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CONSTITUCIONES

D E L R E A L  SEMINARIO DE NOBLES

DE MADRID.

D E  O RDEN SUPERIOR.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
POR D. PEDRO JULIAN PEREYRA, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.

ANO DE 1 7 9 9 «





EL REY.

L a  educación de la Nobleza siempre he 

querido que tenga por primer objeto la 

instrucción en la Religión Católica, que 

se extienda á lo que pueda contribuir á que 

los que se hallan con esta distinción no se 

desvien del camino del verdadero honor 

que las virtudes de sus causantes les de- 

xáron adquirido, y  á quanto se crea pre

ciso para proporcionarles un medio segu

ro de que algún dia me sirvan con utili

dad , siendo el dechado de todos mis va-



salios en religión, amor y  fidelidad á mi 

Real servicio y  persona. Con este fin, des

pués de dotar suficientemente mi Semina

rio de N obles, y  haber tomado las de

mas providencias que he juzgado oportu

nas para su restablecimiento y  buen go

bierno , he mandado se observen en él las 

Constituciones siguientes.
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C O N S T I T U C I O N E S

DEL REAL SEMINARIO DE NOBLES

DE ESTA CORTE.

PARTE PRIMERA.

D el Director General.

CONSTITUCION I.

E l  primer Superior de mi Real Seminario 

será el Director General, para cuyo impor

tante empleo deberá mi Secretario de E s

tado y  del Despacho Universal de Gracia 

y  Justicia proponerme un sugeto respeta

ble por su talento, por su instrucción só

lida en aquellas ciencias que entran en el 

plan de educación de los Seminaristas, por 

sus prendas m orales, y  por un zelo ardien

te del bien público, que tan estrecha unión



tiene con el acertado gobierno de este es

tablecimiento.
II.

Deberá residir en el Seminario la ma

yor parte del dia, para cuidar de que se ob

serve con puntualidad todo lo prevenido en 

estas Constituciones, así en lo tocante á la 

religión y  buenas costumbres, como en lo 

perteneciente á los estudios de los Semi

naristas, y  al desempeño de los ministerios 

y  funciones de cada uno de los emplea

dos, criados y dependientes.

III.

Ha de visitar diariamente ó con mu

cha freqüencia las salas y las aulas, con el 

fin de notar si se guardan en ellas el silen

cio , la compostura y  respeto con que de

ben estar los Seminaristas : y  algunas ve

ces presenciará sus lecciones, para ver si los
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Catedráticos y  Maestros desempeñan sus 

respectivas enseñanzas con la puntualidad, 

aplicación y  zelo á que están obligados.

IV .

Deberá también asistir á los exámenes 

que se han de hacer de tiempo en tiempo 

para pasar los Seminaristas de unas clases 

á otras , guardando en esto la debida for

malidad, y  no permitiendo que se invierta 

el orden de los estudios, ni se anticipen 

estos á la edad, á la instrucción necesaria, 

y  aprobación de los Profesores respectivos. 

Asim ism o presidirá los exámenes públicos 

con las circunstancias y  formalidades que 

se expresarán mas adelante.

V .

Quando en la conducta de los Direc

tores de Sala, de los Catedráticos y  Maes
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tro s , del Director Espiritual, ó en la del 

Mayordomo notare defectos graves con 

que pueda pervertirse el corazón de los Se

minaristas, ó advirtiere que abandonan el 

cumplimiento de sus cargos, usará de amo

nestaciones suaves, prudentes, y  conformes 

á la caridad cristiana para corregirlos; y  

en caso que estas no sean suficientes, me 

dará parte, para tomar la providencia que 

corresponda.
V I.

En quanto á los demas criados y  de

pendientes, que por impericia ú otra qual- 

quiera causa no fueren tan puntuales y  exac

tos como deben en el arreglo, provision 

y  servicio de los ramos que esten á su cui

dado, si después de tomados los informes 

necesarios, y  reprehendidos y  amonesta

dos con la debida moderación y  pruden

cia no se lograre su enmienda por estos

8



m edios, procederá el Director General á 

despedirlos y  recibir otros , informándose 

de antemano de su conducta y  suficíeftcia.

V II.

Siendo el Director General el princi

pal executor de las Constituciones para el 

buen gobierno del Seminario, zelará con 

la mayor actividad y  vigilancia tanto so

bre el proceder de los Seminaristas , y  de 

las personas que intervengan en su educa

ción , como sobre el de aquellos á quienes 

está confiado el ramo de economía, y  sobre 

todos y  qualesquiera criados y  dependien

tes , para que ninguno dexe de cumplir 

exactamente sus obligaciones : establecien

do buen orden en todos los ramos, y  dan

do á todos los empleados las lecciones mas 

eficaces con su exemplo. Si por enferme

dad , por ausencia necesaria, 6 por otro
B
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motivo justo no pudiere atender personal

mente á los objetos de su cargo , comete

rá sus veces al Regente de Estudios, segun

do Director, que en los casos dichos y  en 

el de vacante de la Dirección General será 

siempre X efe del Seminario.

V I I I

Para que se proceda con el mayor acier

to en las tres partes esenciales que abra

za el buen gobierno del Seminario, esto 

es, en la educación cristiana y  política de 

los Seminaristas, en sus estudios de cien

cias y  habilidades , y  en el gobierno eco

nómico y  administración de sus rentas, 

tendrá el Director General freqüentemente 

juntas y  conferencias con las personas des

tinadas á estos diferentes ram os, así para 

que en todos se observen con puntualidad 

las Constituciones, como para reformar y



corregir los abusos , si los hubiere } ó pa

ra precaverlos, ó ya también para mejo

rar algún punto que de común acuerdo de 

los que compongan la junta se considere 

digno de reforma : y  con el mismo obje

to al fin de cada año celebrará una junta 

general en que se trate de las Constitucio

nes y  método de las salas y  de los estudios, 

por si hubiere alguna cosa que mejorar.

P A R T E  S E G U N D A .

D e l Regente de Estudios , segundo
Director,

CONSTITUCION I.

E l  segundo X e fe  del Real Seminario se

rá el Regente de Estudios. Deberá ser per

sona de acreditada conducta , y  de quien se

I I
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tengan pruebas nada equívocas acerca de su 

ilustración y  literatura. Estará á su cuida

do la observancia del método de estudios, 

su orden , el enlace de unos con otros , el 

examen de las conclusiones que se me han 

de presentar para su impresión , la custo

dia de todos los papeles y órdenes que 

se dieren con respecto al método de estu

dios , y  un libro de matrícula general, en 

que desde el ingreso de cada Seminarista 

esten notados sus estudios, sus progresos, 

sus exámenes privados y públicos, y  asi

mismo las notas que se le hayan impuesto 

por su atraso ó desaplicación. Para este 

empleo me propondrá el Director General 

uno ó mas sugetos en quien concurran 

las prendas y  circunstancias expresadas , y  

en quien tenga ademas la mayor satisfac

ción del puntual desempeño de sus obli

gaciones.
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II. J3

Para que ademas de estas obligaciones 

tenga, el Regente de Estudios una ocupa

ción diaria y  continua, estará á su cargo 

la Biblioteca del Seminario, su arreglo y  

conservación , su aumento con respecto á 

las facultades que en él se han de enseñar, 

y  al estado de sus rentas : en la qual como 

en oficina propia colocará con orden y  

separación las constituciones, el método 

de estudios , los libros de matrícula, las 

conclusiones privadas y  públicas , y  todos 

los demas papeles y  órdenes pertenecientes 

á estudios, formando de todos estos do

cumentos la Secretaría del Seminario. Y  

quiero que en los exámenes privados , en 

las juntas privadas y  generales, en las opo

siciones y  demas actos que necesiten de 

la debida formalidad , sea el Regente Se

cretario con voto en ellas, como perso



na de sólida instrucción y  de mucha ex

periencia.

P A R T E  T E R C E R A .

D e los Directores de Sala.

CONSTITUCION I.

L o s  Directores de Sala á quienes se con

fia la parte principal de la educación de 

los Seminaristas , deben estar dotados de 

qualidades muy recomendables, como son, 

buena conducta, instrucción no vu lg ar, y  

cierta finura en su modo y  porte exterior. 

Para la acertada elección de tales sugetos, 

quando se verifique la vacante de alguno 

de estos empleos, se admitirán en la Se

cretaría de la Dirección los memoriales de 

los que concurrieren á solicitarle con tér-

14



mino de dos meses ; pasado el q u a l} pre

sentará el Secretario todos los papeles y  

documentos con que acompañen las pre

tensiones al Director G eneral, quien de 

acuerdo con el Secretario , y  dentro del 

espacio correspondiente , tomará los infor

mes que le parecieren; y  hecho esto me 

propondrá los tres sugetos que entre los 

concurrentes juzgue mas beneméritos , re

mitiendo lista de todos los demas para 

que pueda nombrar al que estime por mas 

acreedor : en la inteligencia de que serán 

preferidos los Sacerdotes ; pero no exclui

dos los que no lo sean, como esten ador

nados de las prendas y  circunstancias ex-

II.

Será obligación de los Directores de Sa

la asistir cada uno en la suya todo el tiem

po que estuvieren en ella los Seminaris

T5



tas, instruirlos sólidamente en la Religión, 

enseñarles las reglas de urbanidad y buena 

crianza , de que habrá un quaderno en ca

da sala , cuidar de que cumplan con sus 

obligaciones en las horas de estudio, co

mer con e llo s, presidiendo y bendiciendo 

las mesas , acompañarlos en el paseo y en 

todos los actos de comunidad en la capilla, 

al baxar á las aulas , al volver de ellas á 

las salas, en los ratos de juego y recrea

ción ; y finalmente, quedarse uno de ellos 

por turno durante las lecciones en una pie

za destinada á este fin , para que en este 

tiempo se observe el debido silencio, y  cui

dar que si á alguno le ocurriere necesi

dad de salir del aula , no se extravie ni 

detenga mas de lo preciso.

ni.
N o olvidarán los Directores el honro-

i6



so y  delicado ministerio á que se destinan 

en beneficio público, tomando sobre sí el 

cargo de verdaderos padres, que les impo

ne la obligación de ilustrar con sus ins

trucciones el entendimiento de los jóve

nes , y  de formarles el corazón fomentan

do su sensibilidad con relación á los obje

tos honestos , ó moderándola , y  aun pro

curando extinguirla respecto de los repre

hensibles , según lo exigiere su naturale

za , é inspirándoles las costumbres mas 

dulces y  puras, el amor al trabajo, como 

' preservativo el mas útil contra las pasio

nes desarregladas, que tantos daños ocasio

nan en todas las condiciones y  estados de 

la vida , y  el horror á la ociosidad , como 

origen de la miseria} del líbertinage , de la 

murmuración, y  de casi todos los vicios.

x7
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IV .

