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Vo1. r NUMERO 10 : N'OYIEYBRK so· 

REVISTA 

DEL COLEGIO M� YOR DE NUESTRA SENORA DEL R�S!RIO 

ASUETOS 

Terminamos con el presente .número el primer volumen 
.de nuelitra REVISTA. 

Las esperanzas que fundamos al principiar se han visto 
:ampliamente superadas por el éxito. 

Nunca pensámos obtener espontáneamente la. ilustrada 
-<;olaboración de tantos escritores distinguidos de dentro-'y 
fuera del Colegio, ni merecer el aplauso de personas como 
las que forman el corto pero selecto grupo de nuestros lec
tores. 

Damos gracias principalmente á Dios, Autor misericor
<lioso de todo bien. 

En seguida se las tributamos de corazón á los que se 
1ian dignado ayudarnos con sus escritos; finalmente á nues
tros buenos y asiduos suscritores. 

Hoy, como lo habíamos anunciado desde el primer día, 
suspendemos nuestra publicación, hasta el 1<! de Febrero 
de 1906. Justo es darnos unos días de reposo después de 
fas rudas tareas escolares del año. 
__ ¡ Felices asuetos para nu�stros superiores, catedráticos
y condiscípulos! Felices meses de veraneo á los lectores, 
nuestros amigos! � · 

¡ Que el descanso sirva para que v.olvamos con redobla
<los bríos, á trabajar por nuestra educación, por la grandeza 
y prosperidad del Alma Mater !

El año venidero, Dios mediante, encontraremos termi
nado el claustro nuevo, al sur de la Gapilla, y organizada 
la FacuÜad de Jurisprudencia del Colegio. 



5:78. REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

Al incremento del edificio ha de corresponder el de los.

estudios, el de la piedad cristiana, el del irreprochable ma
nejo, en todos sentidos. 

Y si nuestros suscritores no nos .dejan, y su número,. 
por el contrario, se aumenta, esperamos mejorar nuestra 
REVISTA en cantidad y calidad. 

En el trabajo emprendido sólo desma_yan los que no
confían en Dios, y 'no arden en el ª"!ºr de la Iglesia y de
la Patria. 

CONSTITUCIONES 

PA!RA EL COLEG,10 DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, FUNDADO> 

EN ESTA CIUDAD DE SANTAFÉ DEL NUEVO REINO DE. GRANAJ)A 

·po:a CÉDULA DE LA MAJESTAD CATÓLICA DE D. FELIPE 1v, c;ort

-�ODOS LOS PRIVILEGIOS DEL COLEGIO MAYOR QUE FUNDÓ EN LA

, U�.LVERSIDAD DE SALAMANCA EL SR. ARZOBISPO, HECHAS POR El. 

lLMO. SR. MAESTRO D. FRAY CRISTÓBAL DE TORRES, ARZOBISPO

DE SANTAFÉ Y FUNDADOR DE DICHO COLEGIO 

TITULO V 
PERTENECIENTE ,\ LOS CATEDRÁTICOS 

Constitucion I 

De primera instancia constituímos que tocias las perso-
. nas de cualquier manera pertenecientes á este Colegio, ju
ren de ajustarse con la doctrina de Santo Tomás, excepto 
en lo que pertenece á la materia de la Concepción inefable: 
de Nuestra Señora, porque todos los artículos que á esto, 
conciernen, los dejamos en el. estado que los tiene Nuestrai 
Madre la Iglesia, sin obligar á nadie á más ajustamiento, 
del contenido en los breves y mandatos apostólicos. Y en 

• I 

cista forma, y no de otra, jurarán todos de ajustarse con la 
, :doctrina de Santo Tomás. 

Constitucion II 

Por los d{as que Nuestro Señor nos prestare de vida,, 
reservamos para nosotros el nomhramiento de cátedrálicos 

' 

CONSTITUCIONES 579 

. .en .todas las Facultades, que por singular favor de Su, M�
, jestad, , que Dios guarde, se pueden leer en este Colegio, 
mas ,después de ¡11uestros días queremos que las cátedras se 

