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PRELIMINAR. 

• 1 ' ' I i) 'i 

OMIJÍNZANSE todas las publicacio
nes por presentar á los lectores 

^ ^ ^ S B^P^lijI v a ' a s primeras páginas, bajo el 
o * «fflfemtófelBf nombre de Introducción ú otro 

semejante, ora ej plan de la 
obra, ora sn historia, ora el elogio simu
lado de las fatigas y méritos del autor; ha 
llegado á ser esto preciso en las publica-
nes literarias, como lo es el saludo cuando 
entramos en una reunión. Es la ocasionen 
que quizá un hombre so l o ; que yace en el 

silencio de sn retiro, olvidado ó no conocido de aque
llos para quienes escribe, se hace présente ó se dá á 
conocer á los lejanos por medio del arte encantador de 
la imprenta. Otros miran la Introducción como la mues
tra de la obra, y algunos autores creen que es la oca
sión oportuna de sacar á relucir sus mas galanas frases; 
nosotros en el primer caso vamos á dar una idea de nues
tro plan, el segundo lo pasaremos en silencio, porque 

(1) Esta letra es de las Bellezas de España. 
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así lo juzgamos decoroso; y en cuanto á los elogios, 
no creemos' que toca hacerlos álos autores, sino al pú
blico. En cuanto á querer lucir, estamos muy lejos 
de semejante idea, porque no presumimos saber, aun
que no vamos en zaga anadie en cuanto á desear apren
der y ser de alguna utilidad á nuestros compatriotas. 
Tampoco presumimos echarla de maestro*; antes al 
contrario, nuestra modestia llega hasta el es (remo de 
querer que nos tengan por ignorantes, yaque por'pe
dantes no podra ser, atendiendo á nuestra franca ma
nifestación, mas esta modestia no se convertirá en ba
jeza, porque procuraremos navegar por el centro sin 
estrellarnos en los estremos. 

Las publicaciones de esta clase 9tóenWt*«fiittgeHslái-
das por el resentimiento part icular^ ¡i^ítftlwiivitlno, 
por el espíritu de partido; ó pSr ta codicia del lu
cro. Esta tiene un origen mas itárWte", "ptr 3©lo 
concebida por el deseo del bien, planteada,por amor 
á la profesión que hemos escogido y puesta~en'ejecu
ción sin mas deseo que la suerte futura de uiía clase 
tan benemérita como la que mas, y el ansia de ^ r á la 
infancia conducida por el camino mas seguro pWa que 
conozca sus deberes y coopere á la paz de su familia y 
á la felicidad de su patria. 

No dudamos que algunos de esos hombres, que son 
incapaces de hacer cosa alguna y se ocupan en roherlo 
todo á manera de la polilla, nos tomarán por blanco 
de sus desmedidas sátiras ó acaso alguna empresa en 
que cuatro ó seis individuos han logrado, bajo el pro
testo del bien público, fundar un pingüe mayorazgo, 
nos hará guerra creyendo que perjudicaremos sus in
terés ó que vamos á publicar cosas que les conviene 
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se callen. A unos y á otros les advertimos que no usa
mos de la imprenta ni como arma, ni como palanca, 
pues, ni nuestro carácter, ni nuestra profesión es á 
propósito para ocuparse de esta clase de negocios. An
tes al contrario, acostumbrados á guardar silencio so
bre cosas que uo deben ó no conviene decir, segui
remos en tal estado y arreglados á lo que ecsije la 
edwion , esperaremos á que nos provoquen. Si tal su
cediese, acaso tenemos mas materiales que se cree y de 
un modo muy digno mantendremos nuestro derecho 
defendiendo el terreno palmo a palmo. 

En cuanto al plan de la obra, la clase de Sres. maes 
(ros comienza á tener algunas garantías, que si bien 
las tenia antes de la muerte del último monarca , no 
eran tan públicas, porque la íforma de aquel gobier
no no daba ocasión á que llegasen á noticia sino de 
unos pocos-. 

El número de los que encomiaban la educación 
siempre fué crecido y las garantías que la ley concedía 
á los profesores no siempre fueron efectivas. La actual 
dirección de estudios ha dado algunos pasos para que 
dejen de ser ideales, pasos que siempre honrarán á 
aquella corporación en que se deja ver un buen celo 
v una decidida voluntad , pero esta no atiende á to
das partes á ejercer su influencia sino cuando llega allí 
un largo espediente, tiene que valerse de las comisio
nes provinciales, locales, etc. Atendiendo á que aho
ra comenzamos, no todas estas corporaciones conocen 
los límites de lo que les marca la ley, unas no llegan, 
oirás esceden y estos límites no pueden estar bien de
terminados si los maestros permanecen en silencio, 
es preciso ilustrar las cuestiones, que los mismos inte-

2 
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resados con el conocimiento práctico hagan ver el bien 
ó el mal que se puede seguir de tal ó cual determi
nación, este es el camino porque en otros países h a n 
llegado á coger sazonados frutos. Haciéndolo con el de
coro y la dignidad que corresponde, desatiendo las 
equivocaciones en que unos incurren, corrigiendo l o s 
yerros de otros, pero siempre de un modo honroso 
para todos. 

Por mas apreciables que sean los escritos del Sr. I). 
Javier de Quinto y del Sr. D. Ramón la Sagra, se ne
cesita descender á pormenores, y esto corresponde á 
los mismos maestros, los hay que obtienen muy bue
nos resultados los cuales no se generalizan porque se 
ignoran, creemos que deben publicarlos; no habia umi 
publicación que pudiera ser como el órgano y nos lie
mos arrestado á presentarla. 

Mil ancianos beneméritos que han heeho mucho 
bien al país, son otros tantos argumentos que sin te
ner réplica, nos argullen en favor de una sociedad de 
socorros mutuos que nos libre de vernos á la vejez con 
la miseria y el abandono por premio de haber estado 
peleando por espacio de 25 años, con 6000 á 8000 
niños, las rarezas de sus padres, las contemplaciones 
de sus madres, la ignorancia de los ayuntamientos, 
el abandono de los gobiernos y la ingratitud de to
dos, sin haber obtenido, por lo general, sino una mi
serable subsistencia. Esto nadie está mas interesado que 
nosotros mismos en preveerlo. Nosotros lo queremos 
promover. Los libros para la instrucción de los Sres. 
maestros, son muy difíciles de conseguir, á veces un 
volumen no tiene mas que tres ó cuatro hojas de uti
lidad y cuesta lo que la mayor parte délos maesíros 
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no pueden pagar, de manera que esta es la causa por 
que algunos con los mejores deseos no adelantan lo 
que quisieran. Esto nos parece poderlo evitar con una 
publicación en que por poco coste se tendrá todo reu
nido. 

Este es el cocris de nuestro plan, para desempe
ñarlo contamos con los profesores ilustrados y con 
cuantos quieran tomar parte en tan laudable empeño, 
ninguna otra causa nos mueve. Nuestro deseo es de
sempeñarlo á satisfacción de nuestros comprofesores y 
nuestro estilo procuraremos despojarle de todo apara
to retórico á fin de hacerle lo mas claro posible. Oja
lá se cumplan los deseos que nos animan y podamos 
de este modo ver un porvenir halagüeño a los profeso
res que nos sucedan en el difícil arte de comunicar los 
conocimientos á los niños. 





Biblioteca 
D E 

LNSTRUCCION PRIMARIA, 

ELECCIÓN DE C A R R E R A . 

M a e s t r o . (1) 

No es lo menos importante para un joven que quiere elegir carrerra ,,el 
saber las obligaciones que contrae, las privaciones que podrá tener y las 
recompensas á que puede aspirar; esto puede prevenirle para precaver su 
ruina, porque ruina puede llamarse el haber pensado una cosa y encon
trarse con otra diferente. Muchos jóvenes serian mas favorecidos de la for 
tuna si al elegir carrera hubiesen consultado mas detenidamente su consti
tución física, sus inclinaciones, sus hábitos , y hasta su jenio , carácter y 
fisonomía. 

Un hombre á quien la naturaleza no haya concedido los dotes mas nece
sarios parala carrera que elije, jamás se igualará con aquel que los posea: 
se dice generalmente que el poeta nace , no es aventurado decir, que tal ó 
cual sugeto sobresaliente en alguna profesión , ha nacido para ella ; así de 
cimos que Cicerón nació para la oratoria, Horacio para ta poesia , Apeles 
para la pintura , y un maestro de primeras letras necesita lo primero, nacer 
p a r a wrora f ro ; e s t o es rritrispensáBTe, solcfuna verdadera vocación , nacida 
del convencimiento de que hace un bien á sus semejantes, le podrá resignar 
á llevar con paciencia la petulancia y la ingratitud con que ha de luchar to
da su vida. 

Si no está dotado de una regular presencia, eseitará la risa de los niños y 

(i) Asi en esta como en otras ocasiones tomaremos el nombre de maestro en vez 
de profesor porque es mas aplicable á maestro j maestra, no porque ereemos que es 
el mas propio. Lo que decimos respecto de los señores maestros, puede entenderse lo 
mismo con relación á las señoras maestras, pues la diferencia es muy corla ; conside
rando la mas estremada delicadeza y contemplación que deben tener con las niñas, las 
muchas mas incomodidades que acarrea el haberse de entender con las madres y la 
añadidura de las labores. 
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ie será mas difícil hacerse amar y respetar; si su figura es defectuosa le 
harán burla, si no delante , detrás, y hasta su nomhre , mas ó menos fácil 
de pronunciar, podrá dar lugar á equívocos y ridiculeces. 

La pronunciación es también esencial para el maestro; di^bc ser clara, 
correcta y sonora; el que no tenga estas cualidades, ni podrá explicarse ni 
corregir la lectura , y podrá llegar á ser ohgcto de burla. Su pecho debe 
ser robusto, porque ha de pasar seis horas diarias hablando en alta voz y 
tragando el polvo que constantemente hay en las escuelas , aun en las que 
tienen el piso entarimado, ha de respirar uiia admósfera corrompida por 
los alientos, 6 ha de estar en una corriente de aire , ambos estremos perju-
diciales; debe tener un oido fino, porque nada es mas perjudicial á un 
maestro que la sordera , si carece de un pulso quieto no podrá corregir con 
acierto las planas, si su rostro es defectuoso también le seguirá perjuicio, 
necesita tener una fisonomía amable , jovial y no risueña ; amable para ins
pirar cariño á los niños y atraerlos ; jovial para que no tengan aquel temor 
que causa un aspecto serio á los ojos de una criatura que deja la amabilidad 
de su madre para mirar la cara del maestro , que quizá sus padres le han 
hecho creer que es un Nerón, y al que debe acudir contándole cuanto le 
ocurra ; si es risueño jugarán con é l , lo irán contando á sus casas , y ad
quirirá fama de loco . 

Tampoco es arbitro el maestro de sus acciones ; si durante la escuela tose, 
todos toserán. si estornuda no le faltarán imitadores; tienen siempre los 
niños mayor facilidad en aprender lo malo que lo bueno , y todo lo que ven 
en los maestros se creen autorizados á ejecutarlo, tiene por tanto que sa 
crificar la libertad de sus acciones , y aun la necesidad. 

Su prudencia ha de ser muy ilimitada, no solo en la escuela , en que se 
halla constituido en gefe de unos soldados que no conocen el rigor de la or
denanza , ni les es aplicable, y tiene que mandarlos , distribuir los premios 
é imponer los castigos; sino fuera de ella, para tratarse con los padres, 
porque los hijos nunca son malos ; si aprenden , se lo achacan los padres al 
talento desecho del muchacho, á la disposición, allí no hay nada del maes
tro, si no aprende, quizá por culpa de los mismos padres, ó porque, c omo to
dos sabemos: los hay incapaces, la culpa -ett* en el maestro, de manera que 
los maestros son siempre los torpes, los niños jamás confiesan los padres que 
puedan ser la causa; á esto , que no es p o c o , se agrega la buena confianza 
que dispensan los padres á los maestros cuando pretenden que castiguen á su* 
hijos y los hagan purgar las faltas que han cometido en la calle ó en su casa. 
También ejercitará la prudencia para hablar en la escuela , porque sobre la 
cosa mas insignificante forjarán todos los chicos tantas mentiras capaces de 
comprometerle, que no dejará de tener con sus familias quejas y resenti
mientos. 

No debe un maestro dejarse llevar de la cólera, su acento debe ser s iem
pre el mismo. No le es tolerable ningún v i c i o , pues los padres critican con 
el cigarro en la boca , mirando los naipes, escribiendo un billete amoroso 
ó entre el ruido de las botellas, las debilidades del maestro que ellos mismos 
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í'itan comeliendo. Durante las horas de escuela, si se le vé en la calle , es 
objeto de murmuración de cuantos le conocen , cosa que no sucede en nin
guna carrera. Debe abstenerse de entrar en el café , para evitar que lo afeen 
los que están dentro , no puede ir á comprar á las casas de los padres de sus 
discípulos ninguna cosa, por delicadeza, pues si el chico sale y le habla, se 
entabla una conversación sobre el particular, si le deben , dicen que vá por 
recordarlo , si se lo regalan, al otro dia lo sabe toda la escuela, y al siguien
te se habla de ello en las casas, y ala menor deferencia con aquel n iño , se lo 
echan en cara , si lo quo necesitaba pregunta cuánto vale y lo paga , amis-
tosamente tiene que dar lo que le piden , que nunca es lo justo , de manera 
que un maestro que no quiera degradarse y degradar la profesión ha de ha
cer un completo sacrificio de todos los goces que acarrea el vivir en s o 
ciedad. 

La edad del maestro también tiene una influencia particular, solo puede 
ejercerse esta profesión de los 2 o ;í los 5 0 años , mas temprano no se le eres 
bastante formal, mas tarde dicen que chochea , cuando en todas las carre
ras sirve demás aprecio la práctica y la esperiencia , en esta perjudica. 

El vestido también es objeto de críticas y á veces de burlas, de lo cual 
nos ocuparemos en otra ocasión, baste decir que le conviene ir decente sin 
afectación , que á la moda dirán que es un figurín , muy distante de ella no 
contribuirá á que desaparezca la fama de raro que dejaron sus comprofeso
res antepasados. 

Debe tener presente el que elija la carrera de maestro que el crédito , ad 
quirido á fuerza de fatigas en una serie de muchos años, se pierde en el caso 
muy posible de que una enfermedad le obligue á estar fuera de la clase un 
>olo mes. Llegado este caso lodos le compadecen ; pero lodos le abandona;!, 
siendo bien notorio que , una vez abandonada por los niños, jamás vuelve á 
organizarse su escuela. 

Todas estas cosas, y algunas mas que se deducen de ellas, debe tener 
presentes el que aspire á maestro, progresivamente iremos tratando de 
( aanto concierne á este cargo , ocupándonos en e! número siguiente de las 
recompensan « que puede aspirar.—M. D. y N. 

Htíltro l a p r o f e s i ó n d e H a c s i r o . 

•Un articulo hemos leido con este título en el Boletín de la Sociedad pa
ra ia instrucción elemental de Francia , cuyas sanas ideas y preciosas o b 
servaciones sobre os te importante asunto juzgamos muy dignas de jenerali-
zarse en nuestro país. Se queja su autor de la incapacidad, mala conducta y 
falta de aptitud de muchos maestros , y á estas causas atribuye, con raion, 
e! descrédito de no pocas escuelas; pues á féque no son menos ecsactas en
tre nosotros, y que así como podemos felicitamos de tener algunos precep
tores dt primeras letras dignos de ser tomados por modelo , no puede ne 
garse tampoco que hay , pordesgracia, otros muchos . unos sin el c a m p e -
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tente títiiio, y otros con é l , que son mala guia para la tierna juventud qui
se les confia, y que no podrá adquirir con ellos las semillas de la virtud y 
de la ciencia , que debieran desarrollar en sus tiernos corazones. Muchas 
personas defraudadas en su primitiva carrera , ó tal vez sin haber empren
dido jamás ninguna, y uo sabiendo qué profesión abrazar, se lian hecho 
maestros de primeras letras, sin lograr por eso mayores ventajas, porque es • 
tos hombres han abrazado una profesión que no conocían , porque han 
creido bastaba para ser maestro de primera educación saber leer, escribir, 
contar, ortografiar medianamente su lengua , y tener algunos conocimien
tos accesorios que ellos miraron como títulos suficientes de capacidad para 
dirijir una escuela; y sin embargo no es eso solo l o q u e debe poseer el 
hombre que se dedique á la instrucción de la niñez; debe para cumplir bien 
con este sagrado ministerio, estar adornado de buenas cualidades física*, 
morales é intelectuales, como vamos á indicar. 

Cualidades físicas. No basta á un maestro tener celo , actividad . instruc
ción , aptitud intelectual; se necesita además que su salud , sus tuerzas físi
cas le permitan soportar las fatigas de su profesión. Debiendo estar siem
pre en medio de sus discípulos desde la mañana hasta la noche , no tenien
do mas que el tiempo preciso para hacer las comidas necesarias , hablando 
todo el dia sea para enseñar, sea para conversar con sus discípulos, sea en 
íin para mantener ó restablecer la disciplina , debiendo estar casi siempre, 
por mas precauciones que tome , paseándose en su ciase , respirando jene-
ralmente un aire viciado por la multitud de los discípulos, á pesar de las 
precauciones que pueda adoptar para la ventilación y renovación del aire, 
el maestro tiene , sin duda , necesidad de una salud robusta , que le permita 
soportar las fatigas de su estado, y que no le ponga en la precisión de guar
dar ó su cama ó su cuarto , obligándole á cerrar su clase ó á confiar su 
dirección á estraños. 

Cualidades morales. Si las cualidades físicas é intelectuales son indispen
sables en un maestro, las cualidades morales son la condición sin la que 
no puede, ó al menos no debiera ser admitido en el número de los maes
tros: esta es la primera garantía que debiera dar la administración pública 
á las familias ; y sin embargo , por esta es por la que se pasa muchas ve 
ces mas de lijero , contentándose con las certificaciones , que casi siempre 
dan por condescendencia los alcaldes y los curas , y cuyo valor rara vez tie
nen los medios de apreciar. Repetidos ejemplos pudieran citarse de maes
tros recomendados de viva voz ó por escrito por personas respetables, que 
después de un examen mas profundo , se han hallado por sus antecedentes 
ser indignos de la reputación de moralidad y honradez que habian usur
pado. Si , pues, es tan fácil engañarse sobre la moralidad de un maestro, 
¡ cuántas precauciones debiera tomar el gobierno antes de concederle su 
confianza , y de imponerla por este hecho á las familias! 

Parece inútil advertir que entre todas las profesiones, la de maestro de 
primera educación es la que exije mayor moralidad : el maestro debe ense
ñar la moral á sus discípulos tanto por sus ejemplos , como por sus pala-
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bras: sobre él están fijas las miradas de todos , las de sus discípulos, las de 
sus padres, y las de las autoridades ; bien puede decirse que hasta cierto 
puntóse halla bajo la vijilancia de todo el pueblo. No puede hablar ni 
obrar do una manera contraria á la moral sin que sean observadas sus p a 
labras ó su conducta ; y si estas faltas no son suficientes para privarle de su 
destino , disminuyen la confianza que le habian concedido los padres de sus 
discípulos , se debilita la deferencia que se creían obligados á guardar para 
c o n é l ; y por consecuencia , le hacen perder el respeto de sus discípulos; 
de aquí el desorden , la indisciplina , el mal réjimen de la escuela , sin que 
el maestro pueda hallar en sí la fuerza moral necesaria para hacer cesar los 
abusos. De esta manera pueden perderse muchas escuelas por las faltas de 
los maestros, por la incuria de las autoridades , por el error en que las h a 
cen caer recomendaciones imprudentes. Importa, pues, mucho elejir para 
maestro antes de todo un hombre conocido por su buena conducta, por su 
moralidad , un hombre q u e pueda edificar con sus principios á sus discípu
los y á los padres de sus discípulos. 

Cualidades intelectuales. Conocida la importancia de las garantías físicas 
y morales que debe ofrecer el maestro, réstanos tratar de las cualidades in 
telectuales que forman el objeto del título de que tienen necesidad para en
señar. Según el modo con que en el dia se halla establecida la instrucción 
primaria en nuestro pais y las órdenes que rijen en la materia , pueden re
ducirse á dos estas garantías: conocimientos del maestro y método de en 
señanza , esto es , estudios escolares y estudias normales que comprenden 
el método: la pedagojía y la parte de jurisprudencia que determina los d e 
beres del maestro. 

Estudios escolares. Un hombre de talento ha dicho que se puede e n s e 
ñar lo que uno mismo no sale , y muchas personas se empeñan diariamente 
en justificar con su conducta esta paradoja ; pero de cierto nos parece mas 
acertado decir al maestro : sabed primero, y enseñad después. Nadie debe, 
pues, pensar en abrazar la profesión de maestro si no posee perfectamente 
los primeros conocimientos ecsijidos por la ley de 21 de julio de 1S38 p a r a 
la instrucción elemental, «i quiere limitarse á esta enseñanza, y los que se 
piden'para t« superior ,isiía»jylm-á dar 'asa escuela este grado-mayor de uti
lidad : para la instrucción elemental debe poseer principios de relijion y 
moral, lectura , escritura , principios de aritmética y elementos de gramá
tica castellana ; para la instrucción superior, mayores conocimientos de 
aritmética , elementos de jcometría y sus aplicaciones mas usuales , dibujo 
lineal, nociones jenerales de física y de historia-natural acomodadas á las 
necesidades mas comunes de la vida, y elementos de jeografía y de historia, 
particularmente de España : sin estos conocimientos no d e b e presentarse á 
examen , pues se espon* á ser desairado, y con razón; y en el dia, que en las 
universidades se enseñan los Tamos que acabamos de mencionar , que <;n 
muchas capitales h a y establecidas cátedras especiales de varios de e l l o s , 
y que probablemente se jeneralizarán estas y se establecerán otras-en lo su
cesivo . parece q u e los conocimientos escolares son los que mas fáeürcenle 
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podrán adquirir las personas que se dediquen A la instrucción primaria: \ 
en prueba de que muehos lo apetecen, puedo yo citar el ejemplo, digno por 
cierto de imitarse, de muchos maestros que me favorecen todos lósanos 
con su asistencia á la cátedra de estas materias que yo desempeño. 

Estudios normales. No son sin embargo los estudios escolares los únicos 
que se necesitan para la instrucción primaria ; los estudios normales son los 
mas esenciales para la profesión de maestro, y los que se deben procurar 
con mas ahinco por lo mismo que no hay tanta facilidad de conseguirlo 
romolos escolares ; por estudios normales entendemos : 1.° la jurispruden
cia que concierne especialmente á las escuelas ; 2.° la pedagogía , y .'!.» los 
diversos métodos de enseñanza. 

La jurisprudencia que corresponde especialmente á los maestros consis
te en. el conocimiento de las leyes, reales órdenes y reglamentos que r i -
hii en la enseñanza primaria , sea elemental ó superior, las disposiciones 
tic la dirección de estudios así como también las de las comisiones de ins
trucción primaria provinciales y locales. Este conocimiento es indispensa
ble para que no suceda con los maestros lo que se verifica con otras mucha'' 
personas, que por falta del debido conocimiento en las leyes, ordenanzas 
y reglamentos que rijen en las materias de que quieren ocuparse, cometen 
mil faltas y contravenciones , que además de redundar en perjuicio del pú
b l i co , son todavía mas perjuiciales para ellas mismas, y les causan mil 
incomodidades, pérdida de tiempo y de intereses que con el conocimiento 
de esta parte de derecho administrativo pudieran haberse evitado. 