Como las lecciones mas eficaces para 

los niños son las del exemplo , deberán 

conducirse los Directores del modo mas 

conveniente á su carácter y  em pleo, tra

tando con la mayor humanidad, no solo á 

los Seminaristas, sino también á los depen

dientes y  criados , evitando la dureza , la 

imperiosidad y  otros defectos de genios ás

peros y  orgullosos, ganando á todos con 

la persuasión, con afabilidad, y  con aque

lla circunspección y  entereza , que conci- 

lian el respeto sin provocar el odio , y  

acompañando todas estas prendas con la 

aplicación al estudio y  enseñanza , y  con 

un manifiesto zelo del aprovechamiento 

de los jóvenes que están á su cuidado.

V.

Otra de las lecciones mas propias pa

i8



ra que los niños entren con gusto y  sin re

pugnancia en la carrera de una educación 

cristiana , aplicada y  noble , es acostum

brarlos desde la tierna edad á la presencia 

continua de una persona de edad corres

pondiente , de un carácter respetable , de 

un genio suave , como será el de los D i

rectores , que con solo estar presentes , y  

con su amoroso trato evitarán, que los Se

minaristas se propasen en palabras , ni en 

m odales, ni entre s í , ni con los criados, 

ni otras personas. A sí con cierta puntuali

dad de costumbre , y  que nunca parezca 

artificiosa, no dexarán de presenciar todos 

sus juegos y  entretenimientos, todas sus 

conversaciones, procurando que entre sí 

se traten todos con amistad, con decencia 

y  decoro , y  que se evite toda tamiliari- 

dad con les criados.

*9
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Esta continua presencia y zelo de los 

Directores precaverá muchos defectos en 

los Seminaristas ; pero quando la falta de 

subordinación , la inaplicación ú otro de

fecto considerable obligue á recurrir al cas

tigo , se ha de echar mano de aquel que 

siendo proporcionado á la falta , á la edad, 

á la inclinación y temperamento del Semi

narista , sea mas eficaz para corregirle, no 

de los que causan terror, y  que no son 

decentes ni propios para personas de ho

nor , y que mas bien desaniman ó endure

cen los ánimos que los enmiendan. Por 

tanto se evitarán los castigos de golpes, 

azotes, cepo y otros semejantes; y los D i

rectores de Sala impondrán únicamente á 

los Seminaristas aquellas penas, que les cau

sen una honesta vergüenza , como privar

los de la recreación acostumbrada, del pa-

VI.



V.
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seo , de alguna parte de comida , de algu

na ó algunas de las salidas permitidas , ó 
gravarlos con mas tiempo de estudio. M as 

para usar de estos medios han de haber 

precedido exhortaciones , reprehensiones y  

discursos , de manera que así los castiga

dos como los demas lleguen á creer la gra

vedad de unos defectos, que obligan á va

lerse de tales m edios, y  exciten en todos 

cierto pundonor con que procuren evitar 

los motivos de ser tratados como delin- 

qüentes.
V IL

Aunque deben suponerse en los elegi

dos para este ministerio las ideas corres

pondientes de honor y  desinterés , de que 

han de dar exemplo así á los Seminaristas 

como á los demas dependientes y  criados; 

se les prohíbe expresamente , que puedan 

recibir regalos , de qualquier especie que



fueren , de los educandos , de sus padres, 

parientes, tutores ú otras personas; y  solo 

podrán admitir en depósito alguna corta 

cantidad de dinero para las urgencias ó di

versiones de los Seminaristas , á quienes 

no se les permitirá tenerle. Y  del mismo 

modo se prohibe á todos los criados exigir 

ni recibir propinas ni otros presentes de 

los Seminaristas , ni de las personas á cu

yo cuidado esten , sobre lo qual se encar

ga especial atención á los Directores : y  se 

espera de los mismos padres y  otros su- 

getos que cuiden de las asistencias de los 

Seminaristas, que contribuirán por su par

te á no pervertir este buen orden con re

galos , gratificaciones ni propinas por nin

gún motivo.
VIII.

Por quanto la asistencia de los Direc

tores de Sala en el Seminario es casi conti



nua, y  mas en los dias de fiesta en que no 

hay lecciones en las aulas, deseando que 

miren esta sujeción como precisa , y  que 

al mismo tiempo hallen en ella algún ali

v io  , ademas de los empleados en sus salas 

respectivas habrá un Director supernume

rario que supla por cada uno de los pro

pietarios , quando tengan estos alguna pre

cisión que les obligue á faltar de su sala, 

con quienes alternará con noticia del D i

rector G en eral, y  que asimismo se encar

gue de aquella sala en que por ausencia ó 
enfermedad faltare el propietario.

I X .

Importando mucho al bien general de 

mis R eynos la buena educación de la N o 

bleza, y  siendo muchas y  graves las cargas 

que han de cumplir los Directores de Sa

la , es mi voluntad sean preferidos á los

23



Directores de otros Seminarios ó Colegios. 

Por lo qual, acreditando con certificación 

del Director General haber desempeñado 

cumplidamente su ministerio por espacio 

de diez años , han de ser comprehendídos 

en el turno 6 regla tercera de mí Real D e 

creto de 24 de Setiembre de 178 4 . Y  en 

caso de subsistir la reciente providencia so

bre Prebendas eclesiásticas, que han moti

vado las circunstancias actuales, no dexará 

de ser atendido y  recompensado su mérito 

por otros medios correspondientes.
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P A R T E  Q U A R T A .
*5

D e l Director Espiritual.

CONSTITUCION I.

L a s  sublimes funciones que son del car

go del Director Espiritual no pueden en

comendarse sin ofensa de la Religión, si

no á un Ministro dotado de la virtud, ta

lento y  sabiduría que exige su respetable 

carácter. Por esta causa, siendo mi Real 

ánimo asegurar del modo posible el acier

to en su elección, ordeno que para dicho 

empleo se me haga propuesta por el D i

rector G en eral, observando lo que queda 

prescrito en la Constitución I de la parte III; 

y  el que le tuviere por espacio de diez años, 

y  le haya desempeñado cumplidamente, se

rá comprehendido en la recompensa es-
D



tablecicfa en la Constitución anterior.

II.

En los dias de labor celebrará, el D i

rector Espiritual el santo Sacrificio de la 

M isa, y  rezará el Rosario de comunidad: 

en los dias de fiesta, en que dirá la M isa 

el Sacerdote que cuide de la C ap illa , ex

plicará el Evangelio de un modo propor

cionado á la capacidad de los oyentes. C u i

dará todo el año de enseñar y  explicar la 

Doctrina Cristiana á los criados que viven 

dentro de la casa, y  se enterará al tiem

po del cumplimiento de Iglesia de que la 

saben todos sus individuos, y  en especial 

en el caso de acercarse un Seminarista la 

primera vez al Sacramento de la Peniten

cia , de lo que deberán darle parte los D i

rectores de Sala: y  una vez cada mes ha

rá de acuerdo con los mismos, y  con el

2Ó



Director General, que se dispongan los Se

minaristas para confesarse, procurando que 

concurran á tan importante ministerio al

gunos Sacerdotes de fuera instruidos y  vir

tuosos , que ayuden á los de la casa, y  de- 

xando á cada Seminarista en la elección de 

Confesor la justa libertad que es debida. 

Ultim am ente, será cargo de este Director 

dirigir unos exercicios espirituales en una 

de las semanas de quaresma, que deberá 

ser la anterior á aquella en que los Semi

naristas hayan de cumplir con la Iglesia, 

haciendo el oficio de un Párroco zelo- 

so del aprovechamiento espiritual de sus 

alumnos.
III.

Aunque la educación cristiana se en

carga particularmente á los Directores de 

Sala, como á sus A yo s y  M aestros; con 

todo eso pertenece también al Director Es-

2 7



pirítual el zelo y  vigilancia de que todos 

los Seminaristas esten bien fundamentados 

é instruidos así en la Doctrina Cristiana, 

como en los demas exercicios de devoción 

que se hagan diariamente en las salas. Pa

ra que en estos exercicios haya un orden 

fixo, y  se acostumbren los Seminaristas á 

un tenor de vida que no pierdan jamas en 

lo sucesivo, antes les sirva de escalón para 

adelantar siempre en el camino de la vir

tud , acordará con los Directores las mis

mas devociones, las mismas horas en que 

dedicarse á ellas, los mismos libros espi

rituales en todas las salas, proporcionán

dolo todo con prudencia y  discreción, y  

conformándose con la distribución de ho

ras que se establecerá después. E l Catecis

mo de Ripalda y  el Histórico de Fleuri 

deben saberse de memoria: para devocio

narios se hará uso del K em pis, del Exer-

2 8



cicio quotidiano sacado de las Obras de 

Fray Luis de Granada, y  del Ordinario de 

la M is a : para lección espiritual de la In

troducción á la Vida devota de San Fran

cisco de Sales, de las Obras de Fray Luis 

de Granada, y  las del V . Juan de Avila; 

pues debiéndose tener gran cuidado en la 

elección de todos los libros que se pon

gan en manos de los jóvenes para su uso 

é instrucción, merecen m uy particular cui

dado los ascéticos y  de devociones.

IV .

E l  cuidado del aseo, compostura y  lim

pieza de la Capilla y  de los ornamentos y  

vasos sagrados estará á cargo de un V ice

director Sacerdote de que se ha hecho men

ción en la Constitución II de esta parte; y  

ademas para el servicio del altar y  lo per

teneciente á la sacristía habrá un joven mo-

2 9



nacillo que le ayude, baxo las ordenes del 

Director Espiritual.

P A R T E  Q U IN T A .

D e los Catedráticos y  Maestros.

CONSTITUCION I.

Siendo mi intención que los Seminaristas, 

atendida la edad hasta la qual deben per

manecer en el Seminario, reciban una edu

cación de tal naturaleza, que ilustrado su 

entendimiento y  formado su corazón pue

dan gobernarse en adelante virtuosa y  pru

dentemente en qualquiera carrera que si

gan , y  ser útiles á la Religión y  al Esta

do , he resuelto que las enseñanzas que ha 

de haber en el Seminario sean : la de Pri

meras letras, las de las Lenguas Castella

na , Latina y  Francesa, la de Geografía,

3 o



Cronología é Historia, la de Poética y  

R etórica, la de Matemáticas, la de L ó 

gica y  M etafísica, la de Física experimen

ta l, y  la de Filosofía moral.

II.

L a  primera enseñanza que abre el ca

mino á todos los conocimientos humanos 

y  echa los primeros cimientos á la edu

cación es la de Primeras letras. Desde es

te principio empieza á acostumbrarse un 

niño á una vida laboriosa y  activa, á la 

subordinación, al amor al trabajo , á una 

distribución útil del tiem po, y  se va ilus

trando su entendimiento con las nuevas 

ideas que adquiere en el libro que le e , y  

con los principios del noble Arte que le 

enseña á retratar en el papel los concep

tos propios y  agenos. Por lo mismo des

de este tiempo es menester que se doblen

3*



los cuidados y  el zelo del Maestro a quien 

se encarga la enseñanza de un niño, que 

se destina á ser una persona virtuosa, bien 

criada é ilustrada, útil á sí y al Estado. 