.lleven por oposición, sin que se puedan opón,er á ellas más 
.de lQs colegiales y convictores del dicho Colegio, habiendo 
en él personas capaces de toda Ia suficiencia necesaria, 
graduadas en la Facultad á que se hubiere de oponer. Y

también queremos que.sólo tengan voto en esfo los señores 
Ratronos, los colegiales y convictores dél dicho Colegio; 
de_ tal manera que, estando los votos repartidos en diferen
tes sujetos, se le dé la cátedra á ]a persona que tuviere _de 
su parte el voto del Sr. Arzobispo y de los señores pre
bendados nombrados para·· Pat:vonos en Sede vacante; y
esto se entienda teniendo iguales votos los opositores; y en 
este caso, sea la cátedra del sujeto á quien se in�linaren• los 
Patronos en la forma ya dicha; mas teniendo algunos dos 
ó tres votos más, sea catedrático, aunque n:> sean )os votos 
ultra medietatem; atendiendo en esto á la paz y al evitar 
disturbios. El estipendio de las cátedras de Artes serán, 
por ahora, doscientos pesos; de la cátedra 'primera de. Teo
logía, y Jo mismo de Cánones, Leyes y Medicina, serán 
trescientos, y de la de Vísperas doscientos, que todo monta 
dos mil pesos, algo más; y por ahora, hasta que crezca la
renta del Colegio, pedimos á los catedráticos se contenten 
con esto, dejando· á nuestros sucesor�s facultad para dispo
ner- en esto lo que mejor �es pareciere, conforme á la posi
bilidad del Colegio. 

Constitucion III 

Queremos que se traigan todos los cursos de 4rt<ts que 
. fueren necesarios para los colegiales y convictores; que
compuso el fü;vdmo. Padre Maestro Fray Juan de Santo 
Tomás, confesor de $'u Majestad, éÍ. cuya doctrina ,qu�re
mos que se ajusten los Catedráticos, por ser tan tomista,,y 
de persona de nuestra Provincia de España, y en ella éate-

- <lrático eje Prima de la insigne Universidad de Alcalá. Y
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queremos. que, habiendo suficiente número de estos libros, 
lean los catedráticos en voz (1). Lo primero,porque así están 
en estilo en nuestra Provincia de España, donde tánto flo
recen las letras, y así estudiámos nosotros, ·oyendo en voz 
el .curso del sapientísimo Padre Maestro Fray• Domingo de 
_Soto. Lo segundo, porque de esta suerte se podrá leer mu
cho más, y en· tres años se podrán tener copiosísimas noti-. 
cias de Súmulas, Lógica, Filosofía, de Generati'one et co
;ruptione, de la materia de Anima, la cual queremo� que 
sea por Santo Tomás, en su primera parte, comentada del 
sapientísimo Padre Maestro Fray Domingo Báñez, en el 
segundo tomo. de su primera parte, porque á nuestro pa
recer trata esta materia con .suprema erudición y ajusta
miento. Y esto queremos que se. haga aunque no haya tán
tos libros suyos, pues ya los discípulos estarán muy c.apa
c�s, y leyéndoles tres veces la lección, saldrán señores de 
ella, y la podrán escribir en sus aposentos. 

Constitucion IV 

El terc�r año de Artes podrán los discípulos oír una 
lección de Teología, como está en estilo de toda nuestra 
Provincia de España, disponiendo que lo supremo de lo ín
fimo (que es la materia de Anima) toque en lo ínfimo de lo 
supremo, perteneciente á la sagrada Teología. 

Constitucion V 

Ordenamos que ninguno pueda en el Colegio oír otra 
Facultad alguna, sin haber oído primero las Artes de San
to Tomás; por muchas razones: la primera, porque no es 
justo que oigan Teología de Santo Tomás sin estar prime
ro._fondamentados en las Artes de Santo Tomás; lo segun
do, porque también Ja Medicina necesita de este funda
mento; lo tercero, porque las Leyes y Cánones no se pueden 
conseguir consumadamente sin esta prevención, como nos 
enseñan las verdades logicales; y sin estos fundamentos 
-----

(l) Lurmvol-Explicaroraldlente una lección sobre el texto-N. de la R. 

\ 

CONSTITUCIONES 

no son cons�madamente canonistas ni legistas: y con ellos 
se realzan notablemente los profesores de los cánones y le
yes, como lo muestra la experiencia; y' nuestro �eseo es 
que salgan del Colegio insignes canonistas y legL'>tas. Y 
también disponemos que no puedan pasar de Súmulas y 

• Lógica á Filosofía, ni de Filosofía á lo demás, sin ser pri
mero examinados y calificados por suficientes en las Facul
tades precedentes; y este examen pertenezca á los ca tedrá
ticos de Artes y Teología.

Constitucion VI 

Estatuimos que ninguno pueda graduarse de maestrQ 
en Artes sin haber tenido primero actos generales de to
das las Artes: uno de Súmula,s y Lógica, otro de Filosofía, 
otro de Generati'one et Corrupti'one,-y el último de Anima;
porque queremos que los maestros que salieren de este Co
legio merezcan el nombre de tales, sean varones co_nsuma-:

dos, y por eso respetados y reconocidos dondeqmera. Y 
suplicamos á Su Majestad se digne de que se _ruedan _gra
duar en el dicho Colegio los colegiales y convictores, o por 
Jo menos se les deban admitir en cualquiera parte los cur
sos que allf ganaren. 