Til estudio que acabamos de indicar pondrá á un maestro en estado de sa
ber las obligaciones que debe cumplir como maestro español, lo que el es 
tado exige ele él-; la pedagojia , esta voz tan poco usada y respetado enlrc-
nosotros , le deberá enseñar lo que todo maestro , pertenezca á la nación que 
se quiera y en cualquier pais que ejercite su profesión , se debe á si mismo 
l oque debe á sus discípulos, lo que debe á sus familias, y lo que debe á las 
autoridades. ; 

Lo que el maestro se debe á sí mismo. Un maestro se debe á sí mismo lo 
que todo hombre honrado , toda persona bien educada se debe también; 
pero como maestro tiene precauciones que tomar que un cualquiera otra 
profesión no se le eesijirian quizá tan imperiosamente. Encargado de edu
car y de instruir á los niños, su misión es servirles continuamente de m o 
delo : debe enseñarlo lodo por el ejemplo ; se debe á sí mismo el evitar t o 
do lo que pudiera despreciarle en el espíritu de sus discípulos y en el de sus 
padres, tanto respecto á su conducta moral y rclijiosa , como respecto á su 
instrucción. Llenar con ecsactitud los deberes que la relijion le impone . o b 
servar en su interior y en su esterior una conducta irreprensible, huirlas 
malas compañías, evitar presentarse en los lugares públicos, tales como 
calés, bailes . casas de mala nota, evitar también todas las controversias, 
todos los procesos < sobre todo los procesos escandalosos ; tal debe ser la co¡ -
ducta naora-del maestro : trabajar continuamente en aumentar el número 
de sus conocimientos , mostrarse siempre superior á sus discípulos ; este será 
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el medio de hacer realzar la buena opinión que se haya podido formar de 
e l ; este será el medio de inspirar la mayor confianza y al mismo tiempo la 
rnas merecida. 

Lo que debe ú sus discípulos. A sus discípulos debe el maestro lo que un 
padre ásus hi jos , la educación , y nada debe despreciar de lo que contri
buya á dirijirla bien. Debe estudiar sus diferentes inclinaciones, sus bue 
nas cualidades, sus defectos, y adoptar en el modo de dirijirlos no un método 
general que aplique á todos indistintamente, sin dirijir á cada ano según 
su carácter. Debe alentar y fomentar las virtudes que manifiesten y des 
truir los defectos desde un principio : debe en fin aplicarse á prodigar á sus 
discípulos todos los cuidados que reclama su intelijencia naciente y facil i 
tarles el estudio de modo que les haga hacer progresos, que atestigüen la 
capacidad del maestro y la escelencia de su método ; pero como antes de 
todo debe procurar mantener á sus discípulos en un estado de salud que les 
permita seguir s u s \ecciones y aprovecharse bien de ellas , deberá conocer 
los principios mas principales de la hijicne, y preservarlos principalmente 
de esas costumbres viciosas que , destruyendo su salud y enervando su cuer
po , debilitan sus facultades intelectuales, y los reducen muchas veces á una 
especie de idiotismo para todo su vida. 

Por desgracia cesisten en los países vecinos pocas obras elementales es 
critas sobre la pedagojia, y muchas menos ó quizá ninguno en el nues
tro ; en Alemania es donde mas progresos ha hecho este importante ramo 
Je la educación, y no desconfiamos dar en este Boletín otros permenores 
sobre ella , en la actualidad debieran obtenerse ya frutos sazonados de la 
escuela normal establecida en Madrid , y mucho seria de desear que so 
estableciesen también pronto y con perfección en las capitales do provincia , 
para hacer estensivo este beneficio á mayor número de personas, de fami
lias , á la sociedad en jeneral. 

Lo que debe á las familias: El maestro debe estar en buena inteligencia 
con los padres de los niños, y lo estará si cumple con sus deberes : en efecto, 
tsta buena armonía es indispensable para poderlos enterar de sus buenas 6 
malas cualidades , de los adelantos que hagan , de las correcciones que de 
ben hacérseles y de todo lo que contribuya á mejorar su educación ; mas 
no debe tampoco dejeneraí- en familiafTctad porque esta destruye él presti-
jío que debe rodear al maestro ; las relaciones de los padres con el maestro 
que se prodigan demasiado no duran mucho , y acostumbrados algunos H 
tratar de igual á igual con é l , no le mirarán ya como los obligados del que 
prodiga sus cuidados á sus hijos , y lejos de eso le creerán muy honrado por 
hallarse encargado de su educación , y lo dirán así delante de ellos ; tanta 
verdad es que la educación de muchos padres es tan imperfecta , que antes 
de dirijir la de sus hijos debieran ellos sentarse en los bancos de la escuela 
para perfeccionar la suya. El maestro, mies , debe conservar un trato deco 
roso con las familias, y no intimidarse sino con aquellos que por sus simpa-
lías puede elejir por verdaderos amigos. 

Lo que debe « las autoridades. El maestro si quiere mandar de suerte 
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quesea obedecido debe dar él el ejemplo de la subordinación , cumpliendo 
puntualmente lo que las autoridades dispongan respeto de la enseñanza : 
y las autoridades para el maestro son la dirección de esludios, las c o m i 
siones de provincia y de pueblo , y las autoridades municipales encargadas 
por la ley de dirijir la educación primaria ; mas sí debe obedecer con eesac-
titud lo que aquellos prescriban 'para el cumplimiento de estos , si por caso 
mandaran alguna subalterna , cosa contraria á lo que prevengan los regla
mentos aprobados por la superioridad, debe también abstenerse de darle 
cumplimiento antes de que esta resuelva. 

En conclusión, todo lo que acabamos de decir demuestra bastante que 
la profesión de maestro ecsije, si es que no una vocación enteramente par
ticular, por lo menos una predisposición dichosa en el que debe abrazarla. 
Ella ecsije de él una moralidad y una conducta ejemplares, una gran simpa
tía por los niños , el.tacto necesario para discernir entre ellos sus diferen
tes caracteres y tratarlos de un modo conveniente á su naturaleza; una a b 
negación casi completa de sí mismo , el sacrificio perpetuo de su libertad . 
de su reposo y aun de su amor p r o p i o , que se verá muchas veces ajado por 
la ingratitud de los discípulos , la injusticia ó las ecsijencias de los padres, 
y en ciertos puntos las antipatías de las personas ó délas autoridades poco 
favorablemente dispuestas para la instrucción popular. Si á esto agregamos 
la ninguna paga de muchos discípulos, la mezquindad de los demás, y lo 
miserable de las asignaciones señaladas en la ley de 21 de julio de 1838, se 
comprenderá fácilmente cuan digno son de estimación los buenos maestros, 
y cuanto deben el estado, los pueblos y las personas1 acomodadas y de algu
na ilustración^ procurar , fomentar y mejorar este ramo primordial para la 
ilustración jeneral, tan interesante para los que sean objeto de sus mejoras 
y para los mismos que las promuevan; con ello harán un gran bien á su pais, 
cumplirán con una obligación sagrada y prepararán á sus descendientes ma
yor felicidad de laque ellos disfrutan.—M. M. A. [Del Bol. Ene. de Va
lencia*) 

D e l a e d u c a c i ó n . 

Educar ó instruir ¿ u n niño as- desenvolver su, razón , ayudarle á hacer 
experiencias, comunicarle las que nosotros hemos hecho , y trasmitirle las 
ideas, los conocimientos, y las opiniones que nos hemos formado. La e x 
periencia superior, ó la razón mas ejercitada de los padres y de los maestros, 
es el fundamento natural del imperio 6 de la autoridad que ejercen sobre 
los niños y los jóvenes. El respeto que en la sociedad se muestra á los viejos 
y á los magistrados, supone en ellos mas experiencias, mas razón y luces 
que en los demás hombres. La consideración que se tiene á los sabios, á 
los sacerdotes, á los médicos , etc., no se funda sino en la idea de la expe 
riencia que han adquirido relativamente á los objetos en que se han o c u 
pado. El sabio no es estimable, sino porque goza de una razón mas ilus
trada que el vulgo. 

E N T R E G A 1. 1.° DE E1NKR0. 
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El Hombre no ¡legaría á ser lo que e s , sino con el auxilio de su propia 

experiencia , ó por lo que aprende de la experiencia de los otros. De una 
masa, en que solamente se observa la pura sensibilidad, de una máquina 
cuasi inanimada , viene á h;>ccrse poco d poco , por medio de la cultura , 
un ser experimentado que conoce la verdad, y que , según como se ha 
modificado su materia primera, muestra en lo sucesivo tener mas ó menos 
razón. El Hombre aprende ya desde la infancia, no solamente á obrar , 
sino también á pensar. Nuestras ideas y opiniones, nuestras afecciones y 
pasiones, nuestros intereses , y las nociones que tenemos del bien y del m a l , 
del honor , de la virtud y del vicio , nos son comunicadas por la educación 
primeramente, y en seguida por la sociedad en el trato y comercio con 
nuestros semejantes : si estas ideas son verdaderas , conforme á la experien
cia y á la razón , nos hacemos unos seres razonables , honestos y virtuosos ; 
pero si son falsas , nuestro espíritu se llena de errores y de preocupaciones ; 
nos hacemos animales irrazonables, incapaces de procurar la felicidad sea á 
nosotros mismos , sea á los otros. 

También en la infancia es cuando contraemos nuestras habitudes buenas 
ó malas, es decir , las maneras de obrar útiles ó dañosas á nosotros mismos 
ó á los otros. El hábito , en general, es una disposición en nuestros órga 
nos causado por la frecuencia y repetición de los mismos movimientos, de 
que resulla la facilidad de producirlos. El niño aprended andar con mucha 
pena , pero á fuerza de ejercitar sus piernas, adquiere el hábito de moverlas, 
camina con facilidad, tanto que sufre si se le impide correr. En la tierna 
infancia el Hombre no produce sino gritos y sonidos inarticulados , pero 
poco.i poco su lengua ejercitada pronuncia palabras, y acaba emitiéndolas 
con rapidez. Los padres, las nodrizas, y los maestros no comunican á sus 
hijos y discípulos sino las nociones verdaderas ó falsas, de que ellos mismos 
están imbuidos; así que , si estas nociones son conformes á la verdad, ten
drán ideas verdaderas , y habrán contraidos hábitos convenientes y favora
bles ; lo contrario , si son falsas. 

Las opiniones de los hombres no sen mas que asociaciones de ideas ver
daderas ó falsas que vienen á serles habituales á fuerza de reiterarse en sus 
cerebros. Cuando en la infancia se les hadado la idea justa de virtud unida 
á la idea de! placer de hacer el bien , de la verdadera felicidad, de la esti
mación , de la veneración, y del decoro , y s i , ejemplos funestos no han 
desmentido después de esta asociación de ideas, debemos creer , que un 
niño instruido de esta manera vendrá á ser un hombre de bien; pero cuando 
'•i Hombre , conforme á las ideas recibidas de sus padres ó maestros , se 
habitúa desde su tierna juventud á unir la idea de la felicidad a! atavío y á 
la ostentación, al d inero , al nacimiento y al poder ¿será estraño que se 
haga un hombre vano , un avaro , un orgulloso , y un ambicioso? 

La razón ejercitada nos hace contraer el hábito de juzgar sanamente 
de las cosas, y de distinguir y conocer prontamente lo que es conforme ó 
contrario á nuestra felicidad. Lo que se llama instinto moral, es la facul
tad de juzgar con prontitud , sin dudar, y sin que parezca que la reflexión 
tiene parte en nuestro juicio ; y e-te instinto ó esta prontitud en juzgar , 

3 
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es debida únicamente ai hábito adquirido por el ejercicio frecuente. En 
lo físico, somos llevados por instinto hacia los objetos propios para causar 
placerá nuestros sentidos; en lo mora l , experimentamos un sentimiento 
pronto de estimación , de admiración y de amor por las acciones virtuosas, 
y de horror por las acciones criminales , cuya tendencia y resultado c o n o 
cemos á primera vista. 

La prontitud cou que este instinto . ó este tacto mora l , se ejerce por 
las personas ilustradas y virtuosas, ha hecho creer á algunos que esta 
facultad era inherente al H o m b r e , trayéndola al nacer ; pero no es sino 
el fruto de la reflexión , de la cultura , y del hábito , el cua! hace que nues
tras disposiciones naturales estén prontas á recibirlos sentimientos que d e 
bemos tener. En la Moral , como en las artes, el gusto ó la aptitud para 
juzgar hiende las acciones de los hombres , es una facultad adquirida por 
el ejercicio. El hombre'sin cultura , el salvaje, y el hombre popular no tie
nen ni el instinto ni el gusto moral , de que hablamos : al contrario, son 
los que comunmente juzgan muy mal. La reflexión y el hábito solamente 
pueden enseñarnos á juzgar bien y con prontitud en propósito de Moral . 
y á advertir de una ojeada las bellezas y las deformidades de las acciones 
humanas. 

Estas reflexiones nos hacen conocer la importancia de una buena edu
cación. Ella únicamente puede formar hombres razonables y virtuosos 
por hábito, capaces de hacerse felices á sí mismos, y de contribuir á la 
felicidad de los otros. El Hombre no debe ser considerado como inteligente 
y razonable sino cuando se vale de los verdaderos medios de procurarse la 
felicidad; y es irrazonable, imprudente é ignorante cuando sigue un c a 
mino opuesto. Los placeres del hombre son razonables cuando contribuyen 
ú procurarle un bienestar sólido, que debe siempre preferir á los goces 
pasageros. Los deseos y las voluntades del Hombre son razonables cuando 
se proponen objetos verdaderamente ventajosos para él. Las acciones dei 
Hombre son razonables cuando contribuyen á hacerle obtener bienes rea
les sin perjudicar á los otros. El Hombre en fin, guiado por la razón , nu 
quiere, no desea, no hace sino l o q u e e s verdaderamente útil; no pierde 
nunca de vista lo que se debe á sí mismo , y lo que debe á sus semejan -
tes. Toda su vida debe ser circunspecta; esto es , debe estar acompañad/, 
de una atención continua sobre sí mismo y sobre los otros. Hemos observa
do que la felicidad de los padres depende en gran parte de los sentimiento-' 
que inspiran á sus hijos ; por lo que la educación de estos es uno de sus rrias 
importantes deberes. Por otra parte , no puede dudarse que no hay cosa ma* 
interesante para un ser sociable , que tener disposiciones propias para h a 
cerle merecerla benevolencia de sus semejantes. 

La educación es la reunión de todos los cuidados que los padres deben ¡i 
sus hi jos ; consistiendo estos cuidados en instruirlos y disponerlos de ma
nera que se hagan hombres útiles y agradables á su familia y á su p a 
tria, y capaces de procurarse su felicidad. Este es el objeto que se p r o 
pone la educación. Todo ha debido convencernos que el Hombre no trae 
al nacer ni bondad ni malicia ; trae solamente la facultad de sentir MIS ne -
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cesidades que <s incapaz de satisfacer por sí mismo , y pasiones mas ó m e 
nos vivas, según la organización y el temperamento con que lo ha dotado 
la naturaleza. Educar á un joven es servirse de sus disposiciones naturales , 
de su temperamento , de su sensibilidad, de sus necesidades y de sus p a 
siones, para modificarlo y hacer de él lo que deseamos que sea; es mos 
trarle lo que bebe amar ó temer , y proveerlo de los medios para obtenerlo 
ó evitarlo : es en fin excitar sus deseos respecto de ciertos objetos, y repri
mirlos respecto de otros. Las pasiones bien dirigidas, es decir regladas de 
una manera ventajosa para sí mismo y para otros , conducen á un joven á la 
virtud ; pero abandonadas á su fogosidad , ó mal dirijidas , lo hacen vicioso 
y malo. 

La primera educación se ocupa principalmente en formar y fortificar el 
cuerpo de la criatura , le enseñaá hacer uso de sus miembros, lo habitúa 
á reblar sus necesidades, reprimir los movimientos de sus pasiones cuando 
estos son contrarias á su propio bien. Esta primera educación comienza 
ya a modificar las facultades intelectuales de una manera, que muchas 
veces influye en el resto de la vida. Nunca debe parecer demasiado el cni -
dado de los padres en esta parle de la infancia. No es raro que esta se vea 
abandonado á nodrizas y á ayas sin discreción que comienzan por llenar el 
espíritu de las criaturas de temores, de ideas falsas, de resabios y de ton
terías de que ellas mismas están imbuidas : entre sus manos un niño con 
trae muchas veces el hábito de la mentira, y de la pusilanimidad; y cor 
rompido por caricias y adulaciones , ó corrigido mal á propósito , se e n 
cuentra ya lleno de pasiones obstinadas, que no han sido combalidos de 
una multitud de errores y do preocupaciones tenaces que lo atormentarán 
toda su vida , y que la segunda educación , aun cuando sea mas razonable, 
tal vez no podrá desarraigar. Los primeros momentos de la vida , que tan 
generalmente se descuidan, merecerían una atención particular, porque 
algunas veces deciden para siempre del carácter de un niño. 

Siendo el H o m b r e , como dice Menandro, el animal mas sujeto á los 
caprichos de la suerte, una educación muelle y afeminada no conviene ni 
aun á las mugeres , que deberian fortificarse, en lugar de hacerlas mas 
débiles aun do lo que la naturaleza las ha formado. Las vicisitudes, á que 
está sujeta la vida humana , imponen aun á los padres mas ricos el deber 
deno acostumbrar la infancia á la pereza , á la indolencia , al lujo , y á la 
vanidad : es necesario fortificar desde muy temprano el cuerpo por el 
ejercicio y la fatiga , y precautelar el espíritu contra los golpes de la fortnna. 
Es una verdadera desgracia que los niños , por descuido ó por culpa de 
los padres, se hayan hecho vanos, delicados, glotones y sensuales : una 
tal educación puede un dia rodoblar las penas que se vean forzados á pro -
Lar, y además quita al cuerpo la fuerza , la energía y actividad que conviene 
al Hombre. La molicie, la ociosidad y eldeleyte hacen de los hombres unos 
miembros inútiles á la sociedad , y molestos á sí mismos; y los jóvenes 
acostumbrados al fasto, á la delicadeza, y á ser siempre servidos, se teu-
drán por desgraciados en el curso de la vida , cuando se vean privados de 
las comodidades que el hábito les habrá hecho necesarias. 
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El ejemplo de los padres contribuye sobre todo á hacer á sns hijos v ir 
tuosos ó viciosos. Este ejemplo es para ellos una instrucción indirecta y 
continua , mas eficaz que las lecciones mas reiteradas. Un padre es á los 
ojos de su hijo el-ser mejor y mas grande , el mas digno de ser imitado , y 
al que mas quisiera parecerse. ¡ Guay si los padres son desarreglados y sin 
costumbres! Los ejemplos domésticos, dice Juvenal (o) , cuando son vi
ciosos, corrompen tanto mas pronto , cuanto las personas que los dan ejer
cen mayor superioridad é influencia sobre las que los reciben... Conviene 
pues que todas nuestras acciones sean irreprensibles , no sea qae nuestros 
hijos se autoricen con nuestros crímenes; porque todos somos imitadores 
dóciles déla perversidad. Un niño concibe pronto el deseo de imitar lo 
que vé hacer á las personas que lo gobiernan, porque las supone mas 
instruidas de los medros de obtener el placer : imitar no es otra cosa que 
emplear los mismos medios , de que otros se han valido , para procurarse 
un bien estar. En vano un padre disoluto dirá á sus hijos : haced lo que os 
digo , y no hagáis lo que me veis hacer : porque en el fondo de su corazón 
le replicarán siempre—*yos sois dueño de vuestras acciones, y obraríais 
de otra manera, si no os resultara algún placer que pretendéis ocultarnos: 
y así, á pesar de vuestras lecciones , queremos imitaros. 

La educación , hablando con propiedad, no debería ser sino la Mora! 
inculcada á la juventud, y hecha familiar desde la mas tierna edad. Edu
car aun j o v e n , es enseñarle sus deberes hacia todos aquellos con quienes 
tiene relaciones; es enseñarlo la conducta que debe observar respecto de 
sus padres, y hacerle conocer el interés que tiene en merecer sus bondades: 
es mostrarle como debe comportarse con los grandes y pequeños , con los 
ricos y los pobres , con sus amigos y enemigos. Los deberes de estado 
no son otra cosa que las reglas indicadas por la Moral en las diversas posi
ciones de !a vida. En efecto , la educación no puede tener otro ob jeto , que 
hacer conocer á los hombres como deben obrar en todos los estados de la 
vida ; y así nunca será otra cosa mas que la Moral presentada á los hombres 
en su infancia, para enseñarles sus deberes en las diversas relaciones que 
tendrán un dia los unos con los otros. Por variadas que parezcan estas rela
ciones ó circunstancias, la buena educación enseñará la misma Moral á to
dos los hombres en todos los estados de la vida, porque su objeto principal 
será siempre hacerles conocer y sentir que deben ser justos y benéficos con 
sus semejantes : y héaqu í , que todos los deberes del Hombre se reducen á 
la justicia , considerada en todos sus puntos de vista. La educación habitúa 
al hombre desde su infancia á reprimir las pasiones contrarias á su propia 
felicidad y á la délos otros , y le hace conocer los motivos que lo conducen 
á obrar de esta manera. Los Espartanos , mostrando á sus esclavos cu el 
delirio de su embriaguez, se proponían excitar en sus hijos desde muy t e m 
prano el horror del vicio que degrada al H o m b r e , haciéndolo inferior á 
las bestias. Castigando á un niño por una falta ó p o r u ñ a impertinencia, 
se le muestra que , cometiendo ciertas acciones, desagrada , y por esto se 
hace infeliz : de este modo se opone el temor á sus deseos inconsiderados ; y 

(a) Saijr. M . 
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este temor, hecho habitual, es bastante poderoso para contener su teme
ridad , á la cual , sin la corrección, daría un curso l ibre; lo que le baria nn 
dia insoportable en la sociedad. 

Para que la educación fuese eficaz, debería ser una serie de experien
cias que probasen sin cesar á los niños que el mal que ellos hacen á los 
otros viene á parar siempre en recaer sobre ellos mismos. Cuando se m o s 
trasen injustos con sus camaradas, seles debería hacer probar inmediata
mente una injusticia igual ; cuando pegasen á alguno, convendría pegar
les luego á ellos ; y cuando manifestasen altanería , humillarlos, y hacerles 
comprender que un criado merece consideraciones, como hombre de la 
parte de los que tienen derecho á exigir sus servicios, pero que no lo tie
nen jamás para despreciarlo porque es pobre ó desgraciado. Esta educa
ción experimental, observada cuidadosamente, pudiera tener un resultado 
mas ventajoso y ser mas imponente que los preceptos estériles y vagos. 
Cor no observarse estas reglas tan naturales , la sociedad se encuentra l l e 
na de hombres injustos , vanos , testarudos y fogosos , que traen á ella mil 
vicios y defectos, q u e , no habiendo sido reprimidos á t iempo, los hacen 
incómodos y desagradables á los otros , y hacen que frecuentemente sufran 
dcsayres y disgustos, que habrían evitado si hubiesen recibido una edu
cación conveniente, l'na educación descuidada deja impresiones viciosas e 
indelebles. 

En la tierna edad es cuando se debe forzar al Hombre á contener y 
reprimir sus pasiones , sus vicios y sus defectos, adquiriendo de esta ma
nera el hábito de dominarlos. Sobre todo debe declararse la guerra al o r 
gullo que fácilmente germina y cunde en los hijos de los r i cos , haciendo 
que por medio de una educación oportuna y bien entendida se borre en 
ellos hasta el último rastro de este desprecio insultante que bien presto sue 
len concebir hacia la indigencia , y se les haga conocer incesantemente la 
necesidad que la opulencia tiene de esos homhres que ella tiene la ingra-
tilud de despreciar y repulsar duramente: por ella deberían aprenderá 
no desdeñar jamás á los que trabajan para satisfacer sus necesidades, ó para 
procurarles las comodidades ó los placeres de la vida. Formados así , serán 

justos, respetarán la utilidad , y serán reconocidos; y .se persuadirán, que el 
labrador y el artesano, en sus andrajos , son hombres muy interesantes , y 
muy necesarios á sus conciudadanos, y de consiguiente muy estimables. 

Reprimiendo asi el orgullo naciente en un j oven , haciéndole conocer 
su propia flaqueza , y la necesidad continua que tiene de hombres que 
le parecían los mas abyectos ¡ nacerá en él la sensibilidad , disposición tan 
preciosa en la vida social; y se interesará en la suerte del desgraciado, 
viéndolo tan necesario <í su propio bienestar. Se tendrá cuidado de cultivar 
en él una benevolencia humana y tierna; se procurará mover su corazón 
por medio de sacudimientos frecuentes, de cuadros tiernos é interesantes 
presentados á sus o jos , y capaces de obrar en su imaginación ; se le condu
cirá á la cabana del pobre , y al lecho del enfermo ; se le mostrará el p o r 
menor de la miseria del hombre útil , que muchas veces , rodeado de un¿i 
familia d e s o l a d a , carece de lo necesario para sustentarla por poner al 

A 
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rico en las comodidades; se le hará finalmente meditar sobre los infortu
nios sin número en que giman tantos mortales sus semejantes. Educado así , 
no se engreirá de su preferencia ; probará el sentimiento de la compasión ; 
tomará parte en las penas de los desgraciados ; se felicitará de verse en e s 
tado de aliviarlas; gustará el dulce placer de la beneficencia ; verá correr las 
lágrimas de la gratitud; se aplaudirá de haberlas merecido; y reconocerá 
en fin , que la verdadera Ventaja que un hombre pueda tener sobre los otros, 
consiste únicamente en el poder hacerlos felices. 