Tendrá gran cuidado el Maestro de Prime

ras letras de que sus discípulos pronuncien 

con claridad y  suavidad, sin ton illo , con 

aquel tono de voz con que se acostumbra 

á hablar en las conversaciones entre gen

tes cultas: que guarden silencio, compos

tura y  modestia, sin afectación ni moda

les ridículos : que esten sumamente atentos 

á las lecciones: que lean con sentido, con 

arreglo á la puntuación que se les enseña

rá á conocer por la Ortografía de la A ca

demia Española. L os libros en que debe

rán exercitarse serán: el Catecismo de Fleu- 

ri, la Expedición de los Catalanes y  A ra

goneses contra Turcos y  Griegos de M on

eada, y  las Fábulas de Samaniego. E n  quan-
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to al método de escribir se establecerá y  

practicará el de D on Torquato Torio de 

la R íva , que ha rectificado en su excelen

te Arte de escribir los métodos modernos 

de Palomares y  de Anduaga, por el qual 

se arreglará también el método particular 

y  distribución de clases de la escuela- N o 

se encarga á este Maestro la enseñanza 

de la Aritm ética, porque esta la aprende

rán de propósito y  con mas fundamento 

en las Matemáticas , sino solo la Tabla Pi

tagórica , hacer los números, y  leer varias 

combinaciones de ellos ; ni tampoco la de 

la Doctrina Cristiana, pues para esta ins

trucción están los Directores de Sala.

III.

L a  enseñanza de la Gramática se divi

dirá en dos clases: en la primera enseñará

un Catedrático los Rudimentos, y  otro en
£
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la segunda la Sintaxis y  Propiedad. E l  C a

tedrático de Rudimentos ensenará prime- 

ramentelos de la Lengua Castellana, y  los 

principios de la Ortografía por la Gram á

tica y  Ortografía de la Real Academia E s

pañola , y  sucesivamente los de la Latina y  

su Ortografía por la de Don Juan de Iriar- 

te. Toda la instrucción que deben sacar los 

Seminaristas de esta primera clase se redu

ce al conocimiento de las partes de la ora

ción con sus accidentes y  propiedades, dis

tinguiéndolas prácticamente en los libros. 

Para el exercicio de esta enseñanza en cas

tellano bastará la obra de Moneada que 

tienen ya conocida los Seminaristas desde 

la escuela, y  las Fábulas de Samaniego ; y  

para exercitarse en el latín las Fábulas de 

Fedro. Para empezar á exercitarse desde 

esta primera clase en la Ortografía se les 

hara escribir ya del latín , ya del castellano



algunos pasages de los mismos libros que 

manejan , en que hagan análisis de las par

tes de la oración los que ya esten mas 

prácticos y  adelantados.

IV .

E l  Catedrático de Sintáxís y  Propiedad 

enseñará por las mismas Gramáticas los 

preceptos de una y  otra Sintáxís , así pro

pia y  natural, como figurada , haciendo 

notar á sus discípulos la conformidad y  

diferencia de las dos lenguas, y  lo que 

propiamente constituye el carácter de ca

da una , y  procurando que en los precep

tos de ambas lenguas precedan los de la 

Castellana, que facilitarán el paso á los de 

la Latina. Para la traducción en esta se em

pezará por las Fábulas de Fedro , y  suce

sivamente se añadirá la versión de Corne- 

Ho N epote , la de los Comentarios de Ce-
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sar , y  de los Oñcios de Cicerón. Quando 

esten en estado de empezar á componer se 

les dará un pasage del Catecismo de Fleu- 

x\} y  progresivamente de Moneada , de 

Fr. Luis de Granada ó de M ariana, que 

traduzcan y  escriban en latín, cuidando ya 

mas de la ortografía, y  al mismo tiempo 

de la pureza, propiedad y  elegancia. Tam 

bién se les exercitará en escribir algunos pa- 

sages escogidos de los mismos autores lati

nos traducidos en castellano, en cuyas com

posiciones se atenderá igualmente á la pu

reza, propiedad y  elegancia , y  se irá com 

pletando y  perfeccionando al mismo tiem

po la ortografía.
V .

Uno de los estudios mas útiles, y  al 

mismo tiempo mas agradables, es el de la 

Historia; pero ha de ser acompañado de la 

Geografía y  Cronología. Pues siendo m uy



importante la noticia de los sucesos , es 

vaga é incompleta sin la de los lugares y  

tiempos en que han sucedido ; y  para que 

nos sirvan de enseñanza, es necesario saber

los con las circunstancias de los lugares, 

tiempos y  personas á que pertenecen. Por 

tanto habrá un Catedrático que enseñe 

en dos años la Geografía , la Cronología y  

la Historia : que exercite á sus discípulos 

en el conocimiento de los mapas y  uso de 

los g lobos, que los instruya en las épocas 

mas famosas en la Historia , así de todo el 

orbe en general, como particularmente en 

las que son mas célebres en las naciones, 

y  que pase luego á la Historia general y  

particular antigua y  moderna , poniendo 

especial cuidado en la de España , y  pro

porcionadamente de las naciones mas ve

cinas y  con quienes hay mas estrechas re

laciones. E n  la serie de los sucesos cuidará
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con especialidad de parar la consideración 

en aquellos que han tenido mas influxo en 

los progresos de las artes , de las ciencias, 

de las costumbres é inclinaciones de los 

hombres. Para este estudio podrá servir 

por ahora el Discurso sobre la Historia uni

versal de Bossuet, y  el Compendio de His

toria y  Geografía de Buffier , dividido en  
lecciones particulares.

VI.

E l Catedrático de Poética y  Retórica 

enseñará la Prosodia y  Arte métrica latina 

por la misma Gramática de Iriarte , y  los 

preceptos de una y  otra facultad por las 

Instituciones poéticas de D on Santos D iez 

González , hechas para el uso de los Rea

les Estudios de esta C o rte , y  por la R etó

rica de Gibert ; omitiendo en estas obras 

aquellos capítulos ó tratados que le parezca
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no contribuyen tan esencialmente á su en

señanza , y  al tiempo de un año que los 

Seminaristas deberán permanecer en ella. 

Procurará que aprendan sus discípulos la 

Poética de Horacio después de bien en

tendida , y  los exercitará continuamente en 

la Versión de las Eglogas y  Eneyda de 

Virgilio , en la de Odas de Horacio esco

gidas, en la de alguna Tragedia de Séne

ca , tal como las Troyanas , y  alguna C o 

media de Plauto y  T eren cio , como los 

Cautivos y  los Adelfos , y  en las Trans

formaciones de Ovidio para instruirse en la 

M itología. Por lo que toca á los autores de 

prosa se exercitarán en las Oraciones selec

tas de C iceró n , y  en algunas de Tito L i-  

vio y  Salustio , procurando que observen 

y  aprendan el artificio así de los poemas, 

como de los discursos, al paso que van es- 

tudiando los preceptos , y  en versiones es-
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critas de una lengua á otra , proporciona

das á la posesión que vayan adquiriendo 

de las dos lenguas. Ultimamente se exerci- 

tarán en composiciones poéticas y  retóri

cas , y  en versiones de los discursos de 

nuestros mejores autores en latín , como 

Mariana , Mendoza , Saavedra , dándoles 

á conocer los que mas han sobresalido en 

el uso de la Lengua Castellana, y  procuran

do inspirarles el buen gusto en la Poesía y  

Eloqú'encia, y  afición á los autores clásicos 

de ambas lenguas, así oradores como his

toriadores y  poetas. A  este estudio conven

drá añadir el de la Lengua Francesa, cuyo 

Maestro procurará exercitar á sus discípu

los en la versión de algunos libros clásicos, 

como el Discurso de Bossuet sobre la His

toria universal, la Escuela de literatura de 

L a  Porte , el Curso de Bellas letras de Bat- 

teux , ú otros que se elegirán de acuerdo
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con el Director General y  el Regente 

de Estudios.
VII.

A  estos estudios seguirá el de las M a- 

temáticas, cuyo curso se dividirá en dos 

años , y  entre dos Catedráticos , cada uno 

de los quales seguirá todo el curso con 

los mismos discípulos con que le empiece 

hasta concluirle, y  empezará curso todos 

los años. E n  el primero se enseñará la Arit

mética, Á lg e b ra , Geometría y  Trigono

metría rectilínea : en el segundo la Fortifi

cación, Curvas y  Cálculos por el Compen

dio de D on Benito Baíls. E n  quanto á la 

Delineacion se seguirá por ahora el méto

do por el que se enseña actualmente, y  

á cargo del mismo Catedrático. Para la 

conservación, compostura , uso y  arreglo 

de los instrumentos matemáticos y  máqui

nas en los experimentos de Física habrá
F
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un Maquinista práctico y  experimentado

que las cuide y  disponga debidamente ba- 

xo las órdenes de los Catedráticos de M a

temáticas y  del de Física experimental.

VIII.

Después de estos estudios pasarán los 

Seminaristas al de la Filosofía, para cuya 

enseñanza habrá un Catedrático de Lógica 

y  Metafísica que la enseñe en un año: otro 

de Física general y  particular experimen

tal que la enseñará en igual tiem po; y  otro 

de Filosofía moral en que se unan la M o 

ral j la Religión y  la Política, cuya ense

ñanza se completará en el tercer año. Para 

la elección de libros elementales en estas 

facultades se pondrán de acuerdo el Direc

tor General y  los Profesores respectivos 

sobre los que se deben establecer por aho

ra ¡ remitiéndome el juicio que formen pa
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ra su aprobación, y  teniendo presentes con 

particularidad para la enseñanza de la L ó 

gica la de Baldinoti, para la Metafísica el 

Compendio del Genuense, el de Bec para 

la F ísica , y  para la M oral la del mismo 

Genuense, y  el Compendio de Hutcheson 

con las correcciones que parecieren nece

sarias. Y  se hace particular encargo á to

dos los Catedráticos de las facultades que 

se han de enseñar en el Seminario de que 

instruyan á Sus oyentes en la historia de 

cada una, haciéndoles conocer los Autores 

que han escrito de ellas con mas acierto y  

adelantamientos.
I X .

L a  enseñanza de Primeras letras ten

drá dos horas de aula por la mañana y  

tres por la tarde. Las de Gramática y  Poé

tica y  Retórica dos horas por la mañana, 

y  hora y  media por la tarde. L a  de M a
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temáticas dos horas por la mañana con un 

Catedrático, y  dos con el otro por la tar

de. Las de Filosofía dos horas por la ma

ñana. Las de Historia, Lengua Francesa 

y  Habilidades hora y  media conforme á la 

distribución de horas que se pondrá mas 

adelante.
X .

E l curso de los estudios, á excepción 

del de Primeras letras y  de Gramática, que 

estará siempre abierto, empezará todos los 

años el dia primero de Octubre, y  se abri

rá con una oración inaugural, que leerá en 

Castellano el Catedrático de Poética y  R e

tórica, á la que concurrirán el Director 

General, el Regente de Estudios, todos 

los Directores de Salas con los Seminaris

tas, el Director Espiritual, los Catedrá

ticos y  M aestros: concluida la qual la 

entregará firmada el Catedrático al R e 
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gente de Estudios, para que la guarde en 

su Secretaría con los demas papeles y  do

cumentos pertenecientes á Estudios, y  es

te dia será feriado. Empezado el curso, 

y  pasados los quince primeros dias de O c

tubre , en que estarán matriculados todos 

los alumnos por el Secretario en sus res

pectivas clases, pasará este las listas de los 

matriculados á los Catedráticos, para que 

estos formen al fin del curso una certifi

cación general, de la qual se formaliza

rán á su tiempo las particulares. Conclui

do el tiempo de la matrícula, no se admi

tirá en las clases á ningún otro discípulo, 

cesando de este modo el abuso de que se 

varíen y  multipliquen lecciones diferentes 

en una misma clase y  á un mismo tiem

po con perturbación del orden y  notable 

perjuicio de la enseñanza. E n  orden á fe

riados no habrá otros que los dias en que
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haya obligación de oir M isa: la tarde del 

Jueves de la semana en que no hubiere 

otra fiesta : por Navidades desde el dia 

veinte y  quatro de Diciembre inclusive 

hasta el dia dos de Enero : los tres dias 

de Carnestolendas y  el Miércoles de C e

niza : la Semana Santa desde el M iérco

les inclusive hasta el de la de Pascua : los 

dias del mes de Setiembre, desde el de 

San Mateo hasta empezar el curso en pri

mero de Octubre j y  finalmente, los tres 

dias del Santo de mi nombre , el de la 

Reyna y  Príncipe de Asturias. Asimismo 

quando se celebren exámenes públicos p o

drá permitir después de ellos el Director 

General ocho dias de vacación,

X I .

Para que se tenga perfecto conoci

miento de los progresos de los Semina-



ristas, ó de su atraso en los estudios, se 

han de celebrar exámenes privados cada 

quatro meses en todas las enseñanzas del 

Seminario, á los que asistirán el D irec

tor G eneral, el Regente de Estudios, y  

los Catedráticos que el Director Gene

ral juzgue por conveniente; y  ademas el 

Director Espiritual y  los Directores á cu

yas salas pertenezcan los que se han de 

examinar. Para esto presentarán los Pro

fesores al Director General la lista de 

ellos con expresión del tiempo que hace 

que asisten á su enseñanza; y  hecho por 

los concurrentes el juicio de los que pue

den pasar de una clase á otra, ó deben 

permanecer mas tiempo en la que se ha

llan , pondrá el Regente á cada uno las 

notas de aprobación ó detención que se 

acuerden, pasándolas después al libro de 

matrícula general, y  custodiando aquellas
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listas para presentarlas al examen siguien

te v  para que conste con certeza el ade

lantamiento y  aplicación de u n o s, y  el 

atraso y  floxedad de otros : lo que dará 

ocasión de alabar en público á los que 

merezcan alabanza, y  de reprehender y  es

timular con el exemplo de aquellos á los 

floxos y  descuidados.

X II.

De dos en dos años quando conclu

ye el curso de todos los estudios se ce

lebrarán exámenes públicos, y  se impri

mirán las conclusiones para que el públi

co tenga noticia cierta del aprovechamien

to de los Seminaristas, y  del orden y  mé

todo de sus estudios. Cada uno de los 

Catedráticos presentará el quaderno de sus 

conclusiones al Director General, que las 

hará examinar por el Regente de Estu-
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dios, así en lo que pertenece á su doctrina, 

como al estilo; y  con el pase de estos se 

me dará cuenta por si tuviere por acer

tado mandarlas examinar nuevamente; y  

siendo aprobadas se procederá á su impre

sión en mi Real Imprenta , rubricadas to

das sus hojas por el Regente de Estudios, 

y  en la última con la fórmula: Pueden im
primirse } y por el Director General con 

esta , Imprímanse. Y  ordeno que se dé 

principio á estos exámenes por los de la 

Religión y Doctrina Cristiana, y  sucesi

vamente se sigan los de todos los estu

dios , presididos los actos por el Director 

General con asistencia del segundo D i

rector , y  los discípulos de cada clase y  

facultad por sus respectivos Directores, 

Maestros y  Catedráticos; y  no se proce

derá al examen público de los Seminaris- 

tas, sin que primero hayan sido examina-
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dos y  aprobados en la forma que queda 

declarada en la Constitución anterior.

X III.

Si llegare el caso de que un Seminaris

ta por ser tardo de ingenio no fuere pre

sentado á examen al tiempo regular , ó 

de que presentado una y  otra vez no es

tuviere capaz de pasar á otra clase ; si por 

otra parte se advierte que no es desaplica

do ni distraído , se le mirará con particu

lar cuidado así por su Catedrático com o 

por el Director de la Sala á que pertenez

ca , dándole todas las lu ces, y suminis

trándole todos los medios que les dictare 

su prudencia para su adelantamiento. M as 

si con todos estos auxilios se ve que per

manece en su atraso , y  no puede seguir el 

curso de los estudios} se dará aviso á sus 

padres ó á las personas á cuyo cargo esté
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para que le saquen del Seminario, donde no 

solamente no hará progresos, sino que po

drá también ser perjudicial: y  lo mismo 

se practicará con el que dotado de las lu 

ces suficientes sea tal su desaplicación, que 

no ceda á las amonestaciones} á los estímu

los del exemplo ni del honor , y  se mues

tre incorregible aun al castigo repetido.

X I V .

Debiendo ser general la educación de 

los Seminaristas , y  la que se juzga pre

cisa para que en lo sucesivo puedan go

bernarse prudentemente por sí mismos en 

qualquiera profesión ó destino á que se de

diquen ; ordeno que con ninguno se in

vierta el orden de los estudios, ni se dis

pense la instrucción necesaria á los de una 

clase para pasar á otra por condescendeñ- 

cia con sus padres, parientes 6 curadores:
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pues no deben ser atendidos los gustos, 

■ dictámenes ó caprichos particulares de los 

que solo tienen derecho á sacar del Semi

nario á sus hijos , parientes ó pupilos quan- 

do lo juzguen por conveniente , mas no 

para trastornar el buen orden y  gobierno 

de este establecimiento.

X V .

En atención á que las obligaciones que 

tienen que cumplir los Catedráticos de las 

Universidades no son mas gravosas y  dig

nas de consideración que las impuestas á
\

los Catedráticos de mi Real Seminario , es 

mi voluntad que si estos hubieren regenta

do sus Cátedras cumplidamente por espa

cio de diez años, sean atendidos en sus pre

tensiones por mi Real Cámara, presentan

do en ella certificación del Director Gene

ral , como otros aualesquiera Catedráticos
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y  Maestros públicos del R ey  no, en quienes 

concurra la circunstancia de estar habilita

dos por la enseñanza para sus pretensiones.

X V I .

Para que ademas de la ordenación y  

custodia de la Biblioteca encargada al R e

gente de Estudios pueda esta ser útil á los 

individuos del Seminario, y  á los Catedrá

ticos y  Maestros que gusten valerse de sus 

lib ros, ordeno que el Regente asista en 

ella por la mañana de diez á doce los dias 

de labor ; y  por quanto las demas ocupa

ciones suyas podrán impedirle esta asisten

cia , quedará siempre en estas horas un 

O fic ia l, que se nombrará de acuerdo del 

Director General y  el Regente de E s 

tudios , de cuya fidelidad quedarán res

ponsables igualmente.
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Ordenada que sea la Biblioteca, se for

marán de todos sus libros dos índices, uno 

manual en cédulas y  por letras, y  otro en- 

quadernado con toda curiosidad, én v ir

tud de los quales el Bibliotecario y  el D i

rector General me darán parte del estado 

actual de la Biblioteca, de las obras que 

contiene , si estas están completas , si son 

las mas propias de este establecimiento, 

la calidad de sus ediciones , las que faltan 

de las antiguas y  modernas de las ciencias 

y  artes que se enseñan en el Seminario , y  

los medios que se pueden tomar para su 

perfección y  complemento con respecto 

las rentas de la C a sa , para que con es

te informe se puedan dar las providencias 

necesarias á tan importante fin.

XVII.



XVIII.

L o s libros de la Biblioteca no se po

drán sacar fuera del Seminario ; pero si al

guno de los individuos, que por razón de 

sus empleos habitaren en él , necesitare 

usar particularmente de algunos de ellos, 

se le darán, tomando recibo en que se ex

prese quales son, en quantos tomos , de 

que edición y  enquadernacion , cuyo re

cibo , en caso de necesitarlos el que los 

pida por tiempo considerable , se renova

rá en el mismo todos los meses , sobre lo 

qual se encarga al Bibliotecario el mayor 

cuidado y  exactitud.

X I X .

A  fin de que los Catedráticos tengan 

mayor comodidad para asistir á sus ense

ñanzas , y  respecto de sus intereses se les 

dará habitación decente en el Seminario,



siempre que no tuvieren el inconveniente 

de ser casados ú otra razón que les obli

gue á renunciar este beneficio.

X X .

Ademas de las enseñanzas anterio

res , propias para la ilustración del enten

dimiento , para que adquieran los Semina

ristas aquellas habilidades que pertenecen 

al adorno correspondiente á las perso

nas de distinción bien educadas, habrá un 

Maestro deD ibuxo, dos Maestros de M ú 

sica , uno con destino al v io lin , y  otro 

al forte piano , dos de Bayle , uno de E s 

grima, y  otro de Equitación : cada uno de 

los quales tendrá hora y  media de ense

ñanza todos los dias de la b o r, con arre

glo á la distribución de horas que se esta

blecerá mas adelante , excepto el de E qui

tación que solo enseñará un dia si y  otro
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no , siguiendo el Seminario en el goce de 

las gracias que le tengo concedidas para 

esta instrucción.
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X X L

A  fin de que en la elección de los C a

tedráticos se proceda con el mayor acier

to posib le, y  se tenga una prueba nada 

equívoca de su idoneidad para la enseñan

za , es mi voluntad que para la de Prime

ras letras, para las de Gramática, de Poéti

ca y Retórica, de Geografía é Historia, de 

Matemáticas y  de Filosofía , convoque el 

Director General á oposición á los que 

aspiren á ellas con término de dos meses 

poco mas ó menos, y  con expresión de sus 

obligaciones , sueldos y  demas condicio

nes necesarias á enterarse de las circuns

tancias de estos empleos ; dentro de cuyo 

término presenten sus memoriales, y  los
H



documentos que acredíten su carrera de 

letras y  otros méritos particulares en la 

Secretaría de Estudios : y  quiero que esta 

oposición se haga privadamente en el Se

minario á presencia del Director General, 

del Regente de Estudios como Secretario, 

y  de los Jueces que yo nombrare á este fin 

á propuesta del Director General.

X X I I .