Constitución VII 

Lo que decimos de las Artes se practique en la sagrada 
Teología, leyendo en voz dos artículos de Santo Tomás 
cada día, uno por la mañana y otro por la tarde: por la 
mañana, de primera parte, de prima_ secztndae y de las 
veinticinco cuestiones primeras de la tercera parte, que to
das son materias metafísicas; por la tarde, la secunda se
cundae, y de la tercera parte perteneciente á la Pasión de 
Jesucristo Nuestro Señor y á sus admirabilísimos Sacra
mentos, que son todas materias morales; y �ueremos que 
se guarde sin dispensación esto por muchísimas razones._ 
La primera, porq�e de esta manera saldrán los discípulos 
en cuatro años con noticias universales de todas las p�rtes 
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de Santo Tomás, que será tal y tánta sabiduría, que ape
nas los muy sabios lectores la tienen. La segunda, porque 
(como testifica Santo Tomás) su gran magisterio se dilató 
á enseñar en sus partes todo lo que era necesario saber los 
discípulos··de la Sagrada Teología, diciendo: Ea quae·srmt
necessaria talibus sciendum. Y más abajo: Ea quae ad' 
cltristi'anam religionem pertinent ex modo tradere se'cun
dum quod congruit ad eruditionem incipientium. La tercera, 
porque Santo Tomás•quitó lo inútil, y -sólo lo inútil: para 
conseguir este fin, guardó la suprem·a claridad en el orden 
de la doctrina, y excusó frecuentes repeticiones, como •lo 
testifica en el proemio de su primera parte, diciendo: Con
sideravimus namque hujus doctrmae novicios plurimum ·rm
pediri propter multiplicationem inutilium quaestionum arti
culorum et argumentorum: parti"m quia ea quae sunt neces
saria talibus ad sciendum nan traduntur secundum ordi
nem disciplinae; partim, quia eorundem frequens repetitio 
et /astidium et confusionem generabat in animi's audien
tium. Haec igi'tur et alia hujusmodi evitare STUDENTEs, ten
tabtmus cum CONFIDENTIA divi'ni auxilii ea quae ad sacram 
doctrinam pertinent breriter ac dilucide proseqm� secundum 
quod materia patietur. Y habiendo Santo Tomás aplicado 
todas las fuerzas de su ingenio (fuerza de la palabra stu
dentes) y habiendo juntado con eso la confianza firme de 
socorro dirino que tan deliberadamente pidió y tan infali
h!eme�te alcanz?, pues dice: Quidquid deliberate a Deo pe
tzerat tmpetrasse (fuerza de la palabra confidenll'a, que dice· 
lo robusto y firme de la esperanza} sería hacer vano el tra
bajo de Santo Tomás y el socorro particular que tuvo para--< 
Ja· _enseñan�� de los principiantes que no si! ajustasen al de
los catedráticos, profesores de la enseñanza de su doctrina· 

' 

pues no es esto la menos principal parte de ellas. 

Constitución VID 

Para conseg�ir con suavidad este fin, queremos que 
todos los colegiales y convictores, profe�ores de Teología, 

CONSTITUCIONES 

tengan las partes de Santo Tomás con sus adiciones; y los

-catedráticos habiéndose desvelado eñ ver los comentado-
' . 

res de Santo Tomás, lean en voz los artículos del Santo·y

,con toda precisión, como con'viene para los principiantes,

jles den su legítima inteligencia, de que pusiéramos ej'em-

1plo si estas Constitucionl'\S ·lo permitieran. 

Constitución IX 
• 

Queremos que ninguno se pueda graduar de Doctor e'n

ta sagrada Teología, sin haber tenidd primero cuatro actas .

·públicos en que se repartan todas las partes de Santo To

.más; en el primer acto, la primera parte, y así de los de

más; porque nuestro ánimo es que á ninguno se le dé el

-grado de Doctor sin que de todas maneras lo merezca,

-siendo varón insigne, cuanto admite el estado del distípu-

1�. Y para esto queremos que hayan tenido uno ó dos

.años de pasante, porque los graduados de este Colegio

:Sean varones señalados entre todos.