Así es como se aprende la virtud ; y he aquí como la educación puede dar 
un corazón sensible , y arrogar en el espíritu semillas saludables , nutrirlas, 
y formar ciudadanos honrados, modestos y humanos. 

[Antropología de Adath.) 

1.a» r e e o i n i i e i i s a s d e los M a e s t r o ; * . 

(a) 
oco puede decirse sobre una materia de 
sí muy escasa que no dá lugar á muchos 
comentarios; los maestros ó son d e e s 
cuelas públicas ó privadas , si de priva
das concretándose solo á la enseñanza 
á penas habrá en toda España cient > 
que quedan vivir decentemente, supo
niendo que tienen alguna familia y qtie 
no tienen alumnos dentro de su casa, en 
cuyo caso hay que considerarlas bajo 
dos aspectos; escuela y casa de huéspe
des, porque si son colegios ya tienen 
otros gastos, los niños que se atrasan en 
el pago los que son incobrables y otras 
cosas que. ocurren puede calcularse que 

la 4.« parle son gratis, de este pequeño honorario debe pagarse el alquiler 
infalible de la casa que ocupan los n iños ; considérese que está la escuela en 
un parage algo público de la población y no es el mas barato, que nece
sita buenas luces, alto de techo y que el maestro tiene que pagar no s o 
lo el alquiler, sino los vidrios ó cristales, el piso , que una escuela m e 
dianamente puesta necesita lo menos , con el lujo que hoy se ha introduci-

(o) Esta P es copia <le una que se halla en un libro de! coro <!•• la Colegiata «an 
Félix en Gerona. 
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les 200 
Recomposición de los enseres 30 
Considérase indispensable el pasante y se supone que si ha de ser 

un hombre que en algo pueda descansar al director no será m u 
c h o calcular á un h nnhre ocupado todo el dia 6 reales ( 3 ) . . . . 180 

El capital invertido en los enseres según el cálculo anterior al tanto 
p o r 100 50 

TOTAL -Í50 

i, Estos guarismos los tomarnos de lo que cuesta en Francia, suponiendo que aquí 
seca ¡o mismo, aunque quizá será mas caro porque no está tan barata ni la obra de 
mano los materiales. En Inglaterra es mas caro , en Prusia mucho mas por tener 
las escuelas ¡rías menaje, en los Estados Unidos están proporcionalmente al mismo 
precio que en Francia. 

[•i] En el lugar oportuno hablaremos del modo con que debe llevarse la cuenta de 
ios urasío* é ingresos y se vendrá en conocimiento de los datos cu que fundamos !a pro
babilidad de este número de discípulos. 

';>) liara será la escuela en que recaude el maestro á mas de 16 reales por cada 
r:iHí> , si hace una sola cantidad de lo que le produzcan los honorarios y toma esta por 
dt'.ideiWo y el número de niños por divisor encontrará comprobado nuestro aserto. 

'*} No folla quien cuente otras cosas , por suponer ([líelos padres dan frecuente
mente :\ los maestros pruebas de agradecimiento, pero no hay una sola escuela en que 
los libros, pane! y plumas que dá el maestro; como también los premios no cuesten 
mucho mas que lo que recibe en este sentido, pues un niño no deja de escribir por 
talla de pluma > papel, es leo que no se lo dé el maestro y los padres lo olvidan c o 
rnil cosa de poco valor, pero la continuación de esto (pie es mas frecuente cuanto mas 
señoritos sm los niños forma cantidad en las cuentas del maestro. 

'"0 No hay en España muchos que ganen mas, pero de aquí resulta la continua 
variación ('• inutilidad de algunos; los franceses se avergonzarían solo de proponerlo, 
es prenso hacerlos justicia ya sea que conocen mas el mérito de un hombre que educa 
niños ó q'te están persuadidos de la utilidad que resulta de la educación, recompon-

cido, en las poblaciones principales 1 0 , 0 0 0 reales ( 1 ) , en las medianas 8 0 0 0 , 
en los pueblos subalternos 6 0 0 0 , y en los muy pequeños de 3000 á 4 0 0 0 , 
si el maestro no ha de carecer de los útiles indispensables para la enseñan
za los cuales en esta profesión vienen á ser como las herramientas en un 
o f i c i o , téngase presente la continua recomposición de estos enseres, que 
se destruyen próesimamente cada 15 años y partiendo de estos anteceden
tes pasemos á calcular que utdidades puede haber en un establecimiento. 

Supongamos que cuenta constantemente 80 niños ( 2 ) , el término medio 
del honorario mensual que se paga en España (3) son 16 rs. mensuales uno 
c o n otro en las poblaciones grandes ó mejor dicho , en las escuelas acre 
ditadas; en los pueblos pequeños puede calcularse 8 rs. lo que nos dará 
rebajando la cuarta parte de alumnos 960 reales en el primer caso y 430 
en el segundo, estos formarán el cargo de ingresos ( 4 ) . 

Los gastos podrán reducirse ; 1." á la habitación , esta es eventual en c a 
da población , pero no es ecsagerado calcularla en 200 reales mensua
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Suponiendo que no ocurrirán los demás gastos que puede tener y son i m 
previstos, tenemos que solo quedan á favor del maestro S10 reales mensua
les, esto será cuando mas para vivir económica y arregladamente, pero de 
ninguna manera para esperar un porvenir venturoso, esto nos ha induci
do á formar un paralelo con las demás carreras y sacamos por consecuen
cia que por cada abogado que se hace rico con la profesión hay 7 que sa
can solo para vivir, los médicos todos ganan siquiera para vivir, aunque 
no hacen tanta fortuna , en los maestros hemos fiscalizado cuanto nos ha 
sido posible, y lo masque hemos visto lograr con sola la profesión ha sido 
adquirir alguna pequeña cantidad con que comenzar á ejercer otra industria, 
hacerse siquiera propietarios asegurando el porvenir, jamás, será rarísima 
la escepcion. 

Añádase á esto que hasta hace 8 años no se ecsijía á los maestros con 
tribución por ejercer esta industria en cuasi ningún pueblo , se ios ecsimía 
hasta de la que les correspondía para los gastos delcomun , no tenían a l o 
jamientos y hoy pagan en cuasi todas partes crecidas contribuciones porque 
se valúan por la casa y los precisa tenerla grande , pagan todas las otras, 
gabelas y tienen alojamientos, que no corresponden á su clase , aloján
dolos en muchas partes un capitán, cuando á personas mas pudiente* se 
las aloja un soldado, por razón de la localidad. 

La primera base para que la educación se elevase á nn grado mediano 
de esplendor y la mas fácil , era librarla de toda clase de contribuciones ( 6 ) . 

Bien conocemos que en los anteriores cálculos encontrará cada uno algu
na variedad pero los hemos presentado así, persuadidos de que todos los 
establecimientos de España se hallan con mas ó menos ecsactitud en !:< 
misma proporción. 

Al tener que tratar de los adelantos á que podrá aspirar un maestro de 
escuela pública nos hallamos tan embarazados para desempeñarlo que no 
podemos atinar sobre que base habia de girar nuestro cálculo; el sueldo 
lijo , no es bastante para solo comer y vestir algo decente, en ningún pue
blo de España, la retribución que deben pagar los niños es en todas par-
san con mas prodigalidad este trabajo y ios pasantes alcanzan un honorario mas capa/ 

di? cubrir sus necesidades. En Inglaterra hay de lodo. En Alemania sucede como poc 

acá con corta diferencia. 
He aquí lo que dispuso el plan de ís de febrero de 1825 refrendado por Calomardc. 

Articulo 16". «Dotación de los pasantes de las escuetas que lleguen á cien niños. Los 
de Madrid 2500 reales. Los de capitales y ciudades mas populosas 1300. Los de tercera 
clase u o o . Los de cuarta 800.» El actual plan no se dignó tomaren consideración a 
los pasantes. 

(s) Por no haber dado este paso es de iodo punto inútil la estadística que dan los 
maestros al gobierno. Piensan que será para pedirlos una contribución proporcionada 
á sus utilidades y"como no pueden sobrellevarlas que ya pesan sobre sus eslableciinieu-
los,amenoran con este temor el número de niños, resultando que son tan inees.tctas 
las noticias que suministran que no guardan ninguna proporción con otras que venios 

publicadas. 
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I d e o l o g í a . 

i. El hombre se halla constituido por dos principios tan diferentes entre 
sí , como necesarios el uno al o t ro , tales son : el espíritu y el cuerpo; ó la 
parte moral y la parte física. 

If. El espíritu ó el alma es !a parte mas noble y esencial del h o m b r e , 
la que por su inteligencia le distingue de los demás animales; y como 
imagen del Criador, le hace elevarse y remontarse á emprender y hacer 

tes un bello ideal que alaga la imaginación de los maestros , pero que no 
aumenta la dotación, prescindiendo de que hasta que los mismos SS. maes
tros nos suministren datos no sabemos en cuanto han estimado esta retribu
ción las comisiones locales, pero notamos con mucho sentimiento que otras 
cosas ven la luz pública y esto queda en la mas oscura tinicbla. A falta de 
estas razones indispensablas , bueno será tomar en consideración los m u 
chos cargos que se ven obligados á ejercer los virtuosos (7) maestros por 
alcanzar un bocado de pan para sus hijos. La pluma se resiste , porque es 
un baldón de ignominia para el siglo que se apellida ilustrado, al propio 
tiempo que un recuerdo para nuestros sucesores y una muestra para los 
estrangeros de lo que puede la resignación y el sufrimiento de los Espa
ñoles. 

Hay pueblos y no pocos en que el maestro de primeras letras, el h o m 
bre á quien está confiado el porvenir de la patria , no pudiendo mantener
se solo con esta honrosa profesión ; tiene que ser organista , sacristán , s e 
cretario del Ayuntamiento , fiel de fechos , bulero , diezmero , y en algu
nos sepulturero y barbero, con otros qne omitimos. Cual será el porvenir 
de este hombre virtuoso que ha de contemplar á todo un pueblo y ha de 
ser el comodín ó criado desde el niño hasta el difunto? No necesitamos d e 
cirlo , arrastrar una miserable ecsistencia y mendigar en la vejez el pan de 
cada dia. 

Este es el cuadro triste, pero verídico de los encargados de educar la 
juventud. Este es el adelanto á que pueden aspirar. Si alguno lo creyese 
cesagerado, acérquese á los misinos SS. maestros, ecsamine, y si toca con 
uno franco é imparcial oirá de viva voz lo que nosotros hemos creído o p o r 
tuno pasar en silencio.—M. D. y N. 

[•) Para que alguno no crea que el adjetivo virtuosos es una adulación, recorda
mos con orgullo que los SS. maestros españoles, asi públicos como privados, no solo 
no han usurado en los bandos políticos, sino tampoco han sonado jamás como compli
cados eti causas criminales, no llegando a 6 los que el consejo reeojió el titulo en una 
treintena ríe años y siendo rarísimo el que ha sido privado de su deslino por auto mo
tivado de juez. Kn otro lugar esplicarémos la causa porque son muchos despojados. 
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cuanto está en los límites del universo y de la naturaleza. Sin embargo , e' 
cuerpo por medio de los sentidos suministra al espíritu los medios de ejer
cer tan ilimitada soberanía sobre los demás seres. 

III. Los sentidos corporales son los instrumentos por cuyo medio el 
alma se instruye de las diferentes sensaciones que le causan todos los o b j e 
tos que nos rodean , y estas sensaciones producen las ideas (1 ) . 

IV. Las ideas son las noticias que adquiere el alma por medio de los 
sentidos ó las sensaciones consideradas representando los objetos: por m a 
nera que la idea viene á ser la imájen de lo que se representa al alma. 

V. Las ideas pueden ser simples y compuestas. La idea simple es la p r o 
ducida por un ser abstracto ó imaginario, como la blancura, la luz, la v i r 
tud , el temor, e t c . ; y la compuesta la que producen los objetos visibles, 
como una mesa , una casa , un caballo. Por consiguiente la idea de una 
mesa es una idea compuesta , porque puede descender á considerarla d e 
sarmada , y lijarse en cada una de sus diversas piezas ó partes; y la idea de 
la blancura es una idea simple porque no puede esplicarse sino por medio 
de la abstracción. 

VI . Llámase la abstracción la facultad que tiene el alma para conside
rar como separadas de los objetos las propiedades que no pueden estaño, 
como el color, la forma, la gravedad y la estension de los cuerpos ú o b 
jetos. 

VIL Las ideas pueden ser mas ó menos perfectas según la mayor ó 
menor atención que presta el alma para considerar los objetos. Así es que 
vemos á algunas personas muchas veces sin interés de conocerlas, y no 
formamos idea de su fisonomía , estatura , traje , etc., porque no ponemos 
atención : y cuando vemos una persona á quien nos interesa conocer , fila
mos la atención en las facciones, en la estatura , en las formas y proporcio
nes del cuerpo , en el metal de la voz , y con solo haberla visto una vez con 
esta atención, la entresacamos y distinguimos entre una multitud de per 
sonas. Esta operación del alma se llama análisis. 

VIII . Las ideas respecto de su mayor ó menor perfección, ú su mayor 
ó menor análisis, pueden ser oscuras, confusas claras y distintas. Idea 
oscura es la que tenemos de un objeto si no le distinguimos entre otros: 
será confusa si dudamos de cual sea entre dos ó tres que tengan algunas 
propiedades semejantes ; será clara cuando entresacamos y distinguimos el 
objeto entre otros varios; y finalmente , será distinta cuando damos á otra 
persona todas las señas particulares del objeto sin tenerle á la vista. 

IX . Los sentidos corporales tienen cada uno sus atribuciones peculiares. 
l>c la vista lo sun el tamaño, figura, c o l o r , distancia y situación de los 
objetos; el movimiento que los varía , y la quietud que los fija. Del oido, 
la destrucción violenta dé las cosas, el choque de unas con otras, el aire 

! i) Debe hacerse una distinción suiuanicnic csccncial enlre ideas y pensamientos. 
Las ideas son las que adquirimos por los objeto» que se nos presentan; y los jwvrw-
mt'enfoí son los que produce el alma después de comparar y dijerir (por decirlo asi) 
las ideas. 
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modulado eu las fauces de los vivientes que tienen voz, ó de los instru
mentos músicos que la imitan. Del ol fato, las emanaciones y efluvios que 
despiden de sí los cuerpos , informándonos de su estado de degradación ó 
corrupción. Del gusto, los jugos que nos dan á conocer el estado de los 
cuerpos, su amargura .sapidez , etc. Y del tacto, la dureza , blandura, sua
vidad , aspereza , calor, fr ió , humedad y sequedad de los cuerpos. 

X. Parte de los sentidos ejercen estas atribuciones inmediatamente, es 
decir, sin intermedio de ningún otro agente, como son el tacto , el gusto y 
el olfato : pero la vista necesita luz para poder egercer sus atribuciones, y 
el oido de la interposición del aire que le transmita los sonidos. Ademas el 
tacto se llama el sentido por escelcncia , porque su eficacia no está limitada 
á un solo parage del cuerpo, y obra también en cualquier parte de su su
perficie. 

XI . En la concepción de las ideas jamas nos engañan los sentidos, la 
que se engaña es el alma en juzgar ligeramente. Así es un error decir «mis 
ojos me han engañado » puesto que por falta de suficiente atención y aná
lisis el alma se equivoca muchas veces sobre las formas , situación ó distan
cia de los objetos. Hay sin embargo dos fenómenos naturales, cuyas verda
deras causas no son de este lugar , tales son : 1.» cuando se introduce una 
vara recta en el agua, que estando dentro parece torcida : 2.° el cuello de 
una paloma que á los rayos del sol parece de otros colores de los que tiene 
en realidad. 

XII . Para que el alma pueda juzgar rectamente por medio de los senti
dos se necesitan esencialmente cuatro circunstancias. 

I.* Que los sentidos estén sanos, porque uno que tenga los ojos ensan
grentados ó padezca de ictericia verá los objetos encarnados ó amarillos. 

2.* Que haya una distancia proporcionada entre el sentido y el ob jeto , 
porque si falta esta proporción ya no puede ejercer ningún sentido sus atri
buciones. 

:i. a Que el objeto sea de la atribución propia del sentido que se aplica , 
porque nadie puede oir con los ojos , ni ver con los oidos. 

4.« Que el alma esté atenta; porque si el alma no presta atención, los 
sentidos no causan efecto ninguno, como sucede en el sueño que nada per
cibe el alma por hallarse ocupada en aquella función natural y no por estar 
atenta á ninguna otra cosa. 

XIII . Estas propiedades sensuales , es decir , los medios que el cuerpo 
presta al alma para que esta egerza su soberanía, son peculiares de la 
mayor parte de los animales ; pero lo que al hombre le distingue tan marca
damente de los demás seres, son las facultades intelectuales ó las potencias 
del alma , que juntas constituyen su inteligencia ó razón creada. 

XIV . Llámase memoria la facultad que tiene el alma de retener las 
ideas adquiridas por medio de los sentidos. Para que la retención de la m e 
moria sea completa se necesita conservar la idea del objeto , del parage y 
del tiempo en que se vio. 

Esta facultad ó potencia del alma es tan necesaria que sin ella ¡¡o se 
podrían tener mas ideas que las presentes, y principalmente se carecería de 
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la idea del movimiento, que consiste en la traslación de un objeto de un 
punto á otro ; pues no acordándose del sitio donde estaba el objeto, es im
posible compararle con el sitio donde se le vé de presente , ni formar idea 
del movimiento. 

X V . Llámase entendimiento aquella facultad del alma por medio de la 
cual se comparan las ideas adquiridas raciocinando sobre ellas. Esta c o m 
paración se establece por medio de una doble atención , es decir , cuando el 
alma está atenta á un tierno á dos objetos. 

X V I . El resultado de esta comparación se llama juicio ó pensamiento ; 
el cual comparando unas cosas con otras llega á descubrir las relaciones de 
conveniencia ó desconvenencia que tienen entre sí. El juicio puede ser afir
mativo y negativo .según se afirma ó niega una cosa de otra. La serie de 
algunos juicios constituyen el raciocinio. 

X V I I . El juicio espresado por palabras se llama proposición ; y e¡ 
rac ioc inio , discurso ó razouamiento. 

X V I I I . Toda proposición debe constar lógicamente de tres partes, que 
son : sujeto , nexo y predicado. El sujeto es de quien se afirma ó niega una 
cosa ; el nexo , el que enlaza al sujeto con el predicado ; y el predicado , la 
cosa afirmada ó negada. Cuando se dice : Pedro es bueno; Pedro es el suge 
to ; es el nexo , y bueno el predicado. 

X I X . Las proposiciones ademas de afirmativas y negativas, pueden ser 
lógicamente hablando, absolutas, condicionales, evidentes ciertas y p r o 
bables. Las absolutas no necesitan condición alguna para verificarse ; v. gr 
el sol es un astro luminoso. Las condicionales son las que necesi tan alguna 
condición para poder verificarse ; v. gr. en la noche serena se ve la luna (1). 
Las evidentes son las que convencen al entendimiento con solo su enuncia
ción ; v. gr. el todo es mayor que su parte. Las ciertas son las que compara
das con las evidente convencen de su certeza; v. gr. la distancia mas corla 
que hay de un punto á otro es la línea recta. Las probables son aquellas en 
que el entendimiento no tiene completa seguridad de la certeza de su juicio 
v. gr. Pedro ha de ser rico. 

X X . El orden de proposiciones que debe seguirse en la esplicacion de 
las ciencias es el siguiente : definición , división , axioma, postulado , teo 
rema , corolario , escol io , lema y problema. 

X X I . La definición es una breve y sencilla esplicacion en que se da en 
resumen una idea clara y distinta de la cosa que se define, l'ara que una de 
finición sea exacta ha detener cuatro condiciones : que sea clara; que el 
definido no entre en la definición; que sea breve , y que pueda recipro
carse ; v. gr. el razonamiento es el raciocinio espresado por palabras ; ó el 
rociocinio espresado por palabras es el razonamiento. 

X X I I . La división es la distribución de un todo en sus partes. También 
necesita cuatro circunstancias para ser exacta : que un miembro no esté in -

(1) Generalmente consta la proposición condicional de dos parles que se llaman 
Uiesis é hipótesis. Thesis es la condición, 6 nipfXests lo quo se ha de verificar; v. gr. 
sí estudias mucho, serás sabio. 

E N T R E G A 2 . 1 3 DE E N E R O . 
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cluido en otro ; que no tenga mas ni menos miembros que los necesarios; 
que de cada parte ó miembro se dé una idea exacta , y que todas las partes 
ó miembros equivalgan al todo ; v. gr. ía Gramática se divide en analogía, 
sintaxis, prosodia y ortigrafia. 

XXII I . Las demás proposiciones subalternas tienen el objeto siguiente ; 
el axioma da á conocer que una cosa es ella misma ; v. gr. Pedro es Pedro. 
El postulado es un axioma práctico por el que todos conocen se puede hacer 
una cosa sin necesidad de convencer de su evidencia ; v. gr. por toda canti
dad se puede sustituir su igual, es decir , por un duro cinco pesetas. El teo
rema es una proposición cuya certeza se demuestra con un razonamiento : 
v. gr. los ángulos opuestos al vértice son iguales. El corolario es una propo
sición que inmediatamente se infiere de otra; v. gr. el adjetivo es del mismo 
género que el sustantivo á que se refiere. El escolio es una esplicacion ó ad
vertencia que se hace para ilustrar algún punto que merece atención. El 
lema una proposición tomada de otro tratado que sirve para facilitar algún 
punto dudoso. V el problema es toda proposición en que se trata de venir 
en conocimiento de una cosa desconocida por medio de otras conocidas. 

X X I V . Finalmente, para mejor progresar en el estudio de cualquier 
arte , ciencia ó facultad , no basta proceder con todo este rigor l óg i co ; es 
necesario muy esccncialmente el método , esto es , el orden que ha de darse 
á las investigaciones científicas, ó la colocación que se da á los conocimien
tos adquiridos. El método puede ser analítico y sintético. El método ana
lítico ó de descomposición es aquel en que se procede de lo mas compuesto 
á lo mas sencillo. Método sintético ó de composición es aquel en que se 
procede de lo mas sencillo á lo mas compuesto. Este método se llama tam
bién método de enseñanza por ser el mas propio para enseñar, y este es el 
que debe emplearse para esplicar la Gramática, r r Gramática de Alemany 

K U l c m a i lc i n s t r n c c - l o n p ú l t l l c a e n P r i i s f a . 

El mayor beneficio que un gobierno puede dispensar á la nación es la 
instrucción de la juventud , particularmente entre la clase media y baja 
del estado; y el mejor medio para conseguir este bien naciopal es un siste
ma uniforme en la enseñanza, con reglamentos sabios para facilitar la 
asistencia de los jóvenes y obviar la repugnancia que pueda hallarse en los 
¡ladres. La mayor dificultad práctica que se ha encontrado en Inglaterra y 
algunos países de Alemania contra el plan de una educación popular . ha 
«ido la parte religiosa, á causa do las diferentes sectas cuyos profesores 
adolecen de aquel odio anti-rcligioso que desgraciadamente resiste los r e 
medios de una sana moral y de una filosofía verdadera. La Prusin , sin 
embargo , con una población de mas de siete millones de protestantes, ci" .-
co de católico? y un gran número de judíos : ha logrado establecer con bas
cante solidez un sistema de educación de que no se halla otro ejemplar en-
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iré las naciones antiguas ni modernas. ¿Con cuánto mayor suceso 110 p o 
dría adoptarse el mismo plan en España y otras naciones donde , cua'quie-^ 
ra que baya sido'la causa j s e disfruta c! saludable efecto de u n a sola creen
cia , sin enconos religiosos? 

El sistema de instrucción pública en Prusia ha sido publicado en Paris'c.i 
el año 1833 por el consejero de estad > Mr. Cousin, enviado por el gobierno 
francés á Alemania para examinar los varios plañe; de educación en el 
Norte de Europa , y exponer al G o b i e r n e ! resultado ; y aquí daremos á 
nuestros lectores una breve información de lo mas esencial que hallamos en 
la relación de aquei comisionado científico. 

En 1 8 1 9 , c! Rey de Prusia creó un secretario de estado , titulado* Minis
tro de la instrucción pública, y de los negocios eclesiásticos ;/ incaicos. Su 
departamento comprende ¡a superintendencia de la educación nacional, as-
tabiecimiontos religiosos, escuelas médicas , instituciones de sanidad, uni-
vcrsirlides , academias", bibliotecas . m u s c o s , jardines botánicos, y todo es
tablecimiento dirigido á la cultura moral é intelectual del pueblo. líájo la 
dirección de este ministro hay un consejo compuesto de tres cuerpos, á sa
ber : uno eclesiástico compuesto de trece personas, la mayor parte eclesiás
ticos , así protestantes como catól icos; otro de instrucción pública , C o ^ f e 
puesto de doce personas, la mayor parte seglares ; y otro de medicina coirP 
puesto de ocho miembros de lá.profesion. Todos estos empleados gozan un 
salario fijo : el ministro'3,800 pesos fuertes anuales; cuatro empicados prin
cipales á 2 , 3 0 0 ; y los demás á 1 ,800. Cada uno de estos cuerpos tiene su 
oficina con c¡ correspondiente número de escribientes , ademas de la oficina 
del ministro; y todo el costo anual del departamento, incluyendo los sa
larios de los consejeros monta á poco mas de 6 0 , 0 0 0 pesos. 

El reino de Prusia está dividido en diez provincias : y cada provincia t ie 
ne su universidad, cuyos rectores se comunican con el ministro sin inter
vención de ninguna otra autoridad. Para el ramo de educación, hay ademas 
en cada provincia una junta, llamada consistorio provincial, dividida en 
tres secciones, todas bajo la dirección de un presidente supremo; la pri
mera sección entiende en la instrucción eclesiástica , la segunda en la ins
trucción popular , y la tercera en todo lo que respecta á la sanidad llama
da la junta medica. La segunda junta tiene bajo su dirección todas las es
cuelas de primeras letras, y los seminarios de humanidades en la provin
cia. Los profesores de la universidad forman una junta da examinadores 
para examinar á ios maestros de escuela , y á los que pretenden entrai e:; 
la universidad. 

El plan para la instrucción primaria es el siguiente: cada provincia está 
dividida en regencias, que llamaremos corregimientos; cada regencia está 
divida en circuios, que llamaremos partidos ; y cada círculo está dividido 
en cemunes, que llamaremos parroquias. Cada parroquia tiene una escuela 
con maestro:; aprobados, y el cura es el inspector de la escuela. En las v i 
llas donde no hay mas da una parroquia , el cura , el alcaide , y rejidores 

" si los hubiere, forman una junta para deliberar en todo lo tocante a la es
cuela. En las cabezas de par ido donde hay mas de una escuela , hay una 
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¡unta compuesta tic los párrocos y magistrados; y en las ciudades d o n d e 
hay muchas esnie las hay una junta, superior compuesta de un consejo m e 
n o r y presidido por un inspector ; en esta "junta los párrocos no tienen voto. 
Este inspector es nombrado por el ministro, á quien comunica todos los 
n e g o c i o s concernientes á la instrucción de primeras letras y humanidades; 
hace las representaciones necesarias al consejo de la regencia, y este cuer 
po d e c i d e á pluralidad de votos , visita todas las escuelas del departamento, 
estimula el celo de los otros inspectores , de las juntas, y maestros de es
c u e l a s ; t o d o s los empicados en el departamento comunican con é l , y por 
m e d i o suyo se representa todo negocio relativo á les escuelas, al consisto
rio provincia!, y al ministro de ¡a instrucción pública; en una palabra, es
te importante oticial , que al mismo tiempo es miembro riel consistorio 
provincial, es el director real de la instrucción en cada provincia. 

Esperamos que la sucinta relación que acabamos de dar será suficiente 
para que nuestros lectores formen una idea justa dei sistema Prusiano de 
instrucción popular, y de la seria atención del gobierno para hacerlo efec
tivo ; y ahora esplicaremos su carácter, sus objetos , y su operaciou. 

Cada padre en los estados de Prusia , está obligado por una ley vigente, 
desde el reinado de Federico II el Grande , á enviar sus hijos á las escue
las públicas elementales , ó satisfacer á los magistrados de que sus hijos son 
efectivamente ensenados en su casa. Esta obligación no es solo de los pa^ 
(l ies, mas se estiende á los tutores , á los fabricantes de oficio con respecto 
á sus aprendices , y á todas las personas que tienen á su cuidado niños de 
ambos sexos desde la edad de 7 hasta 14 años completos. Todos los magis
trados en unión con los párrocos tienen orden espresa de hacer cada seis 
meses una lista de todos los niños de ambos sexos , en sus parroquias res
pectivas, que no son educados en sus casas, y compeler á sus padres á 
enviarlos á la escuela pública ; y debe advertirse que los padres que p r e 
fieren instruir á sus hijos privadamente, están , sin embargo , obligados á 
contribuir con su parte al mantenimiento del sistema de instrucción pú»-
blica. El maestro , en cada escuela , está obligado á entregar , cada quince 
dias , á la junta del lugar , una lista de los niños que no han asistido con 
regularidad durante aquellos d ias , y las razones por qué. Para que los 
m a e s t r o s , ó los padres de hijos pobres , no queden privados del servicio 
domestico que puedan hacer tales niños, hay señaladas ciertas horas para 
su instrucción en la escuela , de modo q u e , interfieran , cuanto menos sea 
posible , c o n su trabajo doméstico. Los hijos de los pobres , realmente ta
les, r e c i b e n libros y papel gratis, y un vestido para que asistan á la es
cuela. Si los padres negligen enviar sus hijos á la escuela, son llamados 
p o r el p á r r o c o , y exorta.dos á cumplir con la ley ; si la exortacion pastoral 
.n i tiene e f e c t o , son c i t a d o s ante ¡a junta del lugar , y reprendidos severa
m e n t e por su desobediencia ; y si esta reprensión no tiene efecto, los niños 
son llevados p o r fuerza á la escuela , y sus padres multados, ó mandados 
a pr is ión p o r falta de paga ; y si h a y circunstancias agravantes en su deso
bediencia , son c o n d e n a d o s á los trabajos públicos. Durante el castigo de 
tales p a d r e s . l os n i ñ o s son mantenidos por rl público , ó entregados á per-
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sonas para que cuiden de ellos como aprendices; ó puestos bajo la dirección 
del guardián público de huérfanos. 

A fin de que la ley de instrucción pública tenga cumplimiento en todo 
lugar, está ordenado. - que en aquellos parages donde hay varias quintas, 
cabanas, corti jos , casas de c a m p o , etc. sin formar pueblo , se organice 
una junta de los principales que moran all í , para que de acuerdo con la 
junta del distrito, se establezca la escuela donde mas convenga para la 
asistencia de los niños; con tal que la distancia no esceda d e media legua 
de camino llano , ó un cuarto de legua de camino escabroso ; y q u e n o h a 
ya rios ó pantanos que atravesar. En todas las escuelas hay ejercicios g i m 
násticos.. 

Para la formación de una escuela se requiere, i. F o n d o s para los s a l a 
rios d e maestros y maestras durante su servicio , y para darles una pensión 
cuando se retiren. 2 . Un edificio abrigado y capaz para la vivienda de los 
maestros , la instrucción , y ejercicios corporales. 3. M u e b l e s , l ibros , ins
trumentos y cuanto fuere necesario para la instrucción. En cuanto á lo 
¡¡rimero , los consistorios provinciales deben señalar á los maestros, lo m í 
nimo de salario según las circunstancias dé la provincia. En cnanto a l o 
segundo , la escuela ha de estar situada en un parage sano , seco , l i m p i o y 
ventilado , c o n un patio grande para ejercicios , y un jardin ó huerta , para 
enseñar á los muchachos el arte de cultivar las plantas útiles. En c u a n t o 
á lo tercero , se proveen libros para los maestros y para los n i ñ o s pobres: 
¡ e r o los demás comprarán l ibros, mapas , instrumentos matemáticos , ó 
utensilios para artes, á precios señalados por el consistorio provincial. 

Eos fondos para el mantenimiento de las escuelas son de tres especies, t . 
Donaciones de bienhechores. 2 . Un impuesto sobre los habitantes de la 
ciudad , lugar ó partido. 3. Lo que pagan los niños. Si hay donaciones su
ficientes para el mantenimiento de una escuela , esta será la del público. 
Si no son suficientes, ó no hay alguna, se sacará u n a contribución de ca
ire todos los padres de familia , á proporción de la renta anual que p o s e a n . 
Y para que este impuesto no sea gravoso , los niños cuyos padres t ienen 
un bienestar contribuirán con una suma fijada por la junsa local , la m a 
y o r parte d e la cual se distribuirá entre los m a e s t r o s , como gra t i f i cac i ón , 
para estimularlos mas á su d e b e r . 

Esplicadas todas las circunstancias para el m a n t e n i m i e n t o de las e s c u e 
las , según el método Prusiano, daremos á nuestros lectores una idea fiel 
d e la naturaleza de la enseñanza practicada en el las . « E l o b j e t o p r i n c i p a l 
d e cada escuela (dice la ley) es educar la juventud d e tal m o d o , q u e c o n 
f l conocimiento d e la ley d e D i o s par.i con el h o m b r e , se e n g e n d r e en sus 
¡sernas mentes el poder y deseo d e a r r e g l a r la vida según el espíritu y prin
cipios del Cristianismo." Con este o b j e t o , t o d o s los maestros están e s p e 
cialmente encargados d e acostumbrar á los n i ñ o s á hábitos d e p i e d a d : a 
pr inc ip ia r y a c a b a r la instrucción diar ia c o n una a p r o p i a d a o r a c i ó n á D ios , 
j á in fund i r et¡ sus mentes s ent imientos re l i g i osos . En cuanto á lo m o r a ! 
están igualment • m a n d a d o s enseñar á ios n iños la obediencia á las l eves 
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fidelidad y respeto al rey y al estado , y animarlos con el mas vivo amor á 
la patria. 

Las escuelas públicas inferiores son de dos especies—unas llamadas ele
mentales , como son las de las villas , lugares ó aldeas ,• y las otras llamadas 
cívicas , como son las de las ciudades. En cada escuela elemental sa ha de 
enseñar la religion Cristiana , leer y escribir, la lengua Alemana (que es 
la del p a i s ) , los elementos de geometría , y principios generales de d i b u 
jo , aritmética, geografía , historia general, y la particular de Prusia . el 
canto , ejercicios gimnásticos , y algunos trabajos manuales simples. En las 
escuelas rurales ó de lugares cortos se puede omitir algún otro ramo do 
los mencionades arriba , pero es absolutamente necesario enseñar los d e 
beres religiosos , el leer , escribir, contar y cantar. En las escuelas cívicas, 
se enseña la rel igion, la mora l , composiciones en lengua Alemana , la 
lengua Latina , un conocimiento mas profundo de aritmética , matemáticas, 
ciencias físicas , historia , leyes y constitución de Prusia , y nn estudio mas 
serio del dibujo , canto, y ejercicios gimnásticos. Para la enseñanza no hay 
libros determinados por la ley ; dejándose la elección á los maestros según 
las publicaciones que se fueren haciendo. Cada estudiante está obligad:) á 
seguir el curso de instrucción prescrito por el reglamento , no pudiendo 
ningún padre cscluir su hijo de ramo alguno de la enseñanza decretada. 

Tal es el análisis del sistema de instrucción pública en Prusia , el mas 
paternal de que se halla e jemplo en la historia antigua ó moderna de las 
naciones del m u n d o ; cuyos detalles son tan acertados que sentimos infi
nito no referirlos todos , pero nos hallamos obligadas á analizar un folleto 
voluminoso ; sin embargo, nuestros lectores no dejarán de reconocer en este 
bosquejo el zelo verdadero y los medios admirables de un gobierno para 
ennoblecer la condición , y adelantar la civilización de sus subditos , míen-
tras que la política mezquina de otros gabinetes no solo retardan la ins
trucción popular , mas aun procuran impedir las luces que la ilustración 
del t iempo, y de las naciones vecinas difunden con tanta oportunidad. El 
gobierno de Prusia es absoluto , y sin embargo es el mas libera! en la edu
cación del pueblo ; es un gobierno casi militar, y con todo su objeto mas 
principal es hacer todas las ciencias populares ; no tiern- libertad de i m 
prenta , y no obstante manda enseñar cuanto es digno de saberse; per 
sigue toda revolución ; pero al mismo tiempo procura con anhelo la csten-
sion de los conocimientos humanos , haciéndolos ir de mano en mano con 
la religion , la moral , la paz , y lo que es mas apreciable en la sociedad, 
con el amor á la patria. Que un tal sistema de instrucción universal no es 
impracticable lo prueba el siguiente hecho estadístico: — Según el censo 
hecho en 1831 , la población de Prusia montaba á 12.726,823 almas. En 
este número habia 4.767,072 jóvenes hasta la edad de catorce años; y sien
do un cálculo generalmente admitido por los economistas políticos que en 
100,000 párvulos de un dia de edad hasta los catorce años , hay 42 ,857en
tre los siete y catorce años , resulta que el numero de muchachos y m u 
chachas en Prusia en aquel a ñ o , obligados á atender á la escuela, debia 
ser 2.043,030. Ahora pues , según la relación oficial del gobierno , el nú-

0 
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K<l( i ca<' iOM c o m p a r á i s v a e n v a r i o s p a l e e s 

En el discurso anterior hemos dado una sinopsis del sistema de edu
cación adoptado en Prusia , y ahora presentaremos á nuestros lectores el 
estado comparativo de educación entre varias naciones de Europa, con a l 
gunas observaciones sobre la naturaleza de la instrucción que puede c o n 
tribuir con mayor eficacia al beneficio real de la generación naciente. 

Un sistema compulsorio de educación no ha existido hasta ahora en nin
gún país, escepto la Prusia y algún otro estado de Alemania, aunque la 
opinión de la necesidad de una educación popular ha venido á ser un prin
cipio tan evidente, que no se hallará persona alguna tan preocupada que 
tenga suficiente descaro ó ceguedad para pronunciar su velo. La cuestión 
debe pues reducirse á los medios de promover esta educación, al método 
mas adaptado para estenderla , y á la mayor probabilidad de su acierto, 
siendo la consecuencia de estas tres proposiciones, que para obtener este 
objeto importante es necesaria la interferencia de la legislatura. El efecto 
mas saludable de las providencias d e un gobierno , y mas particularmente 
de una reunión nacional, es el fijar la opinión pública , porque las razo
nes en que todo decreto debe fundarse, producirán un convencimiento uni
versal. Dejado el cuidado de inculcar una obligación , tan importante en 
los padres, á las exortaciones pastorales de los prelados, ó á las circulares 
líe los ministros y magistrados, no producirá sino una impresión pasageri, 
que la mas leve dificultad borrará de todo punto. Es verdad , sin embargo, 
que las juntas filantrópicas en las capitales muy populosas, como Londres, 
í'aris y otras, donde la ingente riqueza , ilustración é influencia de ¡as per
sonas mas respetables dirigen en cierto modo las deliberaciones de las p r o 
vincias , pueden organizar escuelas por lodo el estado; mas este efecto no 
puede esperarse en España , cuya capital, siendo meramente la residencia 
de la corte, no tiene sobre lo= pueblos distantes mas influjo del producido 

mero de jóvenes que habia en las escuelas elementales y cívicas , en 18: !t , 
era 2 .021, '521. Si concedemos la diferencia de los 2 1 , 6 0 9 por ¡os niños y 
niñas de los nobles ó padres r i cos , que instruyen á sus hijos en sus casas 
por medio de ayos y ayas , sacamos la consecuencia tan estraordinaria c o 
mo importante, deque en un reino de 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 de habitantes no habia 
en 1831 un solo niño que no estuviera instruyéndose. Naciones del m u n 
do ! si el saber es laudable , si el conocimiento es riqueza , si la ilustración 
es felicidad en vuestra filosofía y política , considerad el código prusiano 
de instrucción pública , observad sus efectos en los estados de Brander-
burgo, imitad el zelo del gabinete de Berlín, y no tardad en establecer igua -
les sistemas, viendo manifiesta no solo la publicidad, mas la facilidad y poco 
costo en la ejecución de este primer deber de un gobierno , como padre 
universal de sus súbdito's. (De un periódico de Londres.) 
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por las pragmáticas reales. Un sistema compulsorio de educación en tales 
circunstancias, es el único medio para instruir al pueblo , y aficionarle á 
la instrucción. 

La compulsión que recomendamos aqui no debe entenderse como forzar 
á cada padre á dar á su hijo esta ó aquella especio de educación particular, 
según su rango ó situación en la sociedad, sino la obligación de enseñarle 
la instrucción elementa!, esto es , l eer , escribir, contar, la instrucción 
doctrinal de una religión sana y pura, con la instrucción moral sobre los 
deberes positivos de la vida , con respecto á cada individuo , y con respecto 
á la sociedad. Estos ramos de educación son de una necesidad tan absolu
ta . que no está en poder de los padres el privar á sus hijos de ella ; una tal 
educación es un bien positivo , y si algunos padres, por razen de pobreza, 
no pueden procurarla para sus hi jos , tienen derecho á obtenerla á espen-
sas del estado , esto e s , en escuelas gratuitas; mientras que aquellos pa
dres, desmoralizados por una ignorancia crasa , que por capricho fatal ne-
gligen ó se oponen á la debida enseñanza de aquellos á quienes han dado 
una existencia física , deben ser competidos, no solo á contribuir al mante
nimiento de las escuelas públicas, mas también al ejemplo con la presen
cia de sus hijos. 

La forma doctrinal de la religión está reducida á un breve catecismo, c a 
j o contenido , en los paises estrictamente católicos, no estando sugeto á 
controversia , solo requiere una inteligencia recta y un asenso esplícito; pe
ro la instrucción moral tiene una esfera mas vasta , pues que comprende 
indas las acciones de que es capaz la naturaleza humana; en la escuela d e 
formar buenas costumbres, universal en sus principios esenciales á todos 
los hombres civilizados; y sin esta especie de instrucción, toda la enseñan
za que se dé á la juventud , desde las primeras letras, hasta los últimos cur
sos académicos, será de poco provecho real. Sin esta educación moral , se 
hallarán , sin embargo, muchos que puedan disputar con esltaordinaria su
tileza , y aun deliberar con prudencia ; otros que puedan orar con elegan
c ia , ó calcular con exactitud; se hallarán también buenos políticos, doc
tos profesores , artistas eminentes; pero es preciso confesar, que entre t o 
aos es los se hallarán pocos hombres de bien. Plutarco dice qisa en su tiem
po solo se conocían de nombre á los hombres de bien, y que eran tan 
¡aros como ios Centauros, los gigantes o lis Cíclopes, y luego aña
de csie célebre escritor: « Nosotros aprendemos á leer, escribir y ha 
blar en varías lenguas; la música, la danza y el manejo del cabal lo ; á 
vestirnos con elegancia , á movernos con gracia , y otras cosas que sin a l 
guna instrucción no podemos hacerlas Lien ; pero el objsto de todas estas 
prácticas, el cual es vivir honesta y felizmente, queda sin enseñar y se de 
ja solo á la casualidad." lista queja que el moralista griego h izo muchos 
siglos ha , puede con igual razón repetirse en nuestro tiempo. Nosotros 
aprendemos las mismas artes que se enseñaban en tiempo de Plutarco: 
aprendemos mas lenguas que los antiguos; el leer es ahora una práctica 
mas universal que en aquellos tiempos; los l ibros , cualquiera que sea el 
mérito de cada uno : se han multiplicado prodigiosamente ; nuestros c e r o -
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cimientos del mundo físico soa mas exactos , y conocemos mejor las leyes 
que regulan su existencia. Estamos favorecidos con una religión pura, 
aprendemos los nombres de todas las virtudes y de todos los vicios; oimos 
y leemos que estamos obligados á practicar aquellas, y á evitar estos; y 
coa todo , dudamos que se hallen ahora mas hombres de bien que en t iem
po de Plutarco. ¿Cuál es la causa de esta anomalía y ciertamente que no es 
ia falta de reglas, luego la falta está en c! modo de enseñarlas. Porqué , 
pues, no se enseña en casa, en las escuelas , seminarios y universidades, 
con método serio y firme , en lugar de un discurso frió , el modo mas e h -
eaz de practicar aquellas virtudes inculcadas bajo la mas solemne sanción? 
Por qué no ha de haber un rato dedicado á enseñar en las escuelas las r a 
yones que nos obligan á ser virtuosos , y las consecuencias fatales que traen 
los vicios? Porqué no ha de haber una cátedra en los colegios (y la prime
ra en dignidad) en la que un elocuente y virtuoso profesor convenza á cada 
oyente con argumentos irrefragables , que es un error obstinado é irracio
nal el pensar ó decir : 

Video ineliora proboque, deteriora sequor? 

O t r o ramo de educación moral seria el formar en la juventud un gusto pol
los juegos y ejercicios activos y saludables ; el promover toda especie de di
versión pública que divierta la imaginación sin corromper el corazón ; exhi
biciones que exiten los sentimientos sin barbarie ni derramamiento de sangre; 
en una palabra, el engendrar un gusto delicado en todas las diversiones, y 
consonante á la mayor civilización de nuestro siglo. La falta de esta ins
trucción hacia á los romanos regocijarse en el espectáculo sangriento de 
los combates gladiatfjrios qua ninguna nación moderna podría ahora tole
rar; la misma causa ha hecho continuaren Inglaterra la chocaute práctica 
del pugilado; la falta de esta instrucción moral ha perpetuado en las pla
zas de España aquellas corridas, tan impropíamante llamadas tiestis, de 
toros , en las que tan frecuentemente se ven grupos de sangre humana mez
clada con la de! atormentado loro y del generoso caballo; !a privación de 
esta instrucción moral hace al limeño recrearse con la vista horrenda de 
aquella suerte llamada lanzada , la que hace estremecer aun á los mas h a 
bituados toreadores andaluces; y la ausencia de una instrucción roas refi
nada permite, en casi todos los paises, los patíos de gallos para divertir 
á los circunstantes con las batallas y muertes de unas criaturas cuya rivali
dad no sufre la presencia de otre individuo de su especie. Una instrucción 
oportuna, y por consiguiente la prohibición de tales escenas, no d u d a m o s 
que produciría en la generación p r ó x i m a un disgusto á estas bárbaras y 
repugnantes diversiones, que continúan todavía siendo un borrón en la d e 
cantada civilización del siglo diez y nueve. A lo dicho podemos añadir c o 
m o un hecho innegable, que cuanto mas se adelanta en un pais la educa
ción m o r a ! , tanto mas se disminuye e' número de ofensas contra la perso
na , ¡as cuales son las que merecen propiamente el nombre de c r i m e n , por
que las ofensas c o n t r a la p r o p i e d a d son comparativamente de menor c o n ? ¡ -
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En Bellas Letras y Filosofía 10,672 
Teología 3,225 
Leyes Civiles • • 3,332 
Leyes Canónicas 346 
Medicina (solo en las universidades) 629 
Escuelas Latinas 31,409 
Muchachos eu Primeras Letras 368,149 
Muchachas 119,202 

Total 337 .384 

A estos individuus deben agregarse los jóvenes en los conventos de reli
gioso' 1, y las jóvenes en los conventos de monjas; los estudiantes de medicina 
y cirujía en los hospitales reales; y los niños que reciben educación en c a 
da de SUÍ padres. Reduciéndonos á las escuelas y seminarios; como casas 
se primera educacien , hallamos que en España con una población de trece 
millones 'según el cálculo mas bajo) no habia en 1831 mas de 318,760 j ó 
venes recibiendo educación elementa!; mientras que en Prusia con una po
blación igual, habia mas de dos millones de jóvenes en las escuelas. En e! 
'«ismo año la población de Inglaterra y Calesera también trece millones, 
y <Í| número de niños en las escuelas era 900,000; sin contar los educados 
I T las escuelas de las varias sectas que no se conforman con la iglesia angli -
. a n a . Escocia . con una población a'go menos de dos millones y medio, 
diba educación elemental á 212 ,000 ; y en Irlanda, con una población de 
siete millones y med io , se educaban 3 8 8 , 0 0 0 jóvenes en 11,900 escuelas. 
El estado de instrucción elemental en Suiza está aun mas adelantado que 
en Escocia. En Austria , Bohemia, Baviera y toda la Alemania en gene-
! » i . ¡a ins trucc ión primaria ha hecho progresos muy rápidos desde la pa¿ 
ge 'era!. En Francia hay mucha variedad entre las provincias del Norte y las 
de ! Sur ; r¡ número Je n i ñ o s educados en aquellas »s doble a! de los e d u c í -

deracion. Inglaterra , Alemania , Suiza y Francia nos dan pruebas evidentes 
de esta aserción ; España , Portugal é Italia la confirman igualmente , pero 
de un modo inverso, como mostraremos en otro número, cuando tratemos 
del estado del crimen en los varios paises de Europa. Por ahora concluire
mos este articule con algunas relaciones oficiales sobre el estado actual de 
educación. 

Según la relación publicada en una gaceta de Madrid, en abril 1 8 3 2 , 
cuyo número hemos olvidado , el estado de educación pública en España 
era como sigue : Establecimientos:—Universidadas 1 3 ; Seminarios Reales 
!>fi ; Colegios de educación general 8 ; Escuelas pias — ; Escuelas de latin 
774 ; Escuelas de primeras letras para muchacho 9 0 7 0 ; idem para mucha
chas 3 0 7 0 . 

En estos establecimientos se educaban: 

individuos. 
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dos en estas; y si admitimos las ilaciones de Mr. Duplo , la proporción de 
jóvenes educados en Francia es menor que en España. La instrucción e l e 
mental en Italia no es fácil averiguar. La multitud de estados independien
tes y la falta de estadística son obstáculos grandes para indagar el número 
y magnitud de las escuelas; y solo se puede asegurar que en la Toscana, 
donde hay mas libertad, mas industria y menos tributos, la instrucción 
de la juventud es mas general. Seria muy deseable y conveniente distin
guir el grado de educación en España , entre las Castillas y Aragón , entre 
las provincias del Norte y las del Mediodía ; el carácter de los gallegos, V i z 
cainos y catalanes es muy diferente del de los andaluces y estremeños , y 
la primera educación debe tener mas ó menos influencia en una diferencia 
tan manifiesta; siendo un principio admitido, que la educación tiene mas 
influjo sobre la naturaleza humana que el clima. ¡Ojalá que los ministros 
liberales c instruidos que araban de dar una constitución adaptada á las 
circunstancias de! pais , y dividido el territorio con mas arreglo á la pobla
ción , localidad y administración de justicia , se esfuerzen en presentar á las 
Cortes y dar a! público relaciones oficiales sobre todos los ramos de la s o 
ciedad para ha er conocer al mundo el verdadero estado de la nación; ha 
llar los defectos de unos y manifestar las ventajas de otros ; aplicar los re
medios necesarios para corregir los abusos, y da ' el fomento mas acertado 
para la prosperidad nacional. Una junta estadística , bajo el plan de las que 
hay en Holanda , Prusia y Francia , protegida por el ministerio , haria cor, 
sus tareas un bien incalculable , y abriría á los secretarios de estado un c a 
mino claro por donde dirigir sus marchas oficiales. Descúbrase la causa de 
lo - males , y convencida la nación de su realidad , los Senadores y Procura
dores del reino no hallarán obstáculo en establecer leyes saludables; la s o 
beranía no pondrá velo á su promulgación , y el pueblo , bajo la infiue: -
cía de unas Cortes en las que ve representado su interés y asegurada tu li
bertad , obedecerá gustoso los decretos nacionales. 

La proporción de educación , ó de niños y niñas que asisten á las escue
las , según la información que hemos podido adquirir de varios países de 
Europa , con arreglo á las observaciones precedentes y con respectó al n ú 
mero de almas, es como aparece en la tabla siguiente : 

Países. 
En Prusia 

Suiza 
Escocia y Bohemia 
Holanda 
Inglaterra 

Proporción. 

Aust r i a . 
I r l a n d a . 
E s p a ñ a 
I t a l i a (promedio) 
F r a n c i a 
a u s i a . . 

ídem.] 
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Algunos pudieran creer que al insertar en esta obra 
esia parte de la memoria del Sr. ISaharro estábamos 
conformes en un todo con su antor, pero como lo que 
ella contiene es el resultado de la meditación y de la 
esperiencia y no el primer ímpetu de un joven que em
prende con el fuego de su edad, con el atrevimiento 
quizá de la ignorancia , la damos entrada , por creerla 
de alguna utilidad. 

Al mismo tiempo pudiera suceder que dentro de al
gunos años, después de juzgar por los resultados, lle
gasen á dar á esto mas valor los mismos que hoy lo 
mirarán acaso como inútil. Por otra parte , hoy es la 
moda tener muchos niños, aquí parece que se inclinan 
las miras de nuestros contemporáneos, pero pregunta
mos nosotros, infelices pigmeos, qué es mejor y mas 
adelanto tener pocos y que aprendan en el tiempo que 
determinó Na barro ó tenerlos 5 , 6 ó 7 años, en la es
cuela , con grande aparato y ostentación de inteligen
cia y que salgan aburridos de no adelantar? A esto res
ponderán nuestros sucesores, los coetáneos no cree
mos que se bailen en este caso, ni es del dia, sino para 
luego que pasen 20 años, cuando se rian de muchas co
sas que se deben seguir para que no llamen á la razón 
rareza, porque añora, luchamos con dos gigantes la 
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manía de innovar y la locura de aclimatar hasta lo que 
está arrinconado por inútil en la novelera Francia ó 
en la mercantil Inglaterra. 

PROGRAMA RESUELTO EN FAVOR DEL MEJOR SISTEMA DE EDUCACIÓN DE LAS 

ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS , V TIEMPO DE DETERMINAR SU DURACIÓN , 

PROPUESTO POR LA REAL Y SUPREMA JUNTA GENERAL DE CARIDAD EN 1 1 DE 

NOVIEMBRE DE 1 8 1 7 PARA FIN DE 1 8 1 8 . 

»Un niño , que se le pone á la escue
la de cinco y medio á seis años, de un 
talento regular, buena salud, puntual 
asistencia, y mediana aplicación, ¿ cuán
tos meses, 6 sean años , se necesitan 
para que salga ya educado este niño 

Simul, ut ctictum et faclum. 
Non verbis, sed factis probanwr. 

La rutina , madre fecunda de los errores, se propaga tanto mas, cuanto 
los hombres se niegan á examinar los conocimientos humanos. Se camina 
bajo un supuesto falso, se afianza cada dia m a s , sin otro examen, que la 
perpetua creencia que se dio á la costumbre. 

Nada se examina á fondo , no se repara en barras , y todos corren y p a -
sau por encima de supuestos falsos. De este modo se fortifican mas y mas 
los errores. ¿ Y qué sucede? que para vencer y hacer un retrógrado de t o 
do el encadenamiento de las falsas ideas, son necesarios muchos siglos y mas 
argumentos, que para probar que hay espacios imaginarios, á los que no 
tienen idea del espacio, 

Se han publicado treinta cartillas; veinte catones, y no se ha dado una 
idea del arte de enseñar á leer , ni de los pasos de la enseñanza. Los autores 
de estas cartillas han supuesto, que todas las sílabas que ponian en ellas, 
eran legítimas de la lengua, sin mas examen que el capricho, y que tuvie
sen el sonsonete de las cinco vocales. Asi es que un autor de mucha nota 
ha puesto en su silabario doscientas sesenta y siete sílabas bárbaras, con va
rios órdenes; que es preciso reirse al pronunciarlas : véase una muestra do 
ellas puesta al último del dicho silabario : gram glam , grem glcm , grim 
glim, grom glom, grum glum. No son menos ridiculas algunas de las pala
bras que pone este autor en los egemplos : Nanclares. quincualrias, absi-
tos, y otras mucho mas ridiculas todavía. 

Los catones cristianos , ó libros segundos que se han dado á luz , han re 
cibido diversas formas , cual mas, cual menos desordenada y sin método : 
los mas de ellos con el texto déla doctrina cristiana , que aunque buena en 
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su especie , no viene al caso para enseñar á leer, antes perjudica infinito; 
porque cuando los niños han pasado ya toda la cartilla deletreando, ya sa
ben aquellas oraciones de memoria, y sucede, que llegan al catón cistiano, 
y en lugar de poner atención á lo que leen , dicen de memoria aquellas ora
ciones, y se les olvida al cabo de pocos días la poca instrucción que habían 
recibido en la cartilla. La esperiencia ha hecho patente esta verdad. 

Aun después que el autor que ha elejido la Real Junta para la enseñanza 
de leer, ha corrido el velo á estas preocupaciones en su Arte de enseñar á 
leer , han salido otras cartillas y catones, dando cada autor nueva forma á 
la suya ó su catón, sin que haya podido salir ninguno del regazo de su m a 
dre la rutina. 

Lo mismo ha sucedido con el arte de escribir. Se pueden contar diez t o 
mos en folio de lo qne se ha escrito de esta arte pera la enseñanza de la for
mación de veinte y cinco caracteres ó letras : mas de veinte colecciones de 
muestras con adornos de rasgos compuestos; pero entre todos estos autores 
no nos han dado una cosa nueva, ni una centella de fuego : todo ha sido c a 
prichos , reminiscencia é imitación; así es que los niños están eternos en 
las escuelas. 

Hasta que D. José de Anduaga nos dio reglas para la formecion de las 
letras, del ligado y distancias, se atormentaba á los niños porque no ha
cían bien una m , sin decirles en que consistía su mala formación. 

No ha habido una profesión mas preocupada, siempre una fórmala ; y 
sin una orden espresa , y sin una vigilancia perpetua, no saldrán los maes
tros de su paso : nada se sabrá con fundamento : es preciso dar en tierra 
con la rutina : el genio todo lo fecunda, sin él nada se hace; y si n o , que 
se quiten esa multitud de conocimientos , y todo entrará en el caos y en la 
coufusion , el mundo será un conjunto de seres débiles y envilecidos, sin el 
soplo vivificador de la filosofía. 

Espanta á los simples este nombre filosofía , creyendo que es una ciencia 
de los mas recónditos arcanos, no siendo otra cosa que : el conocimiento 
de la verdad por solas las luces de la razón. 

Estamos acostumbrados á ver un caballero vestido de corte con su br i 
llante espada muy ufano y envanecido , y nos parece que impone; pero si 
so mira con los ojos de la filosofía , ¿no me confesarán los que reflexionen 
que es indecente á un hombre de bien el ir embarazado con una arma ma
tadora á hablar con Dios en su santo templo, á visitar á ias damas y á 
sus amigos? No hace mas un soldado en una plaza sitiada. 

Díganme la verdad los rutineros, ¿tengo razón ó n o ? pues véase la d i -
ierencia que hay de mirar las cosas do uno y otro modo. Lo mismo se 
puede decir de otra infinidad de cosas puestas en uso. 

Se envanecen algunos espíritus débiles porque hacen una muestra de l e 
tra bastarda (dicen ellos, y no saben lo que es letra bestarda) con garam
bainas y despropósitos con uno ó dos japces de grandes rabos. ¿ Y el alma, 

la substancia, y la razón? Eso es bueno para los filósofos; los maestros 
de primeras letras no son filósofos, que es lo mismo que decir no son ra
cionales • así hemos encontrado el mundo , d icen, y así lo hemos de dejar 
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todos los grandes hombres han aprendido así , y han llegado á los mayores 
empleos. ¿ Y cnanto tiempo han estado en las escuelas? ¿Cuantos azotes 
habrán llevado sin motivo por la ignorancia de sus maestro;'? ¿ Y el erroT 

ha de autorizar la opinión? ¿ Y se cuentan por nada el t iempo, los azo
tes, castigos y malos tratamientos de los maestros para con sus discípu
los? ¿Por nada se cuenta el tiempo tan precioso inútilmente perdido, 
que se podria emplear en otros conocimientos? Pero si tan pegados es-
tán estos señores á los antigunos usos , ¿porqué no visten como nues
tro primer padre, que es el mas antiguo de los hombres? Si tan adic
tos son á las viejas opiniones, ¿porqué no critican las modas? Y si no 
se acomodan á las verdades nuevas, ¿ como se pueden ellos lisonjear d e ha
berlo visto todo , y de haber desentrañado la importancia d e las materias .' 

; A li filosofía, filosofía, cuanta falta haces en el mundo! ¡ Ah razón, 
razón , cuanta falta haces también á las artes! La filosofía tiene discursos 
para los niños que acaban de nacer, como para los viejos decrépitos. 

Pero ¿porqué me empeñaré yo tanto en combatir las preocupaciones? 
¿ N o son los hombres mas interesados en salir de ellas, que yo en sacar
las por fuerza? Sí señor , me dirán los rutineros, siga V . su camino, y 
de je que cada uno siga el suyo. Eso lo dirán V d s . ; pero como todo buen 
c i u d a d a n o está obligado á ilustrar á su patiria según sus luces . m e parece 
q u e no puedo prescindir de esta obligación, que rae arrastra como por 
fuerza, y mas teniendo ahora esta ocasión tan calva. 

Si otro tiene mejores razones que yo , en la misma obligación se halla; 
porque debemos confesar que el entendimiento de los hombres se parece á 
los metales , unos son de hierro , otros de oro , otros de p l o m o , y otros de 
estaño , y todos deben trabajar en la felicidad de su patria. 

¿Porqué no critican Vds. al [que midió la tierra? al que descubriólas 
Américas? al que escribió la historia natural? al que hizo patente el sis
tema del cielo? á los que hicieron escritinio de las profundidades de la quí 
mica? á los que trabajaron en la física y en la botánica? ¡ Qué mundo tan 
miserable tendríamos si todos hubieran pensado como Vds. I 

Escriban y hágannos ver sus razones, que si los clamores parciales , 
las exageraciones, los escritos mercenarios y satíricos obscurecen algunas 
veces la verdad, no será ella comunmente sino el resultado del choque de 
!as pasiones y d e las opiniones; ella saldrá de la profundidad de las nubes, 
y la razón entonces en todo su esplendor hará callar al populacho de lo& 
escritores. 

¿Quién ractificará los errores de un plan nuevamente adoptado s i n o una 
l u c h a abierta d e ideas y conocimientos en presencia d e l público? ¿Quién 
sino la censura pública bien administrada , supuesto que es el f r eno mas 
p o d e r o s o contra la ignorancia, atacará á la rutina con demostraciones y 
c o n hechos, 5 no dejará lugar á la intriga ? 

La censura vuela con alas á la demostración, y no tiene grillos que la 
a p r i s i o n e n . El método de eneeñará leer , tal como le propone el autor que 
ha elegido la Real Junta general de Caridad en su programa , nada deja 
que desear á los profesores para la enseñanza de leer á los niños de las 
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escuelas; ha dejado muy atrás el sistema de Laucaster, que nada nos ha 
dado de nuevo ; al contrario, todavíadeletrea, es decir , que está medio 
siglo atrasado con respecto á nuestro estado de enseñanza. 

El autor del arte de enseñar á leer ha dado el plan, lo ha determinado 
lección por lección, lo ha probado , ha dado á luz ios libros elementales , 
y esplicado su mecanismo. Lancaster no nds da sino el plan, lo demás es 
necesario hacerlo; los libros elementales hay que trabajarlos. ¿ Y quién se 
ha de encargar de este trabajo? Creo que nadie. Echarán mano délos li
b r o s del autor qae ha elegido la Real Junta, como los maestros de la es
cuela de Pestalozzi lo egecutaron. 

l lago mención de Lancaster , porque se habla mucho estos dias de su m é 
rito y de establecer una escuela por su sistema , y aun parece que ya se 
trabaja en ella ( 1 ) . 

Cuando se quiere hacer ¡prueba dé úh nuevo sistema de educación , no se 
hace como se hizo el de Pestalozzi, ni como quieren hacerlo ahora con 
c! de Lancaster. Para acertar era necesario ponerlo en cotejo y comparación 
con otros, cuyos profesores quisiesen salir á la palestra ; ¿pero que sucede? 
lo que sucedió con el de Pestalozzi: grande aparato, gran casa con gran
des salas, muchos maestros bien dotados, una comisión de sabios , con un 
Consejero á la eabeza y muchos observadores, millón y medio de reales 
consumido en poco mas de un año. ¿Y qué salid de todo este grande apára
lo? Muran peperit. Lo que al monte de la fábula. L o mismo sucederá con el 
de Lancaster, mucha bulla , mucho misterio , y á puerta cerrada, y luego 
saldremos con pe o erre por, cada Vez va peor. 

Me persuado que los estrangeros están muy atrasados en esto de eduea-
cion, en cuanto á las escuelas de primeras letras, y hacen mérito de cual
quier novedad. Con decir que deletrean , y no han hecho un silabario m e 
tódico en toda la Europa, como el que acá tenemos, está dicho todo - si 
enseñasen á leer á un niño en tres ó cuatro meses , como enseñan algunos 
profesores por el sistema de Naharro, alborotarían al mugido, no habría 
quien los aguantase , y harían estatuas al autor de tal sistema" 

Algunos de los maestros que siguen el plan de enseñanza que ha estable
cido la Real Junta , desafian á B e l , á Lancaster y á todos sus discípulos á 

. enseñar m e j o r y mas presto, cada tino por su método aon igualdad de me
dias y circunstancias, y aun se les dará á los lancasterianos alguna ventaja. 
,. Porqué no se hacen así las cosas? Sin duda que tienen miedo á la lucha, 
y t e n d r e m o s que enseñar á sus discípulos el conocimiento de las sílabas, 
c o m o sucedió cuando los discipulos de Pestalozzi vinieron á nuestras escue
la1:, que no sabían una sílaba, porque seles había olvidado lo poco que sa-
Lian antes, y aprendieron muchos vic ios , soberbia é inobediencia. 

Pónganse en competencia algunas de nuestras escuelas con las de l.ancas-

ivoa rt cuela líe^o á establecerse ce Madrid en la antigua casa del Duque de 
. ,¡.is ai lado de! campanario de S. .losé , bajó la dirección de I). lose A vellón, peto 
a.;tu[up los resultados no correspondieron a sus pomposas promesas y cuantiosos gas-
te.- , detuo su ti;; venida del Duque de Angulema en 1S '23. [NOTA DEI. E D I O T O K . ^ 
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ter ; examínense los niños á la entrada de unas y otras, y entonces veremos 
quien canta la paüdonia. Contraria juxta se posita magis elucescunt. E n 
tremos en mater ia ' . " ' ' OTÍ.•>;..; 

PROGRAMA. 

P L A N G E N E R A L . 

Para proceder con toda la escrupulosidad que requiere un objetu tan in
teresante , es necesario tener présenle: que los progresos de los niños han 
sido tan diversos, y de tan varios resultados, que nunca han podido los 
profesores contar con la continua asistencia de los niños: todas sus espe
ranzas se han frustrado , cuando esperaban coger frutos sazonados. Las en
fermedades ; el mimo de los padres, la inasistencia, y poca aplicación de 
los n iños , han causado varios atrasos en las escuelas. 

En este discurso se hace cuenta únicamente con las circunstancias que 
sienta el anuncio , que deben concurrir en un niño de un talento regular, 
puntual asistencia , y mediana aplicación ; bajo este aspecto es únicamente 
bajo el cual voy á resolverlo. 

Establezco mi escuela, que supongo de sesenta niños, número muy p r o 
porcionado, al que puede asistir á cada una de las sesenta y dos escuelas 
Reales gratuitas de la corte , con el orden con que están puestas algunas de 
ellas, con todos los auxilios de l ibros , carteles, at las, etc. 

DIVISIÓN DE CLASES. 

1." Niños del silabario 13. 
2 . ' , Lfts niños del método práctico 18. 
3." Niños de escribir, todos los demás 30. 
4 . a Doctrina cristiana , todos 6o. 
5.* Aritmética 20. 
6. a Gramática castellana 20. 

Las reglas de urbanidad y cortesía son de todas las clases. 

SUBDIVISIÓN DE CLASES. 

Subdividido la primera en las mismas tres , en que lo está el silabario, 
y supongo cinjeo niños en cada u n a , conforme á la clasificación anterior, 
de quince niños en el silabario. 

MÉTODO PRÁCTICO. 

El método práctico lo subdivido en dos clases: la primera desde el prin
cipio hasta las lecciones en diálogo : la segunda desde estas hasta concluir 
con el librito. 

E N T R E G A 3 . 4 . " DE F E B R E R O • 
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NIÑOS P E ESCRIBIR. 

Siibdivido esta clase de escribir en tres principales, tanto de leer como 
de escribir. 

i.' Los que escriben en papel pautado de caidos , y aprenden las reglas 
de formación de mayúsculas y minúsculas del Sr. Anduaga , con sus c o r 
respondientes distancias y ligado en la cuadrícula del.tirador. Leerán en 
las Obligaciones del hombre. .;;<>.>. . • 

2." Los que escriben sin caidos en las reglas de dos líneas , hasta entrar 
en falsilla. En el Amigo de los niños. 

3.* Los que ya escriben en falsilla, ya sea al dictado ó á la copla , en 
letra cursiva. Alguna obra de mora l , historia y manuscritos. 

'•• '•"•! • --b CL~: DOCTRINA CKI8TMW«.-'!.'iup: i 

L o s niños de doctrina cristiana los súbilivido en tres, en esta forma : 
1.* El texto de la doctrina del Padre Ripalda, en que deben ejercitarse 

los niños del silabario y método práctico. 
2.' La glosa del mismo, catecismo hasta concluir , que deben dar los 

de la primera clase de escribir. 
3.« La tercera clase la compondrán los que á un mismo tiempo den el 

capítulo de Ripalda y el de Ff uri por la tardé, que serán los de la segun
da clase de escribir, 

La tercera clase de escribir debe dar ya segundo repaso en los dos c a 
tecismos, para acabar de perfeccionarse.", *. 

A R I T M É T I C A . 

Supuesto que no se pide en el programa mas ciencia en este conoc i 
miento que las cinco reglas de aritmética, esto e s : numerar, sumar, restar, 
multiplicar y partir, las dividiré en solas dos clases: numerar, sumar y 
restar una clase , multiplicar y partir otra clase, y me extenderé á las d e 
nudes en lugar de los quebrados, para una tercera clase, supuesto que no 
varian en la substancia y son de mas fácil comprensión, y porque les sobra 
tiempo á los niños para pasar adelante, supuesto que las reglas que p r o 
pone el programa, las pueden aprender en cuatro ó cinco meses por rudos 
que sean los niños, y no es razón que no empleen el tiempo que puedan, 
en adelantar en esta parte tan esencial de la educación. 

1." Clase. Numerar , sumar y restar. 
2." Multiplicar y partir. 
3." Uso délas decimales en.las cuatro reglas de sumar, restar, mult i 

plicar y partir. 
Si el maestro tiene tiempo , puede formar otra clase de la regla de pro

porción , y aun de las compañías con algunos otros niños. 

GRAMÁTICA. 

La gramática la dividiré en tres partes ó clases. La ortografía y proso
dia formarán la primera clase ; la segunda los que aprendan la sintaxis. 

7 
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1 / Letras y silabas esto es , ortografía y prosodia ; porque la prosodia 

ó acentuación de las sílabas tiene poco qué aprender. 
2." Ciencia de las palabras , conjugación délos verbos , etc. En griego 

Etimología 
3." Ciencia del discurso, sa construcción ú ordenamiento. Eu griego 

Sintaxis. 
Estas clases dfc gramática' no se pueden fijar como las de la doctrina á las 

clases de los niños de escribir. i. ....•» 

OH DEN Y COLOCACIÓN DE LOS JUÑOS. , , 

Supongo al menos dos órdenes de bancos para los niños de leer que , to
davía no escriben : uno á la derecha y otro á la izquierda de la mesa del 
maestro. En el de la izquierda se .colocarán los niños del silabario por el or
den de sus adelantamientos sin preferencia. Los mas ade'antados serán l o s 
que estén mas próximos á la mesa del maestro, y los mas atrasados los mas 
cercanos á la entrada de la escuela; de modo que formen una escala, por la 
que el maestro y cualquiera que, entre en la escuela , sepa el orden que se 
guarda en ella, conozca á primera vista el estado de los adelantamientos de 
lOS niñOS. , , , ., ; , 

Al lado opuesto ó banco dé la derecha sé colocarán por el mismo orden 
los de las clases del método' práctico,' ypódrán numerarse estos bancos por 
asientos para que cada niño corresponda á su número, y no riñan c o m o s u 
cede, sobre si me corresponde á'mí ó tí este ó el otro asiento. 

Este es un estímulo para los adelantamientos: además de esto debe cuidar 
c! maestro de adelantar y mudar de asiento, clase ó número al que lo m e 
reciese , haciéndole pasar al lugar que le corresponda ; y que el que estaba 
delante de él ceda su lugar de preferencia al qufrle adelantó. Esta mudanza 
debe hacerse todos los meses al tiempo de formar las listas, de que hablare
mos mas adelante. 

Lo mismo que digo con respecto á estas clases, se debe entender de todas 
las demás , y esta es una regla de economía y emulación al mismo tiempo 
que tro dejará de procurar algunos adelantamientos; adema-s d« que así lo 
exige el buen orden de la escuela. 

HORAS DE ESCUELA. 

Las muchas fiestas y vacaciones, y las pocas horas de escuela retrasan 
infinitamente los adelantamientos de los niños; pero para mejorar esta p r á c 
tica , es necesario se quiten los abusos que se han introducido. 

El abuso de no tener escuela los jueves por la tarde tuvo principio por los 
años de 1783 á 8 4 , en que el Colegio de primeras letras estableció las aca
demias; y n o mediando ya este motivo, debe cesar esta práctica que se man
tiene por algunos profesores, á pesar de un reglamento aprobado por S. 51. 
á propuesta de la Junta. 

El otro abuso de haber reducido las tres horas de escuela de mañana y 
tarde, que antes se tenian á las dos y media que ahora se tienen, á pesar 
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del nuevo reglamento en algunas escuelas, tomando la Junta de exámenes 
sin consultar los perjuicios que de esta disposición podían resultar á los ade
lantamientos de los niños. 

Cuando yo estaba escribiendo sobre estos abusos salió el nuevo reglamen
t o , en que se prohiben estos abusos y otros de varias fiestas , que se habian 
introducido en perjuicio de la educación de los niños, y es bien que vo lva
mos á la práctica antigua y pues era un dolor que por la desidia y .poco in 
terés de los profesores, retrasase Un año ( c o m o era indudable) la ense
ñanza y educación completa de un niño. 

Esto se prueba considerando, qne la falta de una lección hace olvidar á lo 
menos otra , y sacamos en limpio qae cada falta vale dos : una que no se 
aprende, y otra que se olvida; y si entramos en cuenta las fiestas inven
tadas, los jueves ,! 7 los arbitrios que se toman los maestros, sacamos en 
limpio que se habia disminuido la enseñanza hiitad por mitad. 

Otro abuso se esperimenta en algunas villas y ciudades, en donde se acos
tumbra á tener á los niños cuatro horas por la mañana y tres por la tarde; 
y esto redunda en perjuicio de la educación física. 

* 
1 DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE ESCUELA. , 

La primera media hora se.gastará en cortar las plumas y en tomar las l e c 
ciones á los niños del silabario conforme vayan entrando; porque no todos 
entran en una -misma hora, y para ganar tiempo es preciso hacerlo así. 

Mientras los niños d¿ escribir estén delante del maestro esperando que 
se les corte la pluma , dirán de memoria una pequeña lección de su respec
tiva clase, que se puede reducir á una definición ,dc aritmética, de o r l o -
grafía etc . , cada uno según sus conocimientos. 

Proseguirá el maestro, sin interrupción, tomando la lección á los demás 
del silabario : primero siguiendo el orden con que están puestas, v después 
variándolo, para asegurarse de que las saben perfectamente, para poder
los mudar ó dejatlosen la misma sino la saben bien. 

Todos los dias ha de tener el maestro gran cuidado con ¡os niños del si la-
bar io , en repasarlos la lección ó lecciones,atrasadas, aunque no sea sino 
preguntándoles dos ó tres sílabas en cada número : porque en la seguridad 
consiste el gran secreto de los adelantamientos. Festina lente. 

Siempre que los niños se presenten delante del maestro será para dar la 
lección ó para cortar las plumas, tendrá gran cuidado de advertirles la l im
pieza de manos , cara y vestidos, conforme las reglas de urbanidad y buena 
política. 

Después de haber concluido el maestro con las lecciones del silabario , se 
retirarán ¡os niños á sus asientos, é inmediatamente y sin perder tiempo 
tomará las lecciones á los del método práctico. 

MÉTODO PRÁCTICO. 

La primera clase del método práctico la tomará el maestro á los niños uno 
á uno en sus respectivos libros, haciéndoles repasar las lecciones atrasada* 
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dos6 tres veces, hasta estar satisfecho de que las saben perfectamente; de 
manera que si alguno preguntare á un discípulo suyo una lecc ión, que ya 
haya pasado , la ha de decir perfectamente : de otra suerte será imperfecta 
y de muy poca utilidad. ••. 

Los niños que lean en la segunda clase de este libro no darán ya la lección 
uno á uno ni separadamente : todos se pondrán juntos y en orden en medio 
de la escuela; ó si conviene, pohi'éndose en pié en sus respectivos lugare* a 

y abriendo el libro todos en una misma página , se mandará al primero de 
la fila , que será el mas adelantado , lea en voz alta para que todos lo entien
dan , y puedan seguirle con la vista cada uno en su respectivo libro. Este lee
rá una página , ó mas si pareciere conveniente , ó el tiempo lo permitiere. 
Con un golpe que dará el maestro sobre la mesa, cesará este, y seguirá su 
inmediato , y de este modo hasta concluir con tndos los de la clase, lo que 
debe durar la segunda media hora. 

Si después que todos hayan leido quisiese el maestro que lean algo mas, 
será conveniente variar el orden de su colocación para probar su atención, 
diciendo : lea el primero,: saltando después al quinto , volviendo al tercero , 
hasta concluir ; porque como llevamos dicfio, todos han de saber el núme
ro que les corresponde en su clase , y todos se han de colocar asimismo en 
la fila por el orden numérico que les corresponda , de lo contrario riñen so
bre si te toca á tí el primero ó el últ imo, de que resultan rempujones y de 
sorden , y esto,se evita por este medio. 

En esta clase no conviene que cl'raaestro se fie de otros niños para corre
gir las faltas que pueden cometer de'ortografía ó mala pronunciación , por
que en estas lecciones se contiene toda la práctica de la ortografía y proso
dia , que son las llaves de la lectura y el cuidado que se tenga en esta clase 
está hecho para todas las demás. -

Luego que estas dos clases del método hayan concluido su lección , pasa
rán los del silabario á ejercitarse en las sílabas de los carteles del atlas de 
tres en tres ó de cuatro en cuatro, cuyos repasantes ó celadores serán los 
mas adelantados de la segunda clase del método práctifco, para no distraer 
de su tarea'á los qUe escriben. ' ' ' , ! » d >":,¡» ••: • •• •••'. 

Nunca debe perder de vista el maestro á estos grupos de niños, para que 
presten atención á lo que se les enseña ; pues es muy natural no tenerse res
peto los unos á los otros , siendo todos condiscípulos y compañeros de jue
go. Todos los libros que se han escristo en España y aun en las demás nacio 
nes de Europa, no tienen sino oraciones de capricho , sin razón ni lógica que 
los autorice. ' • 

OBLIGACIONES DEL HOMBRE. 

Los niños de la primera clase de escribir serán , como hemos d icho , los 
que escriben en reglas de caídos, los cuales tendrán su respectiva clase de 
leer : para esta práctica se ha impreso para las Reales escuelas el librito in
titulado Obligaciones del hombre, que viene á ser un compendio de urba
nidad. 
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Estos niños se colocarán en línea por el orden de sus adelantamientos y 

numeración : empezará siempre la lección por el mas adelantado , que será 
el primero de la fda , como hemos dicho para la segunda clase del método 
práctico, para que los demás tomen norma, y sigan con acierto: en esta 
clase podrá el maestro variar el orden desde un principio , pasando desde el 
primero al cuarto, volviendo al segundo etc., para que no crean que se pue
den descuidar confiados en el orden. Esta advertencia servirá igualmente 
para todas las demás clases de lectura. 

AMIGO B E LOS NIÑOS. 

Esta segunda clase de los niños de escribir sin caidos tendrá para leer el 
libro intitulado el Amigo de los niños, que también se imprimió para este 
objeto y para las escuelas Reales. En esta clase se guardará el mismo orden 
y método que en la anterior; aunque en esta ya podrá el maestro fiarse del 
primero de la clase si está bien enseñado. En este caso podrá ya el maestro 
acudir á todas partes á mantener el orden ; y como siempre hay que repren
der á uno que o t ro , no es conveniente que cesen un punto los ejercicios. 
Gutta cavet lapidem.... Siempre alternando, unas veces con los de escribir, 
otras con los de aritmética, siempre en acción. Luego qne los de esta clase 
hayan concluido con su lección , volverán á sus puestos á proseguir con la 
escritura. 

TERCERA CLASE. . , 

A los niños de la tercera clase de escribir los debemos suponer lectores 
completos, y se les podrá ejercitar á leer manuscritos ú otro libro que se 
elija al intento , y conozca el maestro puedan adquirir algunos conocimien
tos , y vencer algunas dificultades que pueden haberles quedado en la l e c 
tura. 

También será conveniente , que lean en la histpria sagrada del catecismo 
de Fleuri, en la de España y en otros infinitos libros de moral. 

Supongo que en estas clases de leer de los niños de escribir se ha gastado 
la tercera media hora, que la hora anterior hacen hora y media; pero para 
no llevar á los niños tan apresuradamente añado otra media hora pasada en 
estos ejercicios, porque siempre hay alguna distracción con los que entran 
y salen ; pero los niños de escribir pueden á este tiempo haber concluido su 
medio pl iego, que supongo en mañana y tarde en cualquiera regla que sea. 

En este supuesto ya deben salir al tirador los niños de la primera clase de 
escribir, á ejercitarse en las reglas de formación de mayúsculas y minús
culas , y también los de la segunda al tirador de la aritmética. 

REGLAS DE FORMACIÓN'. 

El niño mas sobresaliente de escribir de la tercera clase llevará á los n i 
ños de la primera al tirador, y con el yeso en la mano irá enseñando á es
tos la formación de las letras por principios, á unos el primero, á otros 
al segundo, tercero, irregulares, mayúsculas etc. 

8 
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Este deberá estar instruido á satisfacción de su maestro , el cual entretan 

to atenderá á los de aritmética , y á que todo esté en orden , sin perder de 
vista á unos y á otro?, ayudándolos en todas las operaciones. 

A R I T M É T I C A . 

Cada niño de los que estén en este conocimiento llevará un cuadernito , 
en el que el maestro le pondrá las cuentas que haya de aprender, llamán
dolos uno á uno de los que al mismo tiempo estén cgercitándose en el tira
dor : mudará de regla á los que han manifestado en el tirador estar perfec
tamente instruido, y á los que no lo estén, se les repasará y volverá á echar 
las mismas, en cuyos conocimientos de aritmética y formación se podrá 
gastar otra media hora-, y habremos gastado ya dos horas y media. 

GRAMÁTICA. 

La principal mira que debe el maestro tener en la enseñanza de la gra
mática se ha de reducir á la primera y segunda parte , esto es , á la ortogra
fía y prosodia , que son las mas principales y necesarias, y si hubiese lugar 
á la conjugación de algunos verbos irregulares , que suelen los niños hacer 
regulares. Esto es lo mas necesario para el trato civil , porque lo demás de 
la etimología y sintaxis en las escuelas no se roduce sino á voces , que se 
aprende después en los buenos l ibros, con el mucho trato, y con el ejercicio 
en el escritorio ; y sobre todo , los que se dediquen á los estudios , lo apren
derán mas por menor en las aulas de gramática latina : los que no hayan de 
seguir carrera tienen bastante con la buena ortografía. Para esta enseñanza 
se valdrá el maestro de la ortografía en verso, y practicarlo después en el ti
rador poniendo egemplos á propósito , y hacer que los niños den las razones 
convenientes á lo que se les enseña. 

CORRECCIÓN DE PLANAS. 

Para corregir las planas tendrá el maestro cuidado de prevenir antes cu 
su tintero plumas bien cortadas de todos tamaños : mandará que vayan l le
gando uno á uno todos los niños por el orden de sus adelantamientos , esto 
e s , primero los de la primera clase, luego los de la segunda etc. para que 
no haya confusión. 

El maestro enmendará á lo menos dos ó tres letras á cada uno , hacién
doles advertir lps yerros que hayan cometido, y después les rubricará las 
planas á fin de que no las puedan presentar otro dia. A los desaplicados, y 
que vea el maestro que no hacen progresos, los volverá atrás una regla . lo 
que también causa buenos efectos. Con estose concluirá la última media 
hora que nos faltaba para las tres horas. 

CONCLUSIÓN DE LA ESCUELA. 

Para decir las oraciones que hay establecidas para la salida de la escuela 
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habrá un niño do buena voz que haga de corifeo, y formando una alternativa 
concertada concluirán con la oración de salida de escuela y el bendito. 

Concluidos todos los egercicios se mandará salir á los niños por lista de 
uno en uno , anotando la falta al que no responda , y encargándoles que no 
se detengan en la calle hasta que no hayan besado la mano á sus padres ó á 
ios que hagan oficio de tales. 

Por la tarde se observará el mismo orden que por la mañana en cuanto á 
las lecciones de leer y escribir, en que habíamos invertido dos horas de 
t iempo, y como dejábamos el último cuarto de hora para corregir y decir 
las oraciones, nos quedan solos tres cuartos de hora que invertir. 

El primer cuarto de hora se gastará en la lección de memoria que deben 
traer los niños, que aprendan las reglas de urbanidad, y la media hora 
restante en la práctica de Ja gramática ; unos dias en la ortografía , otros en 
la prosodia , poniendo en el tirador varias oraciones, mudando las letras en 
que puedan equivocar, como la b y la v consonante, la 3 y la j , poniendo 
letra mayúscula donde debe haber minúscula , y al contrario ; punto donde 
debe haber coma ; y por fin aquella regla ó reglas que el maestro les quie
ra enseñar. 

Para que los niños tengan en memoria las reglas y definiciones de la orto
grafía , se servirá el maestro de hacer llevar un librito intitulado Reglas ins. 
tructivas de la ortografía y ortología de la lengua espartóla, puestas en 
verso para la facilidad de la memoria y práctica de ellas. 

Para la doctrina cristiana se destinará únicamente el sábado de cada se 
mana , ó el dia en que se haga oficio de tal, porque si el sábado fuese día 
festivo, el viernes será el dia de doctrina; y aunque no haya en la semana 
sino tres dias de larbajo , el último de ella se ha de consagrar á este estu
dio , por ser ya costumbre en lan escuelas de niños esta práctica. 

En algunas escuelas hay los sábados por la mañana otra costumbre muy 
ventajosa que se reduce al método siguiente. 

Luego que el maestro entra en la escuela, toma el papel de cada niño , y 
dándole un poco de gransilla, y echándole un cisquero de su letra, le hace de 
rasgo la primera letra, le envia á su puesto, y le manda escribir con cu i 
dado ; por que aquella plana ha de servir de regla para conocer sus adelan
tamientos. 

También puede prevenir el maestro de antemano á los niños, que traigan 
buen papel, como lo hacia un profesor de la corte , con esto estimulaba » 
los niños, y ellos escribían con gusto. 

Esta plana de sábado la guardaba el maestro en su cajón hasta el sábado 
siguiente en que se repetia la misma operación. 

Al llegar á corregir tomaba el maestro las planas que habían dejado el 
sábado anterior , y por ellas nombraba á cada niño para que trajese la que 

ESCUELA DE LA TARDE. 

DOCTRINA CRISTIANA. 
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habia escrito aquel dia , pouia las dos planas en comparación ; si efectiva
mente aquel dia habia hecho mejor plana , le daba la del sábado anterior, 
l o cual se llamaba rescate. 

Lo que se alegraban los niños cuando rescataban su plana , era menester 
verlo pera creerlo : al contrario, el que no habia mejorado su plana, y que 
por de contado no rescataba, se llenaba de vergüenza, y no se atrevía á 
levantar la cabeza, por.jue no faltaba alguno que le dijese alguna palahrilla 
picante. 

A ios que no rescataban, se les echaba un tachón en la plana , y á la que 
quedaba cautiva se le echaba otra rúbríra, que era el señal para el sábado 
siguiente, de las semanas qué aquel niño no daba un paso adelante, y esto 
era para el maestro el barómetro de la aplicación y talento de los niños. 

Parecerán acaso nada estas nimiedades; pues no es así, que son tan e f i 
caces que causan muy buenos efectos , ademas, que con este motivo les re
cuerda el maestro en el discurso de la semana la plana del sábado. 

No se deja en estos días de doctrina de escribir tarde y mañana, ni de 
dar su lección de leer todas las clases, solamente se suspenden la aritmé
tica , gramática, y el tirador para las reglas de formación. 

La doctrina cristiana se tomará en estos términos: luego que se hayan 
dado las lecciones de leer , como todos losdias, se empezará por los niños 
de! silabario de cuatro en cuatro , y seles instruirá primeramente en el per
signar, llevándoles la mano una ó dos veces cada dia, advirtiendo que á los 
muy rudos se les enseña solamente á hacer una cruz, v. gr. por la señal, 
de la santa cruz , hasta que la aprendan bien : después otra y otra , hasta 
conseguir á fuerza de dias y repeticiones, la perfecta formación de la insig
nia y señal del cristiano. 

A los que ya sepan persignarse, y aun a todos los de esta clase del sila
bario , se les hará repetir una oración del texto de la doctrina cristiana del 
catecismo de Ripalda : lo mismo se egecutará con los niños del método prác
tico que estén en la primera clase; porque estos no están todavía en estado 
de aprender por sí mismos el catecismo de memoria ; y para que el maestro 
sepa la lección que llevan, la anotará en una lista que tendrá al intento. 

La segunda clase de los de doctrina pertenece tanto á los de la segunda 
clase del método práctico, como á los de escribir. A todos estos niños se 
les obligará á traer consigo un catecismo de Ripalda, en el cual deberán 
aprender cado semana un capítulo de la glosa d¿ dicho catecismo; y después 
que el maestro se haya desocupado de los niños del silabario y método prác
t i co , llamará á los de escribir y les tomará uno á uno su capítulo sin fiarse 
de nadie , y si lo saben les mudará la lección , poniendo á la cabeza del c a 
pítulo que se les señale para la semana siguiente , la fecha de aquel dia . 
y si no lo han sabido no los mudará , y por ¡a fecha conocerá el maestro e! 
tiempo que ha tardado el niño en aprender su lección , y de consiguiente su 
desidia ó desaplicación para corregirlo. 

Concluidos estos oficios pasarán los niños á presentar sus planas de res
cate como llevamos d icho , y si sobrase tiempo se empleará en bar cries 
algunas csplicacioncs de la doctrina , y de la obligación que todos tc .emos 
de saber los preceptos de nuestra santa religión. 
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Por la tarde se harán los mismos of icios, con solo la diferencia de que 

no habrá plana de rescate, y en lugar del capítulo de Ripalda , se les h a 
rá tarca á los niños de escribir otro capítulo del catecismo de Flcuri en 
diálogo , en los mismos términos y con las mismas precauciones que hemos 
dicho del de Ripalda por la mañana. 

Todo el tiempo restante, si quedase a lgo , debe emplearse en esplicar-
les ¡a historia de la religión, ó en leerles algún capítulo de una buena obra 
de moral , que les intruya y les fije la atención. 

RECAPITULACIÓN. 

Volvamos ahora al principio, y demos una razón de los progresos y ade
lantamientos de los niños siguiendo el programa, y llevando al discípulo 
paso á paso, hasta concluir con su perfecta instrucción. 

El silabario de Naharro está divido en 38 lecciones numeradas. La primera 
consiste en las vocales sin aspirar y en las mismas aspiradas, que las puede 
aprender el niño en cuatro dias, esto es , en ocho lecciones en el silabario , 
dadas con el cuidado que se debe suponer en el maestro, y con ciento que 
puede dar en los carteles, pues todo debe entrar en cuena . 

Los nombres de las letras consonantes no se deben enseñar á los niños , 
porque esta práctica es perjudicial á sus adelantamientos, hasta que hayan 
pasado todo el silabario, cuya lección es la trigésima octava, en que no 
tendrá ya mucho trabajo el niño en aprenderla. 

Las lecciones del silabario se van facilitando á proporción que se va a d e 
lantando en ellas ; de forma que si el número dos , por egemplo , cuesta de 
aprender ocho dias, el número tres no costará sino siete : de este modo se va 
facilitando la enseñanza : por esta razón dándole á cada lección una con otra 
cuatro dias de tiempo para -aprenderla, sacamos en limpio , que cuesta 
aprender el silabario cinco meses á todo tirar, aunque tenga el niño mas de 
rudeza que de ingenio. 

Muchos niños , aun sin suponer la escrupulosidad de esta enseñanza , han 
aprendido por el sistema de Naharro en tres meses todo el silabario , y á 
los cuatro han leido medianamente; pero como yo quiero hacer universal 
esta enseñanza , les doy el tiempoo suficiente para que puedan aprender los 
de cortos alcances, y les doy los cinco meses. 

Habiendo pasado el silabario escrupulosamente, no cuesta á los niños 
el método práctico arriba de dos meses , y aunque nos alarguemos á tres , 
podemos hacerlo, para no errar el cálculo; pero si no están firmes en las 
lecciones del silabario, es perdido el tiempo , y no se puede calcular su 
duración. 

En este librito del método práctico ha de cuidar el maestro de afirmar 
también á los niños en las primeras lecciones, en donde se vencen todas las 
dificultades de las articulaciones de la lengua , diptongos y anomalías de las 
letras de dudosa pronunciación. En estas lecciones y en las de segunda cla
se , en que se presentan los diferentes tonos de lectura , se pueden invertir 
tres meses de tiempo como hemos dicho. Quiere decir estoqueen o c h ó m e -
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ses tenemos enseñado al niño á leer, y en disposición de ponerlo á escribir. 

Bien sé yo que á los que siguen el sistema antiguo, les parecerá imposi
ble el enseñar en tan poco t iempo; y tendrán razón, porque siempre gastan 
dos años cuando menos en el deletreo; pero en cambio habrá otros que si 
guen el sistema del programa , que les parecerá sobrado, supuesto que hay 
muchos que en tres meses han enseñado á leer á algunos de sus discípulos. 

Debe saber el niño á esta época el texto de la doctrina cristiana del I*, l l i -
palda , pues aun para saberlo perfectamente tiene sobrado tiempo en los 
dichos ocho meses. 

PRIMERA CLASE L I E ESCRIBIR. 

Los niños de la primera clase de escribir , deben estar cgercitando la ma
no y la pluma , y aprendiendo las reglas de formación de las letras en la 
cuadrícula del encerado, y también en el papel por espacio de cuatro m e 
ses, en cuyo tiempo deben haber aprendido la teoría del arle, en suposi
ción de que todos los dias han de recibir una lección , como llevamos dicho 
en el repartimiento de las horas. 

En este tiempo ha dado lección de leer en el librilo Obligaciones del hom
bre, destinado á esta clase, ha dado el capítulo de Bipalda cada ocho dias, 
(pie en ¡os cuatro meses son diez y seis semanas; y aunque cada capítulo le 
haya costad > dos semanas , puede saber ya ocho capítulos, que no me pa
rece este trabajo exceder las fuerzas del niño, contando con que el maestro 
esté sobre él. 

También debemos hacer cuenta con la aritmética, que también cueste 
tiempo ha dado todos los dias una lección de ella; y contando con solas cua
tro lecciones á la semana, siendo diez y seis la semanas de los cuatro m e 
ses, hacen sesenta y cuatro lecciones, en cuyo tiempo puede haber apren
dido el niño á leer y escribir números, y á sumar l lano, que seguramente 
no tendrá el maestro que fatigarse mucho para conseguirlo. 

Por el mismo motivo debemos suponer que también ha dado algún paso 
en la primera parte de la gramática, y suponemos que no ha llegado sino 
hasta los oficios de la C y de la Q , esto e s , que solo ha aprendido los o f i 
cios de la B y de la V consonante , que seguramente es bastante. 

Llevamos un año : sabe leer el niño con sentido en las Obligaciones del 
hombre , el texto de la doctrina cristiana del P. Ripalda, y siete capítulos 
del hasta el capítulo octavo de los mandamientos de la ley de Dios : suma 
cantidades de números abstractos y concretos, y sabe donde ha de escribir 
B y Y consonante. 

Los niños que ya saben la teórica de la formación de las letras en la cua
drícula , distancias y l igado, se debe suponer que también en el papel lo 
cgecuta del mismo m o d o : en este caso deben ya escribir sin caidos, y 
fuera de la sujeción que dan estos á los niños , á no ser que el maestro baga 
hacer alguna plana á los que hayan olvidado la formación de alguna letra, 
y cst > únicamente por castigo ; y la razón es , porque como las reglas de los 
caidos se han inventado para la formación perfecta de mayúsculas y m i 
núsculas, en lográndose este fin es supérflua tuda pauta con ellos. 
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SEGUNDA CLASE DE ESCRIBIR. 

En esta segunda clase de escribir, que como hemos dicho ha de egerci-
tarse el niño á escribir sin caidos; y si para adquirir algún hábito se nece 
sita mas tiempo , le daremos seis meses, con cuyo tiempo tiene bastante por 
el sistema de Anduaga, para estribir medianamente, cgercitándose algún 
dia que otro en la regla de caidos, para que salga perfecto en la formación, 
distancias y ligado de todas las letras. 

En estos seis meses pueden muy bien haber acabado el catecismo de R i -
palda ; pues no teniendo este sino veinte y uno , y habiendo aprendido siete 
capítulos en los cuatro meses de la primera clase , no le quedan sino cator
ce para estos seis meses. 

Como los niños de esta clase dan por la tarde el capítulo del catecismo 
de Fleuri todos los sábados ó días de doctrina, se supone, y con fundamen
t o , que han aprendido la primera parte. 

También tienen sobrado tiempo para haber aprendido en estos seis m e 
ses las reglas de aritmética, de restar, multiplicar y partir , aunque gas
ten dos meses en aprender cada una de estas reglas. No hay que decir que 
queremos exigir grandes progresos de los niños. 

En cuanto á ¡a gramática supongo nada mas sino que han concluido con 
la ortografía y prosodia , esto e s , eon el uso de las letras y acentuación de 
las sílabas. 

También han leído los niños de esta clase en el Amigo de los niños en t o 
dos estos seis meses, en cuyo librito hay algunas fábulas en verso, en cuya 
lectura les consideramos bien instruidos. Siempre contamos con que el 
maestro no pierde el tiempo , y sigue escrupulosamente nuestro plan ; de lo 
contrario no puede salir la cuenta. 

Llevamos año y medio : sabe el niño el catecismo de Ripalda, la primera 
parte del de Fleuri, lee bien en prosa y en verso, sabe la ortografía y 
prosodia, escribe bien en la penúltima regla de dos rayas, es urbano y 
cortés, como debemos ya suponer, pues como hemos dicho la urbanidad y 
cortesía se ha enseñado á todas las clases, y no ha debido el maestro o l 
vidarse de inculcarles continuamente estos conocimientos , sabe las regla* 
que dice el programa, y aun algo mas de aritmética. 

IERCERA CLASE DE ESCRIBIR. 

Para perfeccionarse el niño en escribir y en los demás ramos de instruc
ción le daremas cuatro meses que repartiremos en esta forma : los dos pri. 
meros meses se emplearán en escribir en la última regla, y enseñarles algo 
de etimología. 

En cuanto á la doctrina cristiana debe dar el niño segundo repaso al c a 
tecismo de Piipalda , y debe también haber aprendido la segunda parte del 
Fleuri. Tampoco se debe olvidar ninguno de los demás conocimientos para 
afirmarles bien en ellos; y así se debe repasar el diálogo de la urbanidad , 
como también enseñarles los decimales, á lo menos en las cuatro reglas de 
sumar, restar, multiplicar y partir. 
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En los dos meses siguientes se les enseñará á leer en manuscritos, escribir 

en falsa y á la cop ia , conjugar verbos regulares é irregulares, y perfeccio
narlos en las cuatro reglas de aritmética con decimales y sobre todo al maes
tro no se le debe considerar tan necio que ha de ser necesario decírselo t o 
d o , él ha de conocer los ramos en que se halle mas débil el discípulo, y 
en aquellos es en donde ha de poner masía consideración. 

Llevamos veinte y dos meses , y nos falta perfeccionar á los niños de esta 
última clase dándoles un repaso general. 

Empezando pues por el ramo de la escritura, se les debe cgercitar por al
gunos dias en que escriban al dictado, y también por s i só l o s , alguna cosa 
como una esquela , una carta, una cuenta etc. Para que escriban al dictado 
es necesario que el maestro destine un rato para dictarles alguna cosa en 
alta voz é inteligible, haciendo los tonos de lectura correspondientes, s e 
ñalando las notas ortográficas para que ellas las comprendan , y puedan se 
ñalarlas en la escritura. 

Hemos concluido con la enseñanza de un niño con las circunstancias que 
pide el programa en el término de dos años , en que puede salir con todos 
¡os conocimientos necesarios y propios de la primera educación , para que 
vaya á adquirir otros ó para ponerse á oficio para ser útil á la patria y á sí 
mismo. Este es el principal fin de la educación. 

LISTAS. 

Es de grande economía y seguridad para el maestro , filiar á los niños a 
tiempo do ser admitidos en la escuela : para esto tendrá un cuadernito, en 
donde haga los asientos al tiempo de la entrada , en que se esprese la fecha 
el nombre del n iño , el de sus padres, calle y casa de su habitación, su edad 
y conocimientos, cuyo examen se hará delante de sus padres si fuese p u 
diente , y del diputado si fuese pobre , á los cuales se les hará entender y 
firmar aquel escrito. 

Los maestros son reconvenidos casi siempre injustamente por los padres ; 
y para su seguridad , y manifestar sus cuidados y los adelantamientos de los 
niños, es muy conveniente esta práctica. 

Este cuaderno de apuntaciones quedará archivado en poder del maestro , 
para cuando sea necesario dar cuenta á los padres ó superiores si la pidie
sen , ó en caso de reconvención, y para formarlas listas al tiempo del 
examen. 

Otra lista debe haber mensual para anotar las faltas de los niños, que se 
leerá larde y mañana al salir de la escuela , haciendo raya á cada una de las 
faltas que hicieren. 

La tercera lista estará dividida en clases y casillas por el orden de los ade
lantamientos de los niños , en la primera columna se escribirá los nombre:: 
de los niños, y en las demás sus conocimientos ó adelantamientos. 

Todos los meses se debe renovar esta lisia, porque habrá niños que ha
brán adelantado, otros habrán entrado , y otros habrán salido , y es pre
ciso volverlos á clasificar. 

Esta lista es muy esencial , porque también sirve de regla para conocer la 
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aplicación y progresos de los niños; pues en caso de ser reconvenido el maes
tro de los pocos adelantamientos de los desaplicados, pueda descargarse con 
los progresos de otros niños contemporáneos de aquellos los cuales hayan s i 
do aplicados y continuamente asistentes. 

La cuarta lista será indispensable para cuando llegue el tiempo de los exá 
menes, lista lista será general, y las incluirá á todas desde la entrada del 
niño en la escuela hasta el tiempo de dar cuenta de sus adelantamientos. 
Puede dividirse en dos partes, en la primera el estado del niño cuando en 
tró, y la segunda el en que se halle en aquel caso. 

En la dirección de cada n iño , y en línea horizontal se pondrá con un nú
mero ó letra el estado ó progresos de cada uno en cada r a m o , v. g. : Juan 
Hodriguez , escrito en la primea columna : en la segunda , que dirá á la ca 
beza aplicación, una B, que querrá decir buena, ó una M, que signifique 
mala : en la tercera etc. Por esta lista dará cuenta el maestro á sus superio
res cuando llegue el tiempo de los exámenes del estado , clase , número , c o 
nocimientos y adelantamientos de cada uno de los niños que estén á su 
cargo. 

Se ha resuelto el programa lo mas escrupulosamente que ha sido posible 
bajo todos sus aspectos; pero como en los varios ramos que abraza la ins
trucción , no tienen los maestros una guia que los conduzca con los porme
nores que requiere la educación de los niños, ni el gobierno de las escue
las , se hace preciso demostrar algunas mejoras que puede tener según mis 
alcances, por lo que me veo en la precisión de hacerlas presentes á la muy 
ilustre Junta general de Caridad, que es únicamente la que puede dar prin
cipio y fomento á una nueva reforma , que mejore la educación de las es
cuelas de su cargo , y que de estos se difunda á todas las del reino. 

ADICIONES. 

Ninguna grande obra sale perfecta de las manos del hombre desde un prin
cipio : es preciso hacerla despacio y con mucho cuidado para que salga de 
un modo regular , para irla después mejorando á proporción que se advier
tan los vicios de que conste y de las mejoras que admita. 

Este ramo de educación de los niños ha sido en España objeto de poca 
consideración ; y aunque ha tenido una época favorable , ha sido de poca 
duración, hasta que nuestro Católico Monarca el Sr. D. Fernando el vu 
q u e Dios guarde, ha empezado á poner los principales fundamentos , y es d e 
esperar q u e acabe la obra. 

Para esto es necesario juntar materiales, porque de la falta de estos han 
resultado las arbitrariedades de los prefesores , el desarreglo en los métodos, 
ta perpetua desidia de aquellos, y la rutina perjudicialísima de todos. 

Están ¡os maestros imbuidos en que son arbitros en la enseñanza, por el 
relian ó adagio que dice : cada maeslrito tiene su librito. Así es que en m u 
d a n d o de escuela muda el niño de sistema, de orden y método , y pierde á 

lo menos todo el tiempo que estuvo en la primera escuela. 
A todos ' o s maestros se les debe fijar el mejor sistema , conocido en todos 

los ramos d e la i n s t r u c c i ó n de las escuelas, porque mientras edén en libes-
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tad de hacer lo que les parezca, no habrá método ni uniformidad en que 
puedan fijarse los niños. 

Si hay algunos profesores que estén en la persuasión de que su método ó 
su sistema de enseñanza es mejor en todo ó en parte que el sistema adoptado 
por la Junta; desafien á lc*s profesores que se crean en posesión del nuevo 
sistema adoptado, y de este modo se vendrá en conocimiento de lo mas 
ventajoso. 

Lo mismo digo en cuanto al sistema de Lancaster : pónganse en contra
posición todos estos sistemas por cierto tiempo con niños de iguales c ir 
cunstancias , y examínense después publicamente, y salgamos de contiendas 
de rivalidades, y fíjese la opinión; pero esto no se logrará sin una orden 
espresa del Gobierno , y sin unos celadores capaces é inteligentes en la m a 
teria. 

Los libros y los métodos son por sí solos cuerpos muertos, sino les da 
vida la mano que rige y gobierna estas escuelas. A los padres de familia y 
á la sociedad misma les importa bien poco tener exeleutes métodos, sino 
se hacen observar con vigor. 

Esto lo conocen todos los profesores, y todos lo desean y lo esperan, por
que ;qué de trabajos no padecen los pobres maestros, especialmente en los 
pueblos! Los señores de justicia casi en ningún pueblo saben leer; pero cui 
dado con que el maestro haga ninguna innovación en la escuela ni en la 
enseñanza, eso ni pensarlo. Usted ha de deletrear,dicen , porque mi abuelo 
sabia leer muy bien una carta, y aprendió deletreando. 

Lleva el maestro un nuevo silabario de la corle : ¡ vaya quite V. esa car-
tilia francesa! ahora nos viene V. con modas; la cartilla de Vailadolid se 
ha usado siempre en mi lugar, y no salgamos de aquí; y el maestro tiene 
que callar, como un muerto ; porque á la menor réplica lo meten en la 
cárcel , sin que le valgan los privilegios tan decantados : así sucede. 

Pues no hay remedio: si se ha de adelantar en este ramo tan indispensable 
de la educación , fuente de todos los bienes, de tudas las riquezas, de la 
fuerza de una nación, y la muralla contra los v ic ios , los crímenes y los 
delitos , sun precisas órdenes , visitadores, y un cuerpo político que entien
da exclusivamente en la instrucción pública de las escuelas de primeras le 
tras, y quitar á las justicias y diputaciones toda arbitrariedad en cuanto 
pertenezca al ramo de instrucción , haciéndoles observar escrupulosamente 
las órdenes del Gobierno. 

Ningún cuerpo es masa propósito que la Kcal y Suprema Junta genera] 
de Caridad para entender en este ramo de la instrucción pública : lo pr i 
mero , porque ni al RUY ni á la nación les cuesta un cuarto en mantenerlo: 
lo segundo porque esta misma calidad de no tener sueldo los individuos que 
la componen , los ha de reunir é interesar en el mejor acierto de estas fun
ciones hacia el bien común, pues todo lo han de hacer de pura caridad : j 
tercero , porque á mas de no llevar estipendio por sus trabajos , ayuda con 
sus caudales á dotar escuelas y aun puede mantener los operarios que n e 
cesite para arreglar esta gran máquina de la felicidad de la nación. 

La misma razón milita con respecto á las capitales de los reinos ó p r o -
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labas, gasta cinco silabarios á razón de uno cada mes ; y aunque gas 
te'seis, ' ho cuestan mas de dos rea les . . . ' . . . A'. ............... 2 rs. 

Tres meses hemos dado para que aprenda el niño;el método prác
tico, en cuyo tiempo puede gastar un ejemplar que cuesta otros dos 
reales 2 

Al niño de la clase de las Obligaciones del hombre, que es la p r i 
mera de escribir , le damos cuatro meses , en cuyo tiempo gasta un 
egemplar de dicho l ibro, que cuesta tres reales ;$ 

El niño de esta clase gasta papel , y debemos saber el coste de lo 
que puede gastar en cuatro m^ses. Lo que actualmente escribe cada 
niño en la escuela á lo mas son dos planas chicas de á cuartilla , ó 
una en folio , y esto en pocas escuelas; porque en las mas de ellas no 
escriben sino una plana chica , y asi no se puede aprender en diez y 
seis meses que bemos establecido; pero demos que gasta medio pliego 
al día v i ' , siendo veinte y; cinco }*s días de escuela, cada mes gasta do-
oe pliegos y medio , y en los cuatro meses que permanece en esta c l a 
se gasta cincuenta , que aunque cuesten á cuarto suman seis reales. . 6 

También debe dar capítulo del catecismo del P. Ripalda , que cues
ta un real I 

De forma que el primer año gasta 14 rs. 

La segunda clase de escribir lleva para leer el libro del Amigo de 
los niños, que cuesta seis reales, que le dura seis meses que hemos 
señalado á «sta clase ti rs. 

Un catecismo de Fleuri 4 
Librito de la Urbanidad. 2 
Papel para escribir 9 
Un cuadernillo ú dos para cuentas I 

Suma ti gasto de esta clase . . 22 rs. 

vincias, pues en muchas hay juntas de Caridad , y en donde no las hay 
pueden suplir las Sociedades, cuyos trabajos también sonde beneficencia, 
y aun propios de su instituto los pertenecientes á educación. 

Ninguna dificultad sejmede ofrecer para interesar á estos cuerpos en que 
lomen á su cargo el cuidado de la educación general y particular , sino la 
falta de medios para dotarlos; estos cuerpes no necesitan dotación ; su zelo 
basta para animarlos á la empresa tan útil y necesaria ; luego están venci 
das todas las dificultades, que pudieran ocurrir para la mejora de la e m 
presa. 

CALCULO DE IOS GASTOS QUE PUEDE HACER UN NIÑO EN EL DISCURSO 
DE SU ENSEÑANZA. 

Lo que puede gastar un niño en la escuela en dos años que hemos esta
blecido para su enseñanza , puede servir de regla para todos los niños de 
las escuelas del reino , si se uniforman con el método y orden que llevamos 
dicho en eVdiscurso del programa. 

Entra el niño en la escuela á la edad de cinco á seis años sin conocimiento 
alguno, por lo que es preciso ponerle el silabario en la mano, que le dura 
un mes , que es lo menos que le puede durar, á no ser que se le pierda. 

En los cinco meses que hemos determinado la enseñanza de las s í 
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TERCERA CLASE DE ESCRIBIR. 

La tercera clase de escribir puede leer en la historia sagrada de 
Fleuri, y en manuscritos que pueden costar un real 1 

Un compendio de ortografía ó gramática 2 
Papel al mismo respecto. 6 

Gasto de esta clase nueve reales. 9 rs. 

ÚLTIMA CLASE DOS MESES. 

Para los dos meses que faltan no damos al niño libros nuevos, sino 
que ha de repasar los. mismos, como también los mismos conoc i 
mientos ; y siendo asi no necesita sino papel para escribir al dictado 
ó á la copia , para lo cual le daremos cuatro reales, que es lo que 
puede gastar , . , . 4 r s 

Cuyas part idas ascienden á cuarenta y nueve reales vellón en los dos años 
de enseñanza de cada n iño , que sale*á poco mas de dos reales al mes. 

Este cálculo puede servir de regla á la Real y Suprema Junta general pa
ra arreglar los gastos de cada escuela, según los niños que concurran á ella. 

Si se adoptan otros medios todavía puede economizarse el gasto , los cua
les se dirán á su tiempo. Dixx. 

NOTAS DEL AUTOR DE LA MEMORIA QUE MERECIÓ EL ACCESS1T DON 
TOMAS DE ANIA Y AGUADO. 

1.* Es evidente que tenemos muchas gramáticas, muchas ortografías, 
muchas aritméticas, muchos artes de escribir, pero ¿donde el arte de en
señar estos ramos? Todavía no le tenemos , y solo hay el de enseñar á leer: 
gracias al señor Naharro, que ademas de habernos presentado la recopila
ción de los varios métodos inventados hasta el día para facilitar la ense
ñanza de este r a m o , nos presentó el suyo , tan completo como racional y fi
losófico. Desengañémonos : no es lo mismo saber profundamente la gramá
tica que saberla comunicar; ¿ y á quién? á los niños nada menos , á unos 
seres casi incapaces de retener y raciocinar, á unos entes sin reflexión y sin 
conocimiento. 

2.* El adorno de una escuela consiste principalmente en una imagen de 
Jesucristo ó de su Santísima Madre, y si puede ser el retrato del fundador. 
En cuanto á los objetos de enseñanza debe haber los dos grandes carteles de 
formación de mayúsculas y minúsculas, el de números arábigos y romanos, 
c! de los signos ortográficos , los dos de oraciones de entrada y salida de la 
escuela, el de la gran tabla de multiplicar, el alfabeto mayúsculo y minús
culo en cartones movibles, los dos encerados, el uno con la cuadrícula para 
la formación de las letras , sus distancias y ligado , el otro de negro para la 
aritmética y gramática, y por último el atlas del señor Naharro. 

E N T R E G A 4 . 1 5 DE F E B R E R O . 
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J.d ¡ Ojalá se pudiese conseguir el que los niños cuando mu

dan de escuela no extrañasen en toda ella mas que el rostro del 
profesor y el de los nuevos condiscípulos! Mas esto requiere un 
régimen dispueslo por una pluma mas elevada que la mia, y 
ademas un visitador de escuelas sabio, agradable y recto, que ha
ga observar en un lodo el sistema adoplado para las Reales escuelas. 

1.a Bien pudiera explicarme del modo que lo hace cierto fa
nático, diciendo públicamente que por su método «bastan cinco 
« lecciones para aprender el alfabeto, ocho para leer con correc-
;< cion , siete para escribir con facilidad y elegancia, » pero no 
nos dice si estas lecciones durarán uno ú dos meses cada una; 
y aun cuando fuesen de á mes, resultan veinte. No es capaz ese 
caballero de hacerlo como no sea recibiendo niños ya enseñados 
en otras escuelas, ó ú lo menos que sepan leer correctamente, 
como lo hace. 

5 . a Lleva gastados hasta ahora en el método práctico dos me 
sos, para todo el resto de é l , que es donde debe ensayarse en 
ios varios tonos de lectura mas comunes, le daremos un mes. 
que sale á una página y cinco renglones ó lincas por cada lec
ción , y se habrá hecho un diestrísimo lector en ocho meses. 

Lancaster enseña a conocer y escribir el alfabeto en cinco lec
ciones, esto es, en cinco meses, como claramente lo dice el 
autor en su arte. Naharro enseña á leer con todo sentido en 
ocho meses*, no es nada la diferencia. 

Esta sola comparación creo bastante para conocer sin pasión 
que e! método mas claro , mas sencillo y mas fácil pira los niños 
en este ramo, es sin duda el de Don Vicente Naharro; y el 
que asi no lo sienta que salga públicamente á competencia, y ve
remos quién enseña mas fácil, mas pronto y con mas fundamen
t o , como se ha visto: bien seguro de que los mas rudos apren
derán también en los mismos ocho meses, y no tardarán dos años 
como sucede á los delclrcadorcs, y salen al cabo mascando las 
palabras. 

1 1 . a Mucho dolor me causa ver hombres preciados de buenos 
siniestros de este orle, y que no saben ni aun tomar la pluma, 
según el hipótesi del Sr. Anduaga, y lo que es mas ni aun tra
zar una cuadrícula del tamaño que se quiera. Los maestros Rea
les tenemos obligación indispensable de seguir en un todo al cita
do autor, sin que esté en nuestra facultad desviarnos, hasta que 
no nos sea mandado por nuestros superiores; fuera de que es el 
único sistema racional que ha salido hasta el presente. 

Todos los maestros, ó los mas, se han empeñado en seguir 
el sistema de la pesadez, esto es , el de Tor io , no fundándose 
en otra cosa mas que en que es un carácter muy pintada y her
nioso : pero sin averiguar ni cesaminar si es ó no es verdad lo 
que dice. 

9 
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7 . a De nada sirve enseñar á los niños perfectamente las de

finiciones de la gramática sino se les hace comprender su senti
do. Esto pide mucho trabajo; pero el exacto cumplimiento de 
nuestra obligación nos fuerza á ello, y asi ó tratamos de con
servar nuestro honor y nuestra estimación sin mancha, ó no 
tratamos mas que de pasar el tiempo, como vulgarmente se di
c e , y ruede la bola. Si queremos lo primero, ya dije en el fin 
de la introducción de esta memoria: Labor improbus omnia vincit. 
Si lo segundo, digo que nuestro honor corre borrasca. 

8 . a La enseñanza que propone el programa ja está concluida 
pero en razón de hallarse el niño sin haberse perfeccionado en 
la escritura, para lo que le faltan dos meses y medio, encuen
tro muy conveniente el que estos, se ocupen en enseñarles la 
geometría , ó ciencia de las líneas, y la poesía; fundándome en 
que no hay facultad, arte ni profesión, en que no se necesite 
de uno y otro, pues á cada momento se nos ofrece hablar de 
la dirección de una cosa ó cuerpo , como igualmente de su figu
ra, y también del verso y de muchas composiciones poéticas, juz
gando de estos ramos sin conocerlos. 

Í V ) Resultando por último que el niño aprenderá con perfec
ción todos los ramos de la primera educación en dos años, 
ó sea en veinte y cuatro meses, por lo que á los ocho años de 
edad puede salir ya el niño para aprender algún oficio, para 
seguir el ejercicio de la pluma, ó para estudiar latinidad, mate
máticas &c. 

1 0 . a He aquí resuelto el programa en todas sus partes. Si 
un egemplar, dos , cuatro, veinte se le pidiesen al autor de es
ta memoria para comprobar su identidad, no pondrá dificultad 
en su egecucion, bien persuadido por la experiencia que de cien 
niños que hubiese en mi escuela, los cincuenta saldrían enseña
dos completamente á los dos años, los veinte y cinco á los dos 
y medio en razón de su rudeza; pero los veinte y cinco res
tantes , en consideración á su mayor talento, á los diez y ocho 
meses, quedando compensado el tiempo que los unos gastan de 
mas con el que los otros gastan de menos, pues se debe dar 
la mitad de los niños de un talento regular, la cuarta parte de 
talento sobresaliente, y el ¡esto de cortos alcances. lie dicho. 
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CAUSAS QUE SE OPONEN A LOS ADELANTOS 
DE LOS NIÑOS. 

í 1) P E N A S podrá creerse que 
un maestro de primeras letras, de
seoso de lucir en su carrera , pre
sentando el fruto de us ímpro
bas tareas, después de reunir to
das las cualidades, circunstancias 
y requisitos, no verá realizadas 
sus esperanzas. Porque, no es un 
artista con el cincel en una mano 
y el martillo en la otra , traba
jando para dar figura á una pie-

"dra tosca; no es tampoco el hom
bre que retirado en su estancia 
busca en las leyes un efugio pa

ra su cliente ó fin medio para salvar á su defendido , ora acu
mulando pruebas, ora disminuyendo la gravedad del crimen co 
metido ó intentado; tampoco es el dichoso favorecido de las mu
sas que aprovecha el momento de inspiración; el mérito de to
dos estos, por mas que sea muy apreciable , depende del escultor, 
del abogado ó del poeta , lodos pueden obrar por sí solos, al ar
tista no le puede hacer variación la piedra mientras la está la
brando, el abogado trabaja de seguro en el plan que se propuso, 
el negocio no cambia mientras él le estudia; al poeta le basta su 
imaginación, su creación sublime, su "genio; otro tanto puede 
observarse en un pintor, por mas que todos sean sobresalientes, 
pero el médico y el maestro o catedrático de cualquier ciencia 
que sea, necesitan ambos otras circunstancias, el primero debe 
conocer la enfermedad, la naturaleza y hasta el temperamento del 
paciente; el segundo tiene que estudiar el genio, el carácter y 
hasta las inclinaciones de su discípulo. 

Y si esto es indudable con relación á las ciencias, que se es
tudian cuando la razón está mas robustecida, cuando se obra ya 
con mas juicio, que sucederá con relación á-las^riaiecasJetras, 
que se aprenden en la primavera de la infancia, cuando la ra
zón y el juicio cuasi no guian al niño , sin hallarse en él mas que 
un instinto mas ó menos fino? Bien han querido probar que el 
niño es capaz de grandes cosas, pero escepto algún que otro fe
nómeno , les ha sucedido á ta!es cncomiadores, lo que á no pocos 

("I) Esta A es de las Bellezas de España que la copié de un l ibro de coro an
tiguo. 
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hombres osudos que lian pretendido domesticar las (leras, pues 
habiendo creído triunfar han sido víctimas cuando el animal ha 
como recordado su fiereza, asi I03 niños encomiados do matemá
ticas, de geógrafos, de pintores ó de otras cosas, cuando sus 
maestros han pensado lucir el fruto de sus desvelos; ó no lian 
contestado acordes, ó han contestado precisamente lo contrario, 
sin faltar algunos que contestando bien, no sabían lo que con
testaban, luego, no es cierto y verdadero que poseían las ma
temáticas, cuando dando la definición no podían pasar á la de
mostración , ni la geografía cuando no sabian manejar la esfera , 
ni la pintura, perqué manchaban el lienzo con el pincel. Dicen 
comunmente, sabe bastante para un niño, y bien no lia) <|uie¡! 
asegura que ; un niño es una cera, y si el niño no tiene una bue
na disposición intelectual ? Quizá nadie duda que el niño según lo 
pinta un célebre autor moderno, es- una máquina de movimiento 
continuo; ciertamente un niño jamás para la atención un solo 
instante, siempre ea movimiento, corriendo y saltando, esta es 
la niñez, el niño quieto ó está enfermo ó poseído del temor, de 
otro modo su quietud , su tranquilidad , puede considerarse como 
contraria á lo natural. Aseguran los autores que han tratado de 
la lójica, que lo mas esencial es la atención, esta no la hay en 
los niños, con que ó ellos se equivocan, lo que no es probable, 
ó los niños no pueden tener ideas claras, por mas que se maten 
los maestros en inventar métodos, sistemas, convinaciones, &c. 
Lo mas que pueden lograr es ahorrar trabajo y economizar tiem
po para llegar mas pronto y con mayor facilidad al fin, pero no 
podrán trastornar el orden de la naturaleza, en cuyo caso los 
niños, siempre serán niños, mas ó menos dotados de talento. 

Hasta aqui lo que tiene relación con la parte intelectual, veamos 
la parle material. Suponernos que el niño es fysicamente perfec
to, que no carece de ningún sentido, que sus facultades inte
lectuales están buenas y entremos á considerar ¡os eventos que 
ocurren, capaces de desbaratar toda ilusión haciendo fallar al niño 
á la escuela, circunstancia muy esencial, tomando en considera
ción, que con los niños, si algoso ha de adelantar, ha de ser á 
fuerza de tiempo y de trabajo. 

Todo saben que no es posible ecsijir de un niño completa asis
tencia. Las enfermedades que en diferentes estaciones y varias 
según los climas, los hacen pagar un tributo crecido á los ce
menterios ó estar en cama, convalecientes, &c., son tantas y tan 
varias que no es posible, ni propio de este lugar dar una 
razón de ellas, baste decir que según cálculos hechos en varia; 
poblaciones de los países que están adelantados en estadística, 
entre los 7 á los 13 años, que es la edad de asistir á las es
l iólas, mueren un 17 por 100, lo que equivale á decir que en
ferman lo menos un 5 0 , esto ha de ocasionar falta de asistencia, 
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añádase las escalabraduras, caídas &c. y será mayor la provali-
dad de fallar. 

Otra causa mas ó tan perjudicial como esta, es que no cono
ciendo la mayoría de los padres lo que roban á sus hijos, en
cuentran bastante causa , cu cualquier incidente de familia, para 
que el niño falte á la escuela. El temporal también es un pre-
lesto que se cree fundado y resultan faltas y mas faltas cuya 
suma asombra; agregúese que los libros no siempre se tienen en 
;ictivo servicio, se pierden, no se compran sino veinte (lias des
pués de prevenirlo el profesor, no siempre los hay e:: el pueblo 
y tenemos que mas de la mitad del tiempo en muchos y la ter
cera parte en todos es enteramente perdido. 

Con tales elementos, faltando la asistencia y olvidándose en ca
da falta una parte de lo aprendido, qué método será bueno? 
Que sistema es el mejor? Quién es el dichoso que adelanta ? Y 
si hay alguno, qué se luce del bronce que no se funden esta
tuas al feliz mortal que comunica la teoría y hace adquirir la 
práctica como por arte de encantamiento. 

Esto es lo primero que debe tener presente el lejislador; 
porque inútil será fundar escuelas y crear regimientos de maes
tros si luego no tienen á quien enseñar ó ha de desgraciarse t o 
da su ciencia, todo su trabajo, en la falta de asistencia. Esto 
¡amas se tiene presente, pero no se croa que es solo en Espa
ña , es en todas paites con mas ó menos esceso, como prueba 
si otras cosas no lo probasen la cuenta de asistencia que los maes
tros se han visto precisados á formar á cada discípulo y cuyo; 
modelos se insertarán. M. i ) , y N. 

LO QUE SE DEBE A LA GARBERA QUE SE ELIGE. 

sabidas ya las principales cosas que deben tenerse presentes al 
elegir carrera , y las circunstancias que deben concurrir en el 
que aspire á ejercer el honorífico cargo de maestro, pasemos á 
ecsaminar con alguna detención consultando á la razón, a la filo— 
rüfía y á la espericncia lo que tedo hombre debe á la carrera 
que elige. 

Si es cierto que el hombre contrae una obligación para con 
¡us semejantes, lo que nadie puede dudar, no puede ponerse] en 
duda lo que debe á la carrera que elige. Han tratado los juris
consultos de lo que se debe á sí mismo y ¡o que debe á los de
más , pero no hemos visto en ninguno lo que debe á la profe
sión que ejerce; dicese que los gobiernos pueden y deben ecsi-
gir de los maestres la moralidad , mas justo y razonable es , ó tan
to al menos, que sus comprofesores ecsijan un comportamiento 
tal, que haciendo honor á la clase no degrade al individuo , es 
cierto que no hay un contrato espreso, pero lo hay tácito, por-

1 0 
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que en el momento que un individuo pertenece á una sociedad, 
á una clase , á una profesión , está en su interés el realzarla tan
to como le sea posible, y aquí hay unidos á la par el interés 
general y el individua!, pues tanto cuanto merezca una clase me
recerán sus individuos. 

Consultando al hombre con relación a sí misino oigamos c o 
mo se espresa el Presbítero y profesor de economía política don 
Eudaldo Jaumeandreu en su curso elemental do derecho público 
páginas 1 4 á la 18. 

« El amor propio tan natural al hombre le conduce á cuidar
te se de sí mismo y á buscar sus ventajas por toda suerte de me
ce dios. Pero nacido no solo para sí ; sino para ser miembro so

te cial, debe practicar ciertos deberes con respeto á sí mismo, 
«manifestándose digno de las nobles facultades que le distinguen 
»tan ventajosamente de las animales destituidos de razón, y po-
«nerse en estado de contribuir al bien de la sociedad en cuan-
« l o le sea posible. Para ello es menester que trabaje á su con-
« servacion aumentando en cuanto pueda las fuerzas naturales 
«del cuerpo, cuidando aun mas de su alma, siendo este cuidado 
« ó sea el cultivo de su razón de la mayor importancia, pues 
«consiste nada menos que en formar el espíritu y el corazón 
« Aquel se forma con las ideas rectas de las cosas y principal-
ce mente de nuestros deberes, y este reglando los movimientos 
« d e la voluntad y conformando las acciones á la recta razón, 
<( esto es perfeccionándose con la sabiduría y la virtud. La sabi-
«duría es aquella virtud que forma la razón por medio de una 
«atención seguida, de un discernimiento sólido y tic un justo 
«raciocinio, por el cual el alma se encuentra en disposición de 
« adquirir, y adquiere en efecto el conocimiento de las cosas 
«sobre todo de las que interesan á sus deberes y felicidad. » 

«La virtud es aquel hábito que aumenta y perfecciona la li-
«bertad, aquella fuerza de alma por cuyo medio se encuentra 
« e l hombre dispuesto á seguir con facilidad los consejos de la 
«sabiduría, ó sea de una razón ilustrada , y de resistir eficaz-
« mente á todo cuanto pudiera determinarle en contrarío. » 

•« Mas para poseer el hombre estas dos habitudes, debe gra-
« bar profundamente en su corazón la idea de Dios y los sen-
« tirnientos de religión: pues no podria procurarse su felicidad, 
«si no conociese al ser de quien depende, así como su sobera-
« na voluntad. » 

« El conocimiento de sí mismo y de su estado interesa mucho 
« al hombre para ser verdaderamente feliz ; pues que siendo muy 
« limitadas nuestras facultades, su conocimiento nos conducirá al 
« buen uso de las mismas y de nuestra razón, en que consiste 
« el verdadero mérito; así como á trabajar para la felicidad de 
« los demás, que es otro de los medios para ser dichosos.» 
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« La misma sabiduría nos guiará á conocer el justo precio 

< de las cosas que escitan ordinariamente nuestros deseos, como 
<( son, la estimación y la gloria, las riquezas y placeres, cosas 
«seguramente conducentes á la felicidad del hombre si son bien 
(dirigidas. La reputación de hombre de bien, que es la estima-
t cion mas apreciable, es consecuencia y recompensa de la virtud, 
i La alta idea que forman los hombres de nosotros, y que se llama 
( honor y gloria , es el resultado de nuestras bellas acciones, 
x siendo uno y otro sentimiento natural y razonable, porque el 
« hombre nacido para la gloria tiene en ella el principio natural 
i de la virtud, y solo las almas estúpidas y embrutecidas pueden 
(mostrarse insensibles á tan noble motivo.» 

« Siendo las riquezas necesarias al hombre, puede trabajar para 
« procurárselas , pero siempre por medios honestos y virtuosos, 
( proporcionando su anhelo á las necesidades de la naturaleza y 
I á las reglas de la moderación según su estado. Es preciso ser
v irse de ellas, como de unos socorros útiles, así pflra noso-
< tros como para los demás, huyendo de los estremos que las 
< disipan ó inutilizan, á saber , la prodigalidad y la avaricia : por 
c lin, como los bienes de la fortuna son tan inconstantes, es 
< menester, adquirir aquella fuerza de espíritu y aquella firmeza 
< que nos hacen superiores á sus revoluciones. » 

<( Serian vanas todas estas mácsimas , si la moderación no pre-
< sidiera al uso de los placeres que derivan de la posesión de 
x las riquezas. No hay duda que el sentimiento que conduce al 
I hombre á buscar el placer y huir del dolor, le es natural y 
(razonable; pero como la sensibilidad que nos dirige á ello des-
( via fácilmente nuestra alma , es importante saber lo que debe 
(observarse en orden á los placeres. De estos los unos son ino-
< ceníes y permitidos; los otros son criminales y prohibidos. Si 
c no se oponen á la conservación y perfección del hombre y no 
(perjudican á los derechos de tercero, son inocentes: si al con-
(trario, criminales. De aquellos puede usar el hombre, pero 
< siempre con moderación para que pueda mantenerse dueño de 
¡ sus pasiones. Por fin está obligado á cultivar su razón por me-
< dio del estudio de las ciencias, medio seguro para adquirir la 
(sabiduría y la virtud, y que puede contribuir mucho á perfec-
(cionar el espíritu y el corazón. Si sus talentos ó situación no 
< ¡e permiten el estudio de las ciencias útiles al uso de la vida 
(humana, debe aplicarse á las artes ú oficios que puedan ser-
(virle, así como á sus semejantes.» 

« Debe pues desterrar la ociosidad y pereza, siendo la ecsisten-
(cia sin el trabajo una especie de muerte que pierde los talen-
(tos y los anonada. Debe por consiguiente dedicarse á alguna 
( profesión útil y honesta proporcionada á sus talentos y estado. » 
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Del estado del hombre con relación á los demás , y de he 
sociedad en general. 

« La sociedad es un estado natural del hombre que propiamen
te te puede llamarse sociedad de hecho y de necesidad, habién-
« dola Dios establecido, y creándole de manera que la sociedad 
« l e fuese enteramente necesaria.» 

«Todas las facultades 6 inclinaciones naturales del hombre le 
«impelen á buscar el comercio y compañía de sus semejantes, 
«pudiéndose decir con razón, que el ser sociable es un carác-
« ter esencial á la. humanidad. Sin la sociabilidad no puede haber 
« ni seguridad en la conservación, ni felicidad en la vida: la ra-
« zon y la sociedad, dice Séneca, han dado al hombre los soco-
« ros que la naturaleza le ha negado, no teniendo ni uñas ni 
«dientes que le hagan temible; solo la sociedad le da el impe-
« rio sobfe los animales, le ofrece remedios en sus dolencias, 
«ausilio en su vejez, alivio en sus dolores y consuelo en sus 
« penas. Quítese la sociedad y queda destruida la unión del gé-
« ñero humano, de la que depende la conservación y felicidad 
« de la vida.» 

« La sociabilidad , que es una virtud que nos hace fener pa-
« ra con los demás hombres unos sentimientos de amistad y be-
« nevolencia, tiene por compañeras la prudencia y generosidad 6 
« grandeza de alma, virtudes sobre las cuales se funda el sistema 
« de la sociedad humana. » 

« L a prudencia por cuyo medio el hombre hace un buen 
«uso de sus talentos, facultades y ventajas, haciendo que con-
«curran á su felicidad sin perjudicar á la de los demás, antes 
« contribuyendo á ella en cuanto le fuere posible, tiene por con-
«traria la imprudencia, que consiste en el abuso de estas mis-
«mas facultades y talentos , é igualmente en la astucia ó disi-
<( mulo con que busca su felicidad en daño de sus semejantes y 
« d e la sociedad. La prudencia, pues, es el fundamento y alma 
«de la sociedad, y por lo mismo el bien común debe ser su ob-
« jeto principal, sacrificando á él y subordinándole el bien par
ce ticular, ecsigiendo siempre la prudencia de nada emprender 
« que pueda perturbar la felicidad pública, sino de trabajar de 
«todas maneras á procurarla, sin olvidar jamás aquella mácsima, 
« de que del bien general bien entendido resulta siempre el bien 
« particular.» 

« Un corazón bien organizado y que sigue los movimientos de 
« ¡a naturaleza, encuentra la mas dulce satisfacción en hacer bien 
« á sus semejantes por solo el motivo del bien mismo, siendo 
«este el primer grado de la generosidad: pero como se halla 
«e l hombre en ciertas circunstancias en que su interés parlicu-



1)','. INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 69 
•< lar está en oposición con el bien público, debe abandonar en 
t< este caso su interés privado á costa de cualquier sacrificio aun-
«. que sea el de su vida, llegando entonces á la sublimidad de la 
« virtud , á la verdadera generosidad , á la grandeza de ánimo. Es 
te te sacrificio es una consecuencia de los principios establecidos 
« resultantes de las miras del criador y conservador de la socie-
« dad , determinando Dios a! hombre á un tal sacrificio presen
tándole á su razón el premio y la recompensa: infiriéndole tam-
«bien de aquí cuan necesaria es la religión para el manteni-
<< miento y dicha de la sociedad.» 

l ) UCEDE por desgracia que los maes
tros de primera educación, ya sea por 
que convenia á la índole de los D ¡bier-

>nos , ya por la ignorancia general, no 
han tenido colegios, institutos ó aca
demias donde aprender su ciencia ; y 
decimos ciencia; aunque dirán lo 
contrario, por estar en el íntimo 
convencimiento de que el arte de en
señar á leer , y á escribir bien podrá 
ser mecánico como aseguran autores 
que la echan de entendidos, mas 
en el momento que el maestro trata 

de hacer que conozca su discípulo l oque debe á Dios, 
á los ancianos &c. , se convierte en un moralista y la mo
ral no deja de ser una ciencia y la primera en utilidad 

1 inmediata. Esta falta de colegióse reuniones es la causa 
de no haber fraternidad entre los maestros , mirándose 

muchos como enemigos y sin que se haya visto entre nuestros ante
pasados , aquella unión que han envidiado siempre en los indivi
duos de otras profesiones. 

Nadie ignora , que la mucha facilidad con que se han alcan
zado y se alcanzan los títulos de maestro ha hecho ingresar en el 
número de los profesores no pocos que han desacreditado la cla
se, ni podia , ni podrá ser de otra manera mientras no puedan 
aspirar á mas utilidades, la consecuencia ha sido el descrédito, 
apenas habrá un autor que haya escrito algo, malo ó bueno, so
bre escuelas y maestros , que no haya zaherido á la clase , el mis
mo Sr. Naharro, cuyo mérito reconocemos, hubiera escrito de 
otro modo , el prólogo de su memoria, si hubiera sabido lo que 
todo hombre debe á la profesión que ejerce. Hasta aqui hemos 
consultado á la razón , consultemos á la filosofía. 

Séneca dijo muy oportunamente que ; «ninguno es desprecia-

(1) Esta S es de las Bellezas tle España. 
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do por loa oíros sino comienza por despreciarse á si mismo. Esto 
es un hecho que vemos comprobado cada día. Á proporción de 
la presentación del individuo, de sus acciones, de su modo de 
obrar, asi es el obsequio ó el desprecio que recibe de sus se
mejantes , por otra parte, la mayoría e s , ha sido y será siempre 
vulgo, si por vulgo se entiende la gente de pocos alcance;, y 
este vulgo juzga siempre por las apariencias, no tiene bastante 
talento para penetrar el fondo de las cosas, de aquí se sigue la 
necesidad de presentarse á su vista, de un modo que imponga, 
sin que degenere en fatuidad, de obrar con dignidad en todo y 
por todo. Las insignias doctorales y la toga de los magistrados na
da valen á luz de la razón cuando las mira uu hombre de talen
t o , pero á los ojos del vulgo producen un efecto admirable j 
ayudan á formar una fuerza moral, que luego robustece la au
toridad que ejercen y la dignidad con que obran. No se crea por 
esto que quisiéramos inventar una nueva especie de traje par;, 
ios maestros, pero entiéndase, que cuando por su rareza hay al
gunos que sirven de irrisión perjudican á toda la clase. 

En cuanto á lo que enséñala espericncia, es una verdad in
nata que la poca estimación que se hace de los maestros nace de 
nosotros mismos, que triste idea no dá de sí y de la clase el 
que se esplicaba en estos términos para mendigar un puñado de 
castañas, ó una caja de turrón. 

« D e rodillas el maestro 
« Con humildad y presteza 
« Espera de tu largueza 
« Que le des el aguilnaldo. >> 

El que asi se espresaba, tiene opinión de bueno en su pro
fesión , sabrá lo que se debe á sí mismo, lo que debe á sus 
semejantes y lo que debe á la carrera que elijió ? Nosotros cree
mos que no. El resultado es ver comprobado el dicho de Séneca 
con perjuico de toda una clase por la ignorancia ó la poca de
licadeza de un individuo. 

Deducimos de todo esto que el hombre contrae una obligación 
de sacrificar algo en favor de la clase á que pertenece y que así 
como ninguno tiene derecho ú menoscabar la reputación de un 
individuo, no lo tiene ningún individuo para menoscabar la de 
una clase; lo mismo que los hombres honrados defienden su honor 
debe cada uno defender la honra de la profesión que ejerce y 
de la misma manera, si callamos muchas veces la reprensible fal
ta de un amigo y acaso la encubrimos ó desfiguramos, no habrá 
el mismo derecho para disimular las de un comprofesor de cuyo des
crédito hemos de ser partícipes ? Acaso, dirá alguno que es huir 
de un escollo para estrellarse en otro , esto no es ecsacto, tanto 
honor será para una clase entregar uno de sus miembros á la 
arción de las leyes, si le cree delincuente, como defender á otro 
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que va á ser sentenciado siendo inocente. Felizmente el primer 
caso nos envanecemos de que no sucederá entre ios profesores 
de instrucción primaria y el segundo es bastante frecuente. 

Colbcrt, en una de sus pláticas hizo con muy buen écsito es
te raciocinio. Las profesiones no desacreditan á los hombres, to
das son iguales, ¡jorque todas tienen por objeto el bien de sus 
semejantes , los hombres son los que desacreditan á las profesiones 
porque arraigan en ellas faltas cometidas por unos pocos que pa
san á ser reprensibles aun en aquellos que no imaginaron come
terlas. 

Los maestros no debemos descuidar estas mácsimas, ya que 
tenemos que cimentarlo todo, puesto que felizmente abundan en
tre nosotros hombres en quien residen virtudes con que levan
tar el edificio á la altura que nos corresponde , teniendo siempre 
presente que hay una obligación de sacrificar algo en favor de 
la profesión que se ejerce. M. D. y N. 

IDEA DEL HOMBRE. 

La Religión y las leyes se han establecido para el Hombre , 
que es un ser sensib'c , inteligente, sociable , y moral, cuyas cos
tumbres , ó sea , sus acciones son dirigibles por la ley , y for
man el objeto de la Ciencia Moral : ciencia divina, que lo in
forma de sus indispensables deberes hacia Dios, hacia sí mismo, 
y hacia sus semejantes, y le dá reglas seguras de conducta para 
ser feliz en esta y en la olra vida. Para razonar justamente de 
tales objetos, conviene dar una ojeada filosófica sobre este ser , 
que se llama Hombre, considerarlo cual sale de las manos de la 
naturaleza, calcular sus apetitos, conocer sus derechos, y fijar 
y recordar sus deberes. 

Entre tantos como, al hablar y escribir de derecho natural, han 
tratado de examinar el estado primitivo del Hombre, creemos que 
ninguno lo haya descrito con mas propiedad que Cicerón; por lo 
que lo tendremos por guia en esta investigación. Llamaremos es-
lado primitivo y natural del Hombre aquel en que lo ha coloca
do ¡a naturaleza, alejando de esta idea todo lo que pueda ha
ber contraído por la educación y por la asociación con sus se
mejantes. El. Hombre viene á la vida del seno de la naturaleza, 
no como de una madre, sino como de una madrastra, con el cuer
po desnudo , frágil y enfermo , con el ánimo solicito y ansioso en 
las molestias, vil en los temores , débil en las fatigas, y procli
ve á lo malo ; habiendo sin embargo en él como comprimido y en 
embrión un cierto fuego divino del ingenio y de la mente. —Ho
mo non ut a matre , sed a noverca natura editus est in vilam cor-
pore nudo, fragili ct infirmo, animo autem anxio ad molestias, 
humili ad timores, molli ad labores, prono ad libídines; in quo 
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lamen inest qