que le ,hagi merecer sin disputa el 
primer lugar en el concepto, publico. Entonces fi-; 
nalmenre contará la Sociedad con íin gran nume
ro de individuos contribuyentes; revivirá, podra 
poner en • actividad sus Comisiones, sus Escuelas 
gratuitas, y recobrará su antiguo lustre, y esplendor*
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