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D E L  S E M I N A R I O

. PATRIÓTICO B A S C O N G A D a  ;

; Idea general.

•I-jA  dirección de este* establecimiento corre al cargtfc 
de la Junta de Institución de la Real Sociedad Basconga- 
d a , la quai se congrega tres veces al año en. el seminario*, 
y ademas se ocupa particularmente de este objeto en las 
juntas generales anuas..

Cada una de las tres Provincias se encarga de esta 
dirección por quadrimestres » y durante su turnó se man
tiene en el seminario  ̂uno de los veinte y quatro Socios 
de Número con el el titulo de Presidente , para velar so
bre la observancia de las ordenen y disposiciones de la. 
Junta, hasta, que ésta se halle en estado de establecer un 
Director general de:estudios, como el que sé propone en 
el plan.de la Escuela: Pair ¡ótica, o tome otrapr o videncia. 
Este Presidente vive dentro-del seminario, comiendo coi* 
k>s Seminaristas sin distinción ̂ alguna, y súgetándose á las. 
principales. dTstribuciones de ellos  ̂ ■' . • ¡ ;

El cuerpo;de maestros de este seminario' se divide 
etklnspectores-y Profesores ,..destinándose los primeros á 
cuidar de los Seminaristas en los ratos que no sean, de--es* 
tudio.ry los scgundos'éttlas hota&de’claseysin-qub unos» 
nr otros puedan perder dee .vista* *. los jóvenes en los Rgs-

estáa á  su ¿ a r^ .  ; ■ : :i
A

ectivos. tiempos» que

n



/i  li^caM^esiule
|«pStrfcs' de la cíás é dé iris pe C tor e s, y de quién soó Ayudafl- 
: dantcs los demas individuos de ella. Estos son al mismo 
Itiempo Capellanes debscminario ,'y  corren con la-obliga* 
’ cíon de instruir á los jóvenes en la doctrina christiana, his- 
torúósagrada , decírlés'la' Misa diaria, capitular el Rosa
rio, asistir al examen de conciencia por la noche , echar 
la plática eh los Dp'tningps y dias clásicos, prepararlos 

jpara la confesión mensual> y darles cxercicios por la Se* 
manana Santa. f ’
„ El cuerpo de Seminaristas se divide en trozos de á 
siete , y cada uno de ellos tiene un criado para su cuidado* 
oeynadur.a y asistencia. Tiene también cada trozo un Geíé, 
qüe responde del aseo y compostura de sus compañeros.

El alojamiento de los trozos es por dormitorios ó 
auadrás, destinándose ¡para eada uná de éstas-, según su 
eapajddad*, uno ó dos de aquellos.,dada dormitorios 
quadra remata en el quarto de un maestro, con registro 
y puerta hacia ella.

, Tara que los Seminaristas se vayan acostubrando á 
la formalidad , se celebra todos los Domingos una junta 
llamada de .Ordenanza, en laque despües de leer un títu
lo de las .establecidas para el seminario, se examina en pú
blico su. observancia, votándose por los Gefes , y qual- 
quiera Seminarista puede proponer con libertad lo que 

•jle déúrra. Al fin de la junta repartei el Principal u n  real; 
cié plata4  cada Seminarista para su diversión.'

Todo lo económico ¿orre-.al cargo de un Mayor1»

. ,Así maestros ,comQ:SetóÉtristasydependientes tie*-í 
MU sus .ordenangis é ^síruepionés dadas por 4a Junta deíí 
Institución, á las ¿pie debeaarreglaise. Énlas.deJas Sc-r
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¡ciéndoseá postar yarrestos, rio permitiéndose dar azotes

piídoila. edad dé diez? y  ocho anos, ¡y en el uniforme lic
úan por: distintíyoj un galón liso de pro' spbrp lá vuelta y; 
collarín. Tienen su habitación en una sala separada y go- 
Can de algunas preeminencias, pero en todo lo demás e$-

diocesano y el de Fleuri: i°, la lectura, escritura, aria 
«nética y  la gramática .castellana: 30, fndimentps de latí- 
nidad': 40. versión y composición latina : humanida
des poética y retórica: 6o. geografía, y lenguas fracesa 
é italiana, 70. .matemáticas: 8°. física, historia natural y  
química -i 9a. ciencias subterráneas y metalur gía: 1 o. ,di- 
buxo : 1 i¿.:bayJeMZi música. : 13, florete^, , ¡

