
F l Nos Doctor Juan Aguilar y Cubillus Medio Racionero de 
esta Santa Iglesia Catedral Provisor y Vicario Capitular de este 
Obispado Sede vacante, etcétera 

Por cuanto es necesario nombrar un Rector del Colegio se
minario Conciliar de esta Ciudad, que cuide de la ense
ñanza de los Alumnos, de su bien espiritual, de la inversión 

' de las Rentas, y demás anexo al Empleo: Por tanto, con
curriendo en el señor Doctor José María de Landa y Ra
mírez, Dignidad Maestreescuela de esta Santa Iglesia 
Catedral las calidades necesarias de virtud, Literatura, 
y conocido Patriotismo, hemos tenido a bien, de acuerdo 
con el Excelentísimo Señor Presidente de Colombia, elegirlo, y 
nombrarlo, como desde luego lo elegimos, nombramos 

(1) y deputamos de tal Rector del enunciado Colegio Semi
nario Conciliar de esta Ciudad, para que en su virtud entre 
al vso y ejercicio de todas las funciones anexas al Rec
torado, en los términos que tiene dispuesto la Constitución 
que lo gobierna por ahora, y mien(2)tras que se recibe el 
plan de Estudios, que debe regir en toda la República, 
esperando del notorio zelo, y prudencia de dicho señor que cui
dará del buen arreglo, y orden del citado Colegio a 
fin de que se logre el fruto de ver que la Iglesia, y el 
Estado, tengan Ministros y Ciudadanos útiles. Y por 
el trabajo que ha de impender en el servicio referido haya 
Y lleve la renta señalada por dicha Constitución. Y man
damos a todas y cualesquiera Personas, de cualquier estado/ 

Fv calidad, y condición que sean hayan reciban y tengan 
al mencionado Señor Maestrescuela por tal Rector, y 
le guarden las honrras, preeminencias y libertades 



que le son devidas. En testimonio de lo cual manda
mos dar, y dimos el presente, firmado de nuestra mano 
sellado con el del Venerable Dean y Cabildo, y refrendado 
por el infrascripto Secretario de Gobierno, a diez y 
nueve de Septiembre de mil ochocientos veinte y dos 

i. 

(f) Doctor Juan Aguilar 
Cubillus Por mandado de Su Señoria 

(Hay un sello de placa) (f) José Nuñez Gago 

Cuartel General de Cuenca Octubre 3 de 1822 

Aprobado 
(f) Bolivar 

Registrado Libro 2- folio 18 
Por Su Excelencia el Libertador 
El Secretario General 

(f) José Gabriel Pérez/ 

(1} Tachado: Cuartel General de/ Cuenca Octubre 3/ de 1822/ Aprobado/ Por Su 
Excelencia/ 

(2) Hay una mancha, en el original 
(3) El papel es de hilo. Hay una marca de agua en el noveno cordón de la 

urdimbre: se aprecia, al trasluz, el dibujo de una construcción, 
culminada por una cruz. 

(4) El obispo Francisco Xavier de la Fita y Carrión inauguró el Colegio San 
Luis, en calidad de Colegio Seminario Conciliar, en la casa de los jesuitas, 
el 13 de noviembre de 1790. 

(5) El Obispado de Cuenca ejerció una labor fundamental en la formación del 
clero diocesano, a través del Colegio Real y Seminario Conciliar, San Luis, 
instituido por merced real de Fernando VII, en 1813, para la educación de 



los seminaristas, bajo la disciplina del Concilio de Trento. Dicho 
establecimiento fue galardonado, en 1815, con el escudo de armas, por 
ser Colegio real. En 1818, el Obispo José Ignacio Cortázar inauguró los 
cursos del seminario menor y mayor, con una capacidad de 50 alumnos, 
en el antiguo edificio de propiedad de los jesuitas. 

(6} El presente nombramiento, firmado por Bolívar, en el Cuartel General de 
Cuenca, a 3 de octubre de 1822, a favor del Doctor José María de Landa y 
Ramírez, calificado por sus virtudes, formación académica y conocido 
patriotismo, es indicativo que el Colegio Seminario San Luis salió de la 
esfera del Obispo de Cuenca quien era el rector nato, para ser regido por 
una autoridad aprobada por el Gobierno de Colombia. La observación de 
que el Estado y la Iglesia se beneficiaban de la institucionalidad del 
Colegio es el dato que nos hace comprender que se abrían las aulas a los 
estudiantes laicos. 

(7) Este es un documento muy importante para la historia de la educación en 
Cuenca. Le compete a la Universidad de Cuenca, darle la amplitud que el 
tema requiere, con la implementación de un proyecto de investigación 
histórica, con los estudiantes de la Universidad. Los documentos 
referentes al Colegio San Luis reposan en el Archivo de la Curia 
Arquidiocesana de Cuenca. 

[8] No debemos olvidar que muchos de los rectores y profesores de la 
Universidad de Cuenca estuvieron ligados a la vida institucional de los 
principales establecimientos educativos de Cuenca, como son el Colegio 
San Luis y el Colegio Benigno Malo. 

Cuenca, 27 de mayo de 2015. 
f 

Dr Juan Chacón Zhapán 
Profesar Jubilado. 