En el mimo edicto de la convocación 

se expresarán los exetcicios que han de 

hacer los pretendientes en la oposición de 

que se trate. Estos exercicios se reducirán 

el primero á escribir una disertación, ora

ción ó poema sobre uno de tres puntos, 

que se sortearán elegidos de antemano por 

los Censores, la qual composición traba

jarán los opositores en pieza separada con 

un escribiente y  los libros que pidieren en

58



el término de veinte y  quatro horas. D e esta 

composición, cuyo asunto, si fuere posible, 

será uno mismo para todos los opositores, 

se sacarán en el dia tantas copias quantos 

fueren los Censores , quedando la origi

nal firmada por el opositor en poder del 

Secretario. A l dia siguiente acudirá el opo

sitor á la hora señalada, leerá su diserta

ción , explicará su artificio y  los funda

mentos de su doctrina , y  responderá á las 

preguntas que le hagan sobre ella los Cen

sores , y  este será el segundo exercicio. E l 

tercero será responder á las preguntas de 

dos coopositores sobre otro punto sorteado 

del mismo modo , del que propondrá el 

que exercite alguna qüestion ó conclusión, 

que ha de sostener con igual término de 

veinte y  quatro horas. E n  las oposiciones 

alas Cátedras de Gram ática, y  de Poética 

y  Retórica será el segundo exercicio una
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versión escrita de un Autor clásico en ver

so ó en prosa , según saliere por suerte; y  

el tercero la versión de repente de un pa- 

sage de uno ó mas Autores clásicos Lati

nos. E n la oposición á la de Historia será el 

segundo exercicio la explicación de algún 

mapa , y  el uso de los globos , resolvien

do diferentes problemas propuestos por 

los Censores. E l examen de oposición de 

Primeras letras será sobre el método pres

crito para la enseñanza y  el exercicio prác

tico de leer y  escribir correctamente y  con 

perfección.
X X I I I .

Concluida la oposición tendrán sus 

juntas y  conferencias los Censores para 

comparar las disertaciones , composicio

nes y  demas exercicios de los opositores; 

y  hecho el juicio comparativo en térm i

nos de rigurosa justicia, le pasarán firma-

6o



do al Director G en eral, que me le remi

tirá original, acompañando ademas ios in

formes que reservadamente habrá tomado 

de la conducta y  circunstancias de los su- 

getos incluidos en la censura , para proce

der á la elección del mas digno por sus 

buenas costumbres y  literatura. Y  se pre

viene que en el caso de suplir el Regente 

de Estudios por el Director General , ha

ga las veces de Secretario, así en este como 

en los demas actos que requieran esta for

malidad , el mas antiguo de los Catedrá

ticos.
X X I V .

Siendo notoria la falta de libros ele

mentales , propios para la enseñanza de 

las facultades que van expresadas en las 

Constituciones antecedentes, y  convinien

do que los que se elijan para leerse en las 

Cátedras del Seminario sean al mismo tiem-
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po los mas útiles por su método y  doc

trina ; todos los indicados ó señalados para 

las enseñanzas respectivas, á excepción 

de los Autores clásicos, se han de enten

der establecidos con la calidad de por aho

ra. Pues es mi voluntad que elegidos 

desde luego por el Director General , el 

Regente de Estudios y los respectivos C a

tedráticos los que convenga usar en la en

señanza , y sean aprobados por mí á este 

fin , queden encargados los mismos Cate

dráticos de formar cursos completos de 

estas facultades, escogiendo lo mejor que 

hallaren escrito en cada una de ellas den

tro y fuera de España. L o s quales exami

nados anteriormente , y  mereciendo mi 

Real aprobación , se publicarán , y  los 

prorcsores que los formen serán recom

pensados proporcionadamente por este ser

vicio extraordinario.
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P A R T E  S E X T A ,

D e los Caballeros Seminaristas.

CONSTITUCION I.

L o s  que pretendieren ser admitidos en el 

Seminario han de haber cumplido la edad 

de siete años, y  no han de pasar de los 

d oce, cuyo particular , y  el de limpieza 

de sangre y  nobleza de padres y  abuelos 

paternos y  maternos acreditarán presentan

do pruebas hechas ante la Justicia ordina

ria de sus respectivos pueblos con cita

ción del Procurador Síndico general, y  

testimonio de los goces con la misma ci

tación, Han de traer cama con su ropa 

correspondiente , estante con su mesa para 

libros y  estudio , batas de invierno y  ve

rano , espadín , hebillas, y  todo uniforme
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como el que usan los demas Caballeros 

Seminaristas, cubierto de pl ata , el surti

do correspondiente de ropa blanca , que 

no se les suministrará por la Casa , y  co

fre ó cómoda para guardar su ropa. E l Se

minario contribuirá á los Seminaristas con 

dos uniformes al año con dos pares de 

calzones de la misma calidad y color que el 

que usan actualmente , con sola la diferen

cia de que se mudará la vuelta y collarin 

de blanco en morado claro con solapa de 

lo mismo para que sea mas durable su lim 

pieza : y  á fin de que tengan mas lucidos 

los uniformes usarán de este, sin permiso 

de otro vestido dentro de casa, y  aquel con 

que se hayan de presentar en público tendrá 

la chupa y  calzón blanco , y  traerán por 

distintivo particular en el sombrero la cu

carda encamada. E n  el invierno se les per

mitirá en lugar de capa ó capote. el uso
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de un sobretodo largo de color a z u l: ade

mas de los uniformes que les suministrará 

el Seminario se les lavará la ropa. L o s 

que pasaren de doce años no serán exclui

dos del Seminario , si traxeren los princi

pios de educación que deben tener á esta 

edad los que se educan en é l , mas sin es

ta circunstancia no serán admitidos.

II.

Cada Seminarista ha de contribuir 

anualmente , y  en dos pagas adelantadas, 

una el dia primero de O ctubre, y  otra el 

primero de A b ril, con la cantidad de cin

co mil ciento y  diez reales de vellón , se

ñalando sus padres , parientes ó curadores, 

que no residan en esta C o rte , sugeto abo

nado en ella que se obligue á satisfacer di

cha cantidad.

i
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EL

No habrá distinción alguna entre los 

Caballeros Seminaristas, ni se dará lugar en 

este punto á condescendencias ni respe

tos particulares , pues debe observarse en

tre todos la mas perfecta armonía y  recí

proca hermandad, y  la menor distinción 

seria de malísimo exemplo , y  traería con

sigo consecuencias muy perjudiciales.

IV .

Tampoco se les disimulará la menor 

desatención para con sus Directores y  

Maestros, ni el que censuren ó menos

precien sus correcciones, ni las penas que 

les impongan, ni otra cosa alguna que 

se oponga á los sentimientos de venera

ción , confianza y  reconocimiento de que 

deben estar animados hácia ellos : siendo 

de otro modo imposible á los Superiores



sacar el fruto correspondiente á sus des

velos y  lecciones.
V.

Habiendo acreditado la experiencia los 

perjuicios que causan á la educación de

los Seminaristas las salidas freqüentes á las
1

casas de sus padres, parientes ó conoci

dos , y  deseando fixar un medio prudente 

en este pu n to, que es de la mayor conse- 

qüencia , se permite que puedan salir los 

que tuvieren proporción para ello una vez 

en cada una de las tres Pascuas, el dia de la 

Circuncisión del Señor , el de la Epifanía, 

el dia de San Isidro , el día de C orpus, el 

dia de San M a teo , el de la Concepción 

de nuestra Señora , y  los dias del Santo de 

mi nombre , de la Reyna y  Príncipe de 

Asturias. C on estas doce salidas al año se 

prohíben absolutamente las demas, á ex

cepción de los casos en que algunos hayan
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de presentarse á sus X efes ó á los M inis

tros por razones precisas  ̂ y  también de al

guna enfermedad : bien que respecto de 

este último motivo acreditará la experien

cia á las personas interesadas, que estarán 

asistidos con el mayor esmero en el Semi

nario. En particular concederá licencia el 

Director General á los que se porten con 

mas exactitud en el cumplimiento de sus 

obligaciones para ir á comer con sus Pa

dres el dia de su Santo si lo pretendiera!, 

y  alguna otra á los que den pruebas de su 

adelantamiento en los exámenes públicos 

en aquellos dias de vacaciones que quedan 

concedidos al arbitrio del Director General 

en la Parte V  } Constitución X .
/

V I.

Estas salidas que se permiten para re

creo de los Seminaristas f y  para que sus
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Padres tengan el gusto de estar ciertos dias 

acompañados de sus hijos , se han de en

tender con las condiciones que aquí se 

prescriben: 1! Que ninguno ha de salir has

ta estar concluidos los oficios en la Capilla. 

2? Que al salir, ademas de haberse pre

sentado al Director de la Sala , se presen

ten al Director General que pondrá gran 

cuidado de que salgan muy limpios , asea

dos y  decentes. 3? Que no salgan acompa

ñados de criados inferiores, sino de sus Pa

dres, parientes, conocidos, ó de algún cria

do mayor. 4a. Que no vayan por Madrid 

solos ní con personas no correspondientes 

por su trage ó pocas obligaciones. Que 

no se detengan en los parages públicos 

donde se junta la gente ociosa, como en 

la Puerta del S o l, calle de la Montera y  

otros semejantes. 6a Que no vayan á los 

toros, á la ópera, ni á la comedia. 7! Que
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7 o
se restituyan precisamente al Seminario an

tes de la hora de cenar. 8- Que al resti

tuirse se presenten como al salir con quien 

íos acompañe al Director G en eral, y  en 

su ausencia al segundo D irector; y  si tam

bién este faltare , que no será regular, al 

Director Espiritual antes de pasar á su sala.

V II.

Con el mismo fin de impedir quanto 

pueda perjudicar á la buena educación, 

al buen orden que debe reynar en el Se

minario , y  al adelantamiento de sus alum

nos , se prohíben las visitas en las horas 

precisas de estudio y  aulas, y  generalmente 

la entrada de personas del otro sexo en 

las salas y  en los quartos de los D irecto

res ; pues para las M adres, parientas ó 

conocidas que concurran á ver i  los Se

minaristas ó Directores ha de haber una



pieza decente dónde se recíban á pre

sencia de los mismos Directores, ó del 

Director Espiritual quando aquellos estu

vieren legítimamente ocupados , y  siem

pre con noticia del Director General ó de 

su segundo : lo qual se ha de entender 

con el fin de acompañar y  obsequiar á ta

les personas con toda la urbanidad que 

corresponde ; mas no de impedir que ha

blen privada ó reservadamente con los Se

minaristas lo que tengan por conveniente. 

Tam poco por esto se prohibe que las Se

ñoras de distinción , y  en especial las 

Madres y  parientas de los Seminaristas, 

vean á ciertas horas las salas , las aulas y  

todas las oficinas del Seminario quando 

gustaren.
V III.