. Todos estos ramos de enseñanza se; pagan por el se
minario , menos.la música y florete. Por aquella pagan 
veinte y dos reales, y por este diez y seis mensuales los 
quejcon orden de sus. interesados .quieren, .dedicarse. i 
. Desde las seis.dbla mañana, en que: se levantan, 

hasta lasnueve v eniqúci vániá cenar , se emplean en Jos 
respectivos exercicíos áque están destinados: y son oírc» 
pimiento del obras runa hora de estudio peynadura, la
yado y desayuno.: Misa: dos horasyjmedíade claseruna 
i hora de estudio para la tarde : comida; hora y media de

A i



ffc'C'reaciofl: doshorás de dase: Rosario: Merienda y  re$ 
creación : dos horas para la concurrencia alternativa á la 
escuela francesa > á la de primeras letras, y al estudio pa- 

-rael inmediato dia: una hora de dibuxo : otra de recrea-, 
don : examen de conciencia y cena. Las lecciones de mtd 
sica, bayle y florete se cían en las horas de recreación.

Las faltas de puntualidad en los Seminaristas á las dis
tribuciones piadosas, se castigan con multas, que se des
cuentan del real de plata semanal, y se aplican á usos de 
recreación. • • • • ■ • ; • :

Para que la aplicación de los jóvenes tenga siempre 
un objeto constante, , se celebran exámenes en cada qua- 
drimestre con asistencia de un Socio de Número de cada 
Provincia, y se reparten lazos de premios , que forriian 
tres clases, unos por conducta, otros por aplicación , y 
©tros por aprovechamiento. .. .

• ■ Los premiados tienen un dia de campo inmediata
mente después de la junta quadrimestre, y hasta la inme* 
diata llevan el lazo de distinción sobre el pecho izquierdo, 
y  gozan de varias preeminencias, que causan continua 
emulación, Los que hubiesen llevado mas premios-en las 
quatro edades, se destinan para Gefes de trozos. - ¡

- - - El curso empieza á primeros de Octubre., y dura 
diez meses, y al fin se celebran exámenes generales ; de 
resulta de los quales se entresacan tres", uno de la clase de 
humanistas, otro de la de matemáticos puros, y otra de 
Ja de físicos y naturalistas, para ser exáminados en las 
ajuntas generales de la Sociedad, que. se celebran en el 
mes de Setiembre, alternando por las tres Provincias, ’ 

Las diversiones permitidas á los Seminaristas son 
trucos, romanina¡pelota y otros de este: géneroi ; o¡:k:/

^  „■ .  . i -  r , í  j  . ' , -  -i ^
ér A '



- ■ -  ' ■  f Asistencia, -  -

i . .. / ■ \ “.. i /"!: ' ' ■ '" • ' -V ■ ‘ . v’ l> ■ • i ■ *

^ E  Ies da <3e«áytífió de chocolate : comida cón sopa* 
dos hollas, un principio y postres • merienda de fruta 
fresca, seca ó queso : y cena con ensalada , un guisado y 
postres : y un poco dfe vinO' ai fiñde comida y cena, se
gún la prevención de sus interesados. En los dias clásicos 
tienen extraordinario , y en cada quadrimestre un dia de 
campo. ■ ■ ’ ’ ’ . ■ *’ "•' 1 1 \ji

No se les carga en cuenta el lavado, planchado y 
costura de.la ropa , á menos que se les "haga nueva ó ne* 
cesiten de compostura mayor,

Tienen pagado Médico > Cirujano y. botica , y para 
las indisposiciones hay una enfermería separada déla ha
bitación principal del seminario ,en dondé están* asistidos 
de un enfermero’y :criados necesarios. vn.x. : . .Vt n»
í ■ í ' ‘ . , ’ - . h ' - ‘

i !Aseo y:limpieza*
* . * . *. í: v.' ? r  ■ ; : * zni

^^¿Demas del peynado general, que sé hacé todos los 
días á presencia de un Inspector diirante el espacio de una 
hora, y á fazon de siete Seminaristas por cada criado, se 
destina todos’los dias un Seminarista en cada trozó para 
limpiárse la cabeza sin tiempo limitado después de misa, 
á fin de que poc estemedio pasen todos ellos por el pey^ 
ne^cerrado- durante la semana.1 ; ’

Se les hace lavar todos los dias: mudar de ropa lím* 
pi^ádo-inéno^idos yecés 4; la semana1y lo que también se 
hace con la de. mesa: f  empólvanse en todos los dias de 

•as «ue*\



asueto , visitas y fundones>lkcraríias: y se lavan los píes 
todos los meses; para lo qual está el enfermero obligado 
á hacer esta operación todos los Domingos y Tuevc* en 
uno de losdormitoriol alternativamente. ' "  ■ ;

£ w d i w f á i *  ■ ’ x

P a»  se? admitido por Seminarista debe sef Alumna 
dé la Sociedad jí hijo ó sobrino , que dependa de Socio 
contribuyente , que llegue á la edad de siete anos , y no 
exceda de la de catorce, sin enfermedad contagiosa, ni 
deformidad muy notable ; sobre lo qual será reconocido 
por facultativos á su llegada al seminario.
. . L í, Scihá de hacer constar la edad del pretendiente por 

su fee de bautismo,yyuel.sec dépendienre de¡ Socio por 
certificación del Recaudador ó Vice-Recaudador, á quien 
estuviese afecto el Socio interesado del pretendiente.