Constitución X 

Establecemos que sólo puedan ser catedráticos de Artes
y Teología seculares, antes de haber en el Colegio perso
nas de toda suficiencia para dlo ; y después sólo puedan 
:Ser catedráticos los colegiales y convictores; porque de-

,,, 

•seamos sacar acá afuera y poner en seculares la consuma-
da sabiduría de Santo Tomás, á la cual ninguno puede lle
gar sin haber sido lecto� muchos años; ejercicio que da 
,consumadas noticias en cualquiera Facultad, y mucho más 
-en Artes. y Teolo;-ía: y como· los religiosos se hacen maes,.
tros en uno y otro leyendo, queremos que en nuestro Ar
:.zobispado se goce acá fuera de la misma consumación., que
.será más dilatada gloria de Santo Tomás y de nuestro há•
hito, pues (como dijo e� Filósofo), el bien es tanto más_ dj_;
·vino, cua�to más común ; y esto baste por ahora de las
-Constitucioqes que· se nos ofrecen, reservando autoridad
¡para las demás, como se nos fueren ofreciendo, dí1nd0 .pri•.
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�ero que obliguen cuenta á Su .Majestad, si fueren consi
derables, y remitiéndonos en todo lo demás á los estatutos. 
del dicho Colegio Mayor de Salamanca. Fechas en nuestro 
Palacio Arzobispal de San tafé, sábado día de Nuestra Se
fi�ra, catorce de Febrero de mil seiscientos y cincuenta y 
cuatro años. 

FRAY CRISTOBAL 

' 

Arzobispo del Nuevo Reino (1)' 

Estas Constituciones, en diez y ocho fojas con ésta, son
las que estaban en poder del señor Presidente, Gobernador
y.Capitán General de este Reino, y Su Señoría me las en
tregó á mí el Escribano de Cámara y Mayor de Goberna-.
nación; para que se lleven á la Real Audiencia. En San
tafé, á cinco de Agosto de mil seiscientos y cincuenta y
cuatro años. 

DoN ANTONIO DE SALAZAR FALCÓN 

Este traslado se corrigió, y está cierto y verdadero, y en 
todo me remito á las Constituciones de donde se sacó, que
es�án en dichos autos, _que quedan en mi oficio, y van ea
vemte y tres fojas con ésta; y para que conste lo firmé en 
fa ciudad de Santafé, á veinte y seis de Agosto de mil 
seiscientos cincuenta y ocho años. Testigos, Carlos Nava
�ro, Jacinto Sánchez Acosta y Andrés López de Avila. 

DoN ANTONIO DE SALAZAR FALCÓN 

Escribano de Cámara Mayor de Gobernació�, 

, _Los. Escribanos del Rey nuestro Señor que aquí signa
mrmos y firmamos, certificamos y damos fe que don Anto
nio de Salazar Falcón, de quien parece autorizado este· 
test�monio, es tal Escribano de Cámara y Mayor de Gober
n,ac1ón en la Real Audiencia de esíe Reino, como se nom
bra, y á los autos, testimonios,,y otros recaudos que ante-

�,) Esta firma no se halla en las Constituciones impresas, pero está.
•1:1tografa en el texto original que se conserva en el -"rchivo del Palacio,
.Arzobispal. 

MIGUEL COSTA Y LLOBERA 

él han pasado y pasan, se le ha dado y da entera fe y cré
dito judicial y extrajudicialmente. Fecho en Santafé, á 
veinte y nueve de Agosto de mil seiscientos y cin'!uenta y
oc'ho años. 

En testimonio de verdad, 

En testimonio de verdad, 

En testimonio de verdad, 

Diego Agudelo Arias 

Nicolás Qar..zón. 

Clemente (Jar.zón 

MIGUEL COSTA Y LLOBERA 
En el fecundo renaeimiento .de la literatura cal alana,. 

que durmió un sueño de siglos desde la Edad Media hasta 
la época del Romanticismo, corresponde á Mallorca, la isla
dorada, un lugar importante por haber producido, entre 
varios distmguidos ingenios, al poeta más puramente líri
co con que hoy cuenta dicha literatura. Tal es el Presbíte
ro D. Miguel Costa y Llobera. Con la circunstancia de que 
este joven escritor, tan amante de su literatura regional 
que le ha consagrado los mejores frutos de su talento, es 
no menos apasionado de la lengua castellana, la de la Pa
tria grande, la que entiende y ama la mayor par,te de los 
hijos de la familia española en ambos mundos. Algunas de 
sus más felices poesías han sido escritas por él en uno y 
otro idioma; y al lado de sus tres volúmenes de versos ca
talanes luce el tomo de Líricas, escrito todo él en castella
no. Y es gloria no pequeña para Costa que, ocupando uno 
de: los primeros puestos en la literatura de su país de ori
gen, se haya hecho tan notorio en la castellana, que el in
signe Valera, en sus últimos tiempos, le consideraba como 
el pri�ero de los nuevos poetas españoles. 

Costa es un verdadero bardo, tomando esta palabra en 
la significación de quien cultiva el arte por vocación- ins
tintiva y como 1� más alta de las atenciones tempora
l�s .. Pero no es uno de aquellos poetas de espíritu bohemio, 