A  fin de que los Seminaristas saquen 

de las horas de recreación la grande utili-
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dad de robustecerse y  adquirir una agili

dad vigorosa, ademas de lo que contribu

yen á este fin la escuela de B a y le , la de 

Esgrima y la de Equitación, se les pon

drán juegos de bochas , de villar , de tru

cos , de argolla y  volante, que sirvan pa

ra el exercicio corporal, y  divertirse en los 

dias que no puedan salir al cam po; pero 

no se les permitirán los que requieran una 

agitación demasiado violenta , ni los de 

naypes , ni otros que fomentan la poltro

nería o exigen una atención perjudicial, ni 

tampoco que en sus juegos medie ningún 

interes que suele ser causa de desazones, y  

de descomponerse en acciones y  pálabras 

indecorosas. Y  se encarga sumo cuidado 

á los Directores en las horas de juego, 

pues en estos ratos se manifiesta m uy cla

ramente la índole y  propiedades de los jó
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rx.
Todos los días de fiesta, y  el Jueves 

de cada semana en que no la hubiere sal

drán los Seminaristas á paseo por la tarde 

permitiéndolo el tiem po, acompañados de 

sus respectivos Directores con separación 

de salas , presentándose al salir al Direc

tor G eneral, para que reconozca si todos 

salen con el debido aseo y  compostura. 

Irán en el paseo con la modestia corres

pondiente , representando en sus personas 

la afabilidad entre sí y  la cortesanía con to

da clase de sugetos de distinción, que los sa

luden ó les hagan cortesía, y  acompañando 

algunos de los mayores al Director por res

peto y  urbanidad, sin tropel ni afectación. 

N o irán á los paseos públicos sino de pa

so para salir al cam po, donde en sitio pro

porcionado en que se paren concederá el 

Director el desahogo, en especial á los ni-
K
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ños, de que corran, jueguen y  se divier

tan con modesta libertad. E n  todo tiempo 

se retirarán á casa al anochecer, y un poco 

después en tiempo de verano. E n  el in

vierno se les permitirá salir, sí hiciere mu

cho frió , con el sobretodo uniforme de 

que se ha hablado en la Constitución I de 

esta parte.
X .

E l número de Seminaristas que pue

de haber por ahora en el Seminario en aten

ción al estado de sus rentas, y  al número 

de empleados de diferentes clases á que se 

ha arreglado el plan de los gastos necesa

rios será de sesenta y quatro, repartidos 

en quatro salas, en que se distribuirán por 

edades y  clases con corta diferencia: pa

ra cuya educación en lo físico y  en lo m o

ral habrá en el Seminario los Directores, 

Catedráticos, M aestros, dependientes y



criados que se pone al fin de esta$ Cons

tituciones , con expresión de los sueldos 

y  salarios que ha de gozar cada uno : y  

asimismo se expresará el trato y  asisten

cia que tendrán sanos y  enfermos, á fin 

de que clara y  distintamente conste á quan- 

tos pueda interesar este conocimiento. Y  

se previene á los Padres, Parientes, T u 

tores y  otras qualesquier personas á quie

nes pertenezca el cuidado de los Semina

ristas , que el que entre de nuevo ha de 

ser destinado por el Director General á 

la sala adonde por su edad y  estudio le 

corresponda: y  que así en esto como en 

todo lo demas tocante á su educación ce

san todos sus cuidados, y  los confian á la 

dirección , orden y  método establecido en 

el Real Seminario.
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Así como la total sujeción á un estu

dio único y  determinado causa fastidio 

los educandos, así la demasiada variedad 

de objetos á que se les suele destinar con 

muchas enseñanzas diferentes hace que de 

ninguna adquieran mas que ideas superfi

ciales, que no pueden dar otro fruto que 

cierta vanidad ó engreimiento de entender 

un poco de cada cosa. Por lo qual se es

tablece que en todas las enseñanzas del Se

minario , y en el enlace de unas con otras 

se observe el orden y  método que aquí 

se prescribe.

XI.
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P A R T E  S E P T IM A .

Orden y  distribución del curso completo
de educación.

CONSTITUCION I.

A u n q u e  no se puede determinar fixamen- 

te por la diversidad de los talentos y  los 

accidentes de la salud el tiempo que de

be emplearse en cada enseñanza , y por 

consiguiente en el curso completo de la 

educación j con todo, por un cómputo pru

dente vendrá á completarse el plan de edu

cación de los Seminaristas en diez años: 

de suerte que un joven de medianas luces 

con una aplicación regular tenga conclui

do á los diez y ocho años todo el curso 

de su educación, en que se enlazarán pro

gresivamente los estudios con las habili

dades en la forma siguiente.



Los dos primeros años se dedicarán 

al estudio de la R elig ió n , que no cesará 

en todo el curso, á la escuela de Prime

ras letras y  á la de Bayle.

E l tercero á los Rudimentos de la 

Gramática Castellana y  Latina, y  á la mis

ma escuela de B ayle, y  al estudio de la 

Lengua Francesa.

E l quarto á la Sintaxis y  Propiedad 

Castellana y  Latina, á la Música y  L en 

gua Francesa.

E l quinto á la Poética y  Retórica, M ú 

sica y  Dibuxo de figura.

E l sexto y  séptimo á las Matemáticas, 

Música en el prim ero, y  Dibuxo militar.

E l octavo á Lógica y  M etafísica, E s

grima y  Equitación alternativamente, y  

á perfeccionar el Dibuxo de figura.

E l noveno á Física experimental, E s 

grima y  Equitación y  Geografía.
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E l décimo á Filosofía m oral, E sgri

m a, Equitación é Historia.

Desde que empiece el Dibuxo puede 

alternar con la Geografía y  Lengua Fran

cesa , pasando los que acaben de dar lec

ción de los principios de la una á la otra: 

asimismo pueden alternar la M úsica, la 

Esgrima y  la Equitación, supuesto que en 

esta solo habrá lección tres días á la sema

n a , y  que en alguna temporada del año 

cesa del todo.

Distribución de las horas desde primero 
de Octubre hasta primero de Mayo.

CONSTITUCION II.

D e  seis á siete y  media levantarse, diri

gir á Dios una de las oraciones de que usa 

la Iglesia para darle gracias, y  encomen-
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darle nuestras acciones, deseos y  palabras; 

peynarse, lavarse y tomar chocolate. D e  

siete y  media á ocho Misa. D e ocho 

nueve estudio. D e nueve á once aulas. D e  

once á doce y media Habilidades. D e do

ce y  media á una descanso en las salas ó 

pasearse en el jardín. D e una á dos y  me

dia comer y  descansar , y  algún recreo, y  

conversación sobre la urbanidad. D e dos 

y  media á tres repaso de la lección. D e 

tres á quatro y  media aulas. D e quatro y  

media á seis las de Lengua Francesa, D i- ’ 

buxo, Historia y  Geografía. D e seis á siete 

merienda y  juegos en las salas. D e  siete á 

ocho el Rosario, algún rato de lección es

piritual en las salas, 6 preguntas sobre el 

Catecismo é Historia sagrada. D e ocho á 

nueve y  media estudio. A  Hs nueve y  m e

dia cenar y  prepararse cristianamente pa

ra recogerse.
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Si-
L o s  niños de la escuela emplearán las. 

horas de estudio en aprender el Catecismo 

y  la Tabla pitagórica, y  en repasar la lec

ción del libro que han de leer en la es

cuela. Por las tardes continuará esta has

ta las seis.

Desde primero de M ayo se levanta

rán media hora antes. D e siete á siete y  

media se dirá la Misa. D e siete y  media 

á ocho y  media tendrán estudio. D e ocho 

y  media á diez y  media aulas. D e diez y  

media á doce Habilidades. D e doce á doce 

y  media repaso para la tarde. D e doce y  

media á una descanso. D e una á tres y  

media comer y  siesta. D e tres y  media 

cinco aulas. D e cinco á seis y  media Len

gua Francesa, Historia, Geografía y  DÍ- 

buxo. D e seis y  media á siete y  media me

rienda y  juego. D e siete y  media á ocho el 

Rosario. D e ocho á nueve y  media estudio.
L



A  las nueve y  medía cenar y recogerse.

En este tiempo será Ja hora del pi

cadero á las seis. E n los diás de paseo se 

antepondrá á este la hora de estudio y  la 

merienda.

L os dias de fiesta se emplearán las ho

ras que habían de ser de aulas en juegos, 

recreaciones, paseo, en exercicios de pie

dad , y  en el repaso del Catecismo é His

toria sagrada ; y  en estos dias con espe

cialidad se destinará algún rato á las com 

posiciones señaladas para las Academias.

8 2

Academias de Habilidades y Ciencias.

CONSTITUCION H I.

A fin de que los' Seminaristas que esten ya 

suficientemente instruidos en el D ib uxo, en 

e lB ayle, en la Lengua Francesa y  Geogra-



fía no pierdan el uso de esta instrucción, 

asistirán un día en cada semana á las mis

mas clases de donde hayan salido, para exer- 

citarse y  estar en aptitud de dar siempre 

pruebas de su aprovechamiento. E n  los 

exámenes privados que se tendrán de to

das las enseñanzas se avisará de antemano 

á algunos de los'Seminaristas que hayan 

salido de ellas, á elección del Director G e

neral, para que pregunten como los de

mas asistentes á los que se examinen. E n 

la de Música habrá todos los meses un 

dia de Academ ia, en que se repasarán los 

principios de ella; y  otro en que se to

cará una pieza que señalarán los Maestros 

respectivos á los mas adelantados; y  asi

mismo en la de Esgrima se establecerá ca

da mes un dia de repaso.

E n  las clases de Gramática, Poética, 

Retórica y  Filosofía se destinará también
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algún exercicio ó composición que hagan 

por escrito una vez al m es: en las de M a

temáticas se repasarán igualmente todos 

los tratados: en la de Física se practicará 

lo mismo al tiempo de los experimentos; 

y  por ultim o, en la escuela se señalará 

algún pasage útil que copien de un libro 

con el mayor esmero en la letra.

IV .

Deseando alentar y  fomentar en la No-* 

bleza de mis Reynos la instrucción mas 

conveniente en los primeros años para ser

vir é ilustrar á la patria} renuevo el Real 

Decreto de mi Augusto T io  el R ey  D on 

Fernando V I , dado en Aranjuez á veinte 

de M ayo de mil setecientos cincuenta y  

cinco, y  ampliado por mí Augusto Padre 

en el mismo Real Sitio con fecha de diez 

y  seis de Junio de .mil setecientos ochenta
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y  siete; es á saber: n Que los alumnos del 

ti Seminario de Nobles que hubiesen estu- 

n diado por el tiempo debido las artes que 

ti en él se enseñan, presentando de ello cer- 

ti tificacion del Director General y  Maes- 

11 tros respectivos de haber sido exámina- 

ti dos y  aprobados en ellas, sean atendidos 

ti y  preferidos respectivamente en las pro- 

ti visiones de los empleos á que se hallen 

improporcionados, y  lo puedan alegar co- 

ti mo mérito para sus ascensos. Que los que 

m? hayan de seguir la carrera de las armas 

??sean admitidos á Cadetes de qualquiera 

ti Regimiento:, aun de los de Guardias de 

ti Infantería, y  gocen antigüedad de tales 

i? en el mismo Real Seminario desde los 

ti doce años de edad como si fuesen hijos 

ti de Militares , con tal que se empleen en 

ti el estudio de las Matemáticas. Que á los 

ti que se aplicaren al estudio del Derecho,
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„  ó quisieren seguir carrera de letras, pa- 

» sen para qualquiera grado que pretendie

s e n  en las Universidades , aunque sean 

«m ayores, los cursos de Filosofía que hu- 

« hieren ganado en el Seminario, presen- 

n tando certificación del Director General 

» y  Maestros.” Y  para que estas certifica

ciones y  otras que pidieren los Directo

res , Catedráticos y  Maestros tengan la de

bida formalidad, quiero que en lo sucesivo 

se den por el Secretario de la Dirección 

del Seminario firmadas de su mano, sella

das con el sello del Seminario , que será 

el de mis armas, con una orla en que se 

diga: R eal Seminario de Nobles de M a
drid , y  refrendadas asimismo por el D i

rector General.
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P A R T E  O C T A V A .

D e los Defendientes.

CONSTITUCION I.

Considerando que el demasiado numero 

de dependientes ha sido gravoso al Semi

nario , y  aun perjudicial á la mejor asisten

cia de sus alumnos, en adelante solo ha

brá un M ayordom o, un Oficial de la M a- 

yordom ía, otro de la Biblioteca, un Guar

da Alm acén que vele sobre la policía de 

toda la casa, un Despensero, un M édico, y  

un Cirujano, quedando suprimidos quales- 

quiera otros empleos u oficios mientras la 

experiencia no acredíte su necesidad : en 

cuyo caso haciéndome presente su impor

tancia, podrá el Director General elegir la 

persona ó personas necesarias con los infor-



mes de aquellos empleados á cuyo ramo
88

pertenezcan.

Para el empleo de M ayordom o me 

propondrá el Director General tres suge- 

tos honrados con los informes acerca de 

su conducta , para elegir aquel de quien 

haya mas pruebas de sus buenas costum

bres , de su inteligencia en el cálculo y  

en la economía, y  de su carácter activo, 

laborioso y  desinteresado, sin cuyas cir

cunstancias no se puede esperar que des

empeñe sus obligaciones. Estas han de ser 

cobrar las rentas del Seminario , y  las pen

siones de los Seminaristas, cuidar de las 

obras y  reparos que se ofrezcan en la casa, 

formar inventario de todos los muebles, 

comprar los necesarios, pagar los suel

dos y  salarios, hacer á su debido tiempo 

las prevenciones por m ayor, que entregará



con cuenta y  razón al Despensero, tomar 

4 este la del consumo, reconocer el qua- 

derno diario del Comprador y  las pape

letas del Cocinero , y  cuidar de todo lo 

perteneciente á la buena administración y  

economía, como X efe  de ella y  todos sus 

particulares.
III.

Formará y  tendrá á su cargo quatro 

libros diferentes : el primero para el asien

to de las cobranzas , así de las rentas del 

Seminario como de la contribución de los 

Seminaristas: el segundo en que consten 

las provisiones hechas por mayor : el ter

cero para la cuenta del Comprador , y  to

do el gasto diario : y  el quarto para los 

gastos extraordinarios de obras, reparos, 

muebles y  otros á este modo. Y  para que 

conste al Director General que se da ente

ro cumplimiento á lo que se ofrece por la
M
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casa á los Directores y  á los Seminaristas,

cada Director de Sala dará por escrito to

dos los meses una razón de haber estado 

servidos cumplidamente , ó de las faltas 

que hayan advertido, firmada de su puño 

y  de los dos Seminaristas mas antiguos de 

la sala, á fin de evitar toda especie de que

jas en este punto , y  de remediar las que 

parezcan fundadas: cuya razón examina

da y  reconocida por el Director General 

guardará el Mayordomo en su oficina, co

mo un testimonio de la exactitud con que 

se procede en todos los ramos que están á 

su cuidado.
IV .

E l caudal que cobrare (ficho M ayo r

domo se ha de depositar en una arca ó caxa 

de tres llaves , de las quales tendrá una el 

Director G eneral, otra el segundo D irec

tor , y  otra el M ayordom o ; y  en caso de
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quedar vacante una de ellas se depositará 

en la misma caxa. Con asistencia de todos 

tres se guardará luego que se cobre la can

tidad que hubiere de entrar en la caxa, y  

del mismo modo se sacará la que se nece

site para el gasto ordinario de cada m es, y 
para pagar los sueldos y salarios: de for

ma que en poder del Mayordomo nunca 

exista mayor cantidad que la precisa con 

corta diferencia para los gastos mensuales.

V .

E l  día primero de cada mes dará cuenta 

particular del gasto ordinario del anterior, 

y  á fin de año la cuenta general de las ren

tas, entradas y  gastos ocurridos en él con 

exhibición de todos los recados justificati

vos. Formará ademas un plan general de las 

rentas, entradas y  gastos de cada un año, 

de que se me remitirá copia exacta con in
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forme de los dos Directores sobre el estado 

en que queda el caudal del Seminario , los 

medios mas obvios y  fáciles con que se 

pueda ocurrir en caso de que falte, ó en qué 

podrá invertirse el sobrante si le hubiere 

con utilidad del Seminario. Todos los años 

quedará saldada la cuenta enteramente , de- 

positando el Mayordomo en caxa el sobran

te en que fuere alcanzado , 6 percibiendo 

el resto en que él alcance, y  dándosele su 

finiquito : de suerte que la cuenta del año 

siguiente empiece con sus entradas y  gas

tos , y  no con partidas de sobrantes ó al

cances del año anterior. E n  caso de ausen

cia ó enfermedad del Director General se 

darán las cuentas al segundo D irecto r; y  

por lo mismo convendrá que asista este á 

todas, así mensuales como generales. D e  

todos los libros , cuentas , escrituras , ór

denes y  demas documentos y  títulos de
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pertenencia tocantes al Seminario, á sus in

dividuos y  dependientes formará con eí 

debido arreglo el archivo, cuya custodia 

y  conservación se le encarga como una 

de sus principales obligaciones.

V I.

Para que el Mayordomo pueda des

empeñar el despacho de su ministerio con 

atención á los varios objetos que van de

clarados , tendrá en su oficina del Semina

rio , y  á sus órdenes , un Subalterno que 

trabaje en la formación de los libros, cuen

tas , inventarios y  demas papeles pertene

cientes á la mayordomía : cuya elección 

quedará al arbitrio del Director General, 

y  del mismo Mayordomo , siendo uno 

y  otro responsables de su fidelidad. Las 

horas que estos Empleados deberán estar 

en su oficina para el pronto despacho de
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lo  que ocurra las arreglará el Director G e 

neral conforme lo pida la necesidad ó lo  

dictare su prudencia.

V II.

E l Despensero se hará cargo por 

cuenta formal de las prevenciones que le 

entregue el M ayordomo , reconocida la 

buena ó mala calidad de ellas, y  de los 

comestibles diarios que traxere el C om 

prador , suministrándolos con la misma 

cuenta y  razón , y formando de las par

ticulares cuenta formal m ensual, y plan 

general á fin de a ñ o , expresando indi

vidualmente en la cuenta diaria el nú

mero de consumidores de cada especie, 

y  la qüota que á cada uno correspon

de , y  tomando asimismo recibo indivi

dual de las personas á quienes entrega 

los géneros y  porciones para su resguar-
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do y  para justificación de sus cuentas.

VIII.

E l  Guarda Almacén tendrá á su cargo 

la custodia de todos los muebles de usó 

y  excusados del Seminario en las diferentes 

oficinas que comprehende, y  la compos

tura y  renovación de los que se necesiten 

de nuevo , como mesas , sillas , cortinas, 

y  asimismo las ropas de mesa y  camas, y  

aquellas provisiones de géneros que no 

pertenecen á la despensa , recibiendo á su 

entrada por inventario del Mayordomo 

todo quanto toca á su empleo , y  dándo

le cuenta de su estado ó inversión men

sualmente. Este mismo ha de ser un ins

pector y  zelador de toda la policía del Se

minario , así en lo perteneciente al aseo y  

limpieza de toda la casa y  sus oficinas, co

mo á la exactitud de todos los criados,



en especial de la cocina , de la despensa, y  

de la compra diaria, y de estar servidos 

los Directores, los Seminaristas, y aun los 

criados con aquello que por la casa les es

tá señalado,
IX .

Con este Empleado quedan completa

mente arreglados todos los ramos de que 

consta el establecimiento del Seminario, 

teniendo cada uno á la frente un X efe  que 

zele el cumplimiento de las obligaciones 

de todos los individuos que le pertenecen, 

y quedando todo dependiente del D irec

tor General. E l Director Espiritual tiene 

á su cargo la inspección sobre la educa

ción cristiana y política de los Seminaris

tas : el Regente de Estudios cuidará del 

buen método y  orden de ellos , y  del 

exacto cumplimiento de los Catedráticos y  

Maestros : el Mayordomo , del gobierno
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económ ico, administración e inversión de 

los caudales; y  el Guarda Almacén de 

los muebles y policía de toda la casa , de 

sus oficinas y  de los criados. E l M ayordo

mo tendrá el archivo de los papeles é ins

trumentos pertenecientes á su oficina ; y  el 

Bibliotecario los que corresponden á la Se

cretaría de estudios. Con este buen orden 

y  mutua dependencia de unos y  otros em

pleados podrá velar el Director General 

sobre todos los ramos y  sus dependientes 

con facilidad y  con acierto : y  con el mis

mo espero que se dirijan todos los medios 

con eficacia al fin principal de la buena 

educación de los Seminaristas.

X .

E l  Médico y  Cirujano se procurar 

sean de los mas acreditados de la Corte, 

cuya obligación será asistir con la mayor



puntualidad á todos los individuos del Se

minario que habiten dentro de é l , buscan

do en caso de enfermedad ó ausencia quie

nes les substituyan , siendo de la aproba

ción del Director G en eral, quien podrá 

quando lo exija la gravedad de la enferme

dad , ó lo pidiere el M édico, llamará con

sulta á otros facultativos.

P A R T E  N O N A .

JDe los Criados.

C O N S T I T U C I O N  I.

E n  cada sala habrá dos Ayudas de cáma

ra para peynar, afeytar, dar chocolate y  

servir á la mesa al Director y  Caballeros 

Seminaristas; y  asimismo un M o zo  de re

trete á cuyo cargo estará el hacer las camas,
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cuidar de su limpieza y  del aseo de la sa

la y encender los braseros y  hacer los de

mas recados que se le mandaren dentro, y 
fuera de la casa.

II.
Para el cuidado, aseo y  limpieza de 

la Enfermería habrá un Enfermero princi

pal y  otro segundo que le ayude en la 

asistencia y  mecánica de la enfermería : los 

quales se procurará sean muy vigilantes y  

solícitos en cuidar de los enfermos, en 

observar con puntualidad las órdenes de 

los facultativos } administrando las medi

cinas al debido tiempo , y  no permitiendo 

otros medicamentos ni régimen que el 

que aquellos ordenaren á los enfermos. 

Ademas de la Enfermería común habrá 

otra con separación para las enfermeda

des contagiosas, la que se destinará en pa

rage donde pueda haber menos comunica-
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clon con el resto del Seminario, y  que es

té mas bien ventilado ; cuidando asimismo 

de que los criados que se destinen á ella 

atiendan solo á la asistencia de aquellos en

fermos que las padecieren.

III.

Para el servicio y  asistencia así de los 

Caballeros Seminaristas como de los demas 

empleados que vivan en la casa sanos y  en

fermos , habrá un Cocinero con dos A y u 

dantes , y  mi Comprador que cuide tam

bién del aseo del com edor, y  de limpiar y  

encender los faroles de toda la casa. Ha

brá otro M ozo que cuide de abrir y  cerrar 

las aulas, de su aseo y  lim pieza; otros 

dos barrenderos y  de recados; y  ademas 

dos Sastres para la compostura de las ro

pas , y  un Portero. Todos estos criados es

tarán inmediatamente á las órdenes de los
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Directores de las Salas , del X efe  de poli' 

cía y  del Mayordomo respectivamente y  

conforme á sus destinos.

IV .

Entre los Ayudas de cámara y  M o 

zos de retrete tendrán sumo cuidado los 

Directores de Sala se guarde tal alternati

va en la asistencia á sus salas, así en el 

tiempo en que esten en ellas los Semina

ristas , como quando esten fuera de ellas, 

que nunca queden solas abiertas ni cerra

das ; sino que precisamente ha de haber 

uno de guardia , por lo que se puede ofre

cer con los individuos de ella y  con los 

de Hiera. L o  mismo se observará en la 

Portería, que el Portero nunca la ha de 

dexar sola , sino que por turno ha de asis

tir en ella uno de los criados que acom

pañe á las personas de distinción, y  dé los
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recados que vengan de fuera; sin permitir 

que los criados pasen mas adelante , ni se 

dé recado alguno sin noticia del Director 

de la Sala á que corresponda , observando 

con las personas de fuera, aunque sean in

feriores } mucha cortesía y  urbanidad.

V .

A  ninguno de dichos criados se per

mitirá pernoctar fuera, ni salir del Semi

nario sin licencia del Director de la Sala, 

ni llevar ó traer recados á los Seminaristas 

sin su noticia, ni traerles golosinas, car

tas ó papeles, ni la menor intervención ni 

comunicación con ellos fuera de lo perte

neciente á su servicio , aseo y  lim pieza, y  

la de su ropa. Tampoco se les permitirá 

faltar á las horas precisas de sus obligacio

nes , ni retirarse de noche mas tarde que á 

la hora de servir la cena y  preparar lo  ne-
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cesarlo para este fin. En caso de ausen

tarse , no siendo por motivo de su salud, 

y  habiendo servido algún tiempo con pun

tualidad, y  á satisfacción de sus X e fe s , no 

les contribuirá el Seminario con auxilio al

guno ; pero con esta causa podrá el Direc

tor G en eral, acordada la ausencia por el 

M éd ico , darles la ayuda de costa que le 

dictare su prudencia.

P A R T E  D E C IM A .

D e la comida que se dará en el R eal 
Seminario d  los Empleados y  d  los Ca

balleros Seminaristas.

CONSTITUCION I.

Ai Director General se le contribuirá 

con doble porción de todo lo que se da



á los Directores de Salas. A  estos, al D i

rector Espiritual, al Vice-Director Presbí

tero se dará lo siguiente : Para desayuno 

onza y  media de chocolate con medio pa

necillo francés: para la comida sopa de 

pan , fideos, arroz ó cosa equivalente; co

cido de vaca y  carnero, con el tocino, 

garbanzos y  verdura correspondiente ; un 

principio de carne variando el guiso ; un 

panecillo, media libra de fruta del tiem

po para postre , y  un quartillo de vino: 

para la cena ensalada , guisado , cuidando 

de la variedad, un panecillo , postres y  

medio quartillo de vino.

En los dias de viernes.

E l mismo desayuno : para la comida 

sopa ó potage con variedad, un par de 

huevos, un plato de bacalao, otro de pes-
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cado fresco o escabeche en cantidad de 

media libra , pan , vino y  postres -.'para la 

cena ensalada , huevos, pan , vino y  pos

tres como en los demas dias. L os dias de 

ayuno se les servirá á los que le  guarden 

una onza de chocolate y  muy corta por

ción de pan para desayunarse ; y  para co

lación sopa y  ensalada cruda y  cocida , y  

algún postre.

. j

D ia s en que se dará extraordinario. ■

# Se dará en todos los Domingos del año, 

dia de la Circuncisión del Señor, de la Epi

fanía, de San Isidro, de la Ascensión, Cor

pus C h risti, San Juan, San Pedro, Santia

go , dias de la Concepción, Purificación, 

Anunciación, Asunción de Nuestra Seño

ra , dia de todos los Santos, Jueves y  Vier

nes santo, dias de las tres Pascuas, de Car

nestolendas , y  los del Santo de mi nona-
o



bre, de la Reyna y Príncipe de Asturias.
A  los Caballeros Seminaristas se les 

dará lo mismo que á sus D irectores, á 

excepción del vino; pero anadiendo me

dio panecillo y  media libra de fruta para 

la merienda.
n .

L os Caballeros Seminaristas comerán 

con sus Directores en la pieza del come

dor en mesas quadradas y  espaciosas, co

locadas en disposición que puedan servir 

los criados cómodamente por todos la-* 

dos. Se les servirá la com ida, no por ra

ciones ni en platos hechos, sino en fuen

tes, de las quales el Director y  los Se

minaristas alternativamente hagan plato á 

todos los de la m esa, sirviéndoles con 

igualdad y  proporción. E l  X efe  de poli

cía tendrá cuidado de no hacer falta á la 

hora de la comida y  la cena, así en la co-
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cína para la repartición, como en la mesa 

para que los criados procuren que todos 

esten servidos con puntualidad. Igualmen

te estará pronto para que los postres se 

coloquen en lugar conveniente luego que 

se hayan repartido en la despensa, y  pa

ra que el chocolate del desayuno, y  la 

merienda se sirvan con toda puntualidad 

y  exactitud.
ni.

Para el principio y  cocido del medio 

día y  guisado de la noche se dará á cada 

individuo una libra y  quarteron, los tres 

quarterones de carnero, y  la media libra 

de vaca. Igualmente se señala un paneci

llo  candeal para la com ida, otro para la 

c e n a , y  medio para la merienda: medio 

panecillo francés para el chocolate, y  otro 

medio para la sopa del medio dia; puesto 

que no parece regular que nadie necesite
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mas, y  que es razón se quiten de raíz los 

arbitrios de pedir m ayor cantidad, y  la 

mala versación que por ellos puede intro*' 

ducirse.

Comida de los Criados.

CONSTITUCION IV .

A  ios Ayudas de cámara, á los dos E n 

fermeros , al Despensero, al C ocin ero, al 

Portero, y  á los dos Sastres se les dará en 

cada dia de carne medio real por razón de 

desayuno : para comida y  cena un pan es

pañol de dos libras, una libra de vaca, to

cino , garbanzos y  verduras: y  en dia de 

viernes el mismo medio real por desayu

no , la misma cantidad de p an , un. plato 

de potage, otro de bacalao, y  dos pares 

de huevos para medio dia y  noche. E n  

los dias en que se da extraordinario á los
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Caballeros Seminaristas se dará á dichos 

criados un principio de carne. A  los M o 

zos de retrete, Comprador, Ayudantes de 

cocina y  Barrenderos se dará el sobrante 

de las mesas. A l  Monacillo se le dará de 

comer del sobrante del Director Espiri

tual y  del Vice-Dlrector , que deberán 

comer juntos.

P A R T E  U N D E C IM A .

D e los Empleados y  Dependientes del 
R eal Seminario, con expresión de sus 

respectivos sueldos anuales.

CONSTITUCION I.

H a b r á  un Director General con la pen

sión que sea mi voluntad señalarle. Un 

Regente de Estudios, segundo Director,
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i r o
con el sueldo de quince mil reales. Qua- 

tro Directores de Salas á tres mil y  tres

cientos reales cada uno. U n Director su

pernumerario con dos mil y  doscientos 

reales. U n Director Espiritual con cinco 

mil y  quinientos reales. U n Vice-D irector 

Espiritual con dos mil y  doscientos.

Catedráticos.

CONSTITUCION II.

Habrá dos Maestros de Primeras le

ras con seis mil reales cada uno.

U n Catedrático de Rudimentos de 

Gramática con ocho mil y  ochocientos. 

Otro de Sintaxis y  Propiedad con diez 

mil. Otro de Poética y  Retórica con once 

mil. Dos de Matemáticas á doce mil rea

les cada uno. Uno de Lógica y  M etafí-



sica con diez mil. Otro de Física expe

rimental con doce mil. Otro de Filoso

fía moral con doce mil. Otro de G eogra

fía é Historia con nueve mil. Otro de Len

gua Francesa con seis mil.

III

Maestros de Habilidades,

CONSTITUCION III.

Habra un Maestro de Dibuxo con cin

co mil y  quinientos reales. Dos Maestros 

de Bayle á quatro mil cada uno. D os de 

Música á quatro mil cada uno. Uno de 

Esgrima con quatro mil. U n Maquinista 

con cinco mil y  quinientos.



n a
Dependientes.

CONSTITUCION IV .

Habrá un M ayordom o con doce m il 

reales. U n  Oficial de la M ayordom ía con 

seis mil. U n Oficial para la Biblioteca con 

quatro mil y  quatrocientos. U n Guarda 

Almacén con cinco mil y  quinientos. U n 

Despensero con cinco mil. U n M édico 

con tres mil y  trescientos. U n Cirujano 

con dos mil y  doscientos. . ; i: .

Criados.

CONSTITUCION V .

Habrá un Portero con el salario de 

mil y  quinientos reales. U n M onacillo con 

seiscientos. Ocho Ayudas de cámara á míí



y  quinientos reales cada uno. Qiiatro M o

zos de sala á mil reales cada uno. U n E n 

fermero primero con dos mil y  doscien

tos. Otro segundo con mil y  quinientos. 

U n Cocinero con dos mil y  doscientos. 

D os Ayudantes de cocina, uno con mil 

y  noventa y  cinco reales , otro con se

tecientos y  treinta. Un M ozo de compra 

con mil y  quinientos. U n M ozo para el 

aseo y  limpieza de las aulas con mil ocho

cientos veinte y  cinco. Dos Barrenderos y  

un Farolero con setecientos treinta reales 

cada uno. Dos Sastres á mil ochocientos y  

veinte y  cinco reales cada uno.

Y  para que esta mi Real resolución 

y  las Constituciones insertas tengan la de

bida observancia, anulando como desde 

ahora anulo y  derogo quanto á ellas sea 

opuesto, he mandado expedir esta mi Cédu

la , por la qual quiero y  mando se guarde,
p
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cumpla y  execute quanto en ella se contie

ne; que así es mi. voluntad. Dada en Palacio 

á veinte y  ocho de Julio de mil setecien

tos noventa y  nueve, zz Y O  E L  R E Y . zz 
Joseph Antonio Caballero.

E s copa del original
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