La pretensioífhá dé dirigirse al Presidente de Insti
tución en el Real Seminar io Patriótico de Vergara.

A la primera entrada se pagan doscientos reales pa
ra feueb!es desu: quadra -y saia deí recreación. La pensión 
anua es de doscientos ducados-, que se satisface por qua?- 
drimestres anticipados en los últimos dias de Abril, Agos
to * y Diciembreentregados en Vergara, Safi Sebastian, 
Vitoria Ó Bilbao, en pódeir de las. personas que .señalare el 
Principal quando remita-la primera: cuenta;, v -  ;

El que fuese omiso en anticipar el quadrimestre, pa? 
gara medio por. ciento al mes. . ... x-, ,-j I .

Los que.noi tuviesen eómisíonadQ,';parrioular',:qiiq 
<aíra con. jos gustillos y cñínbj^o&el cealidejplata semana^



aapates, sombreros, pañuelos , remiendos con piezas 
& c., podrá valerse del Ecónomo del seminario, entre
gándole un doblon de á ocho en cadaquadrimestre, con 
obligación de hacerse cargo de él en la inmediata cuenta 
particular.

Todos los Seminaristas hasta la edad de catorce años 
llevarán el cabello corto á la antigua española, según 
práctica establecida ya por acuerdo de la Junta de Ins
titución.

Ninguno puede tener en su poder mas que doce rea
les de vellón , depositando en el Principal el dinero qué 
sus parientes quieran franquearles.

A los niños tiernos hasta la edad de diez años se Ies 
permite tener un criado particular, pagando por su ma
nutención cinco reales diarios. . . -

Gomo la intención del seminario es qué los Semina
ristas no salgan por vacaciones, respecto á lo que desme
recen en ellas , y fuera de esto tiene que pagar igualmen-1 
te en aquel tiempo los alimentos y dotaciones de los maes
tros, no se,rebajará á los Seminaristas que salen parte al-1 
guna de su pensión, exígiéndóséla del mismo «modo1 que,- 
si existiesen en el seminario : y por la misma razón no se 
abonará cosa algua al Seminarista que saliere del semina-' 
rio antes de espirar el quadrimestre, cuya pensión tiene 
ya pagada. ¡ ; T ..

Equiflhge de los Seminaristas.

Cí Atecismo diocesano : el histórico de Fleuri: devocio
nario para la Misa, confesión y comunión: la ortografía y 
gramática castellana : un tintero.

Cu-;



Cuchara’y tenedor dé-plata-, y cuchillo con mangos- 
de, mauera.ó hueso; quatro toballasdos peynádores: seisi 
servilletas: un saco para lib ro sy  otros, dos para; la mu-; 
danza de la, ropa: quatrp sabanas., y quatro. fundas: dos 
colchones: un xergon ó plum.eon: una manta y sobreca? 
m a: sej,s -pares'de calcetas-: .Ocho 'de medias de hiló., qua
tro blancas., y q-üatro aplomadas, que podrán ser de lana: 
¿os camisas para dormir; do.ee camisas con. vueltas lisas: 
dos corbatines negros de seda, y seis blancos para hebb 
lia, qiiátro gorros para dormir :, seis pañuelos de hilo pa
sa, el bolsillo,; r ; ;; ■

Dos sombreros lisos: un unifórme, que se reduce á 
vestido entero de paño azul, con collarín, forro y vuel
ta carmesí., botonadura de metal dorado ,con divisa, que 
se trabaja, en Vergara , y ch.arratera de hilude oro: un 
frac votante 4  sobre todo de pañp-ó bayeta azul, con chur 
pa y calzón de lo mismo-,.y botan dorado parala diario;; 
como tkmbien chupa y calzón <fe lienzo aploihado -para 
el, verano,: dos.pares de zapatos,, y un juego de hebillas, 
lisas^de metal dorado; :; esépb.illa.pararopa .,.peyne, escaxn 
p idqr: una batá:para p.eynarse:: y .uD bauL : i'; i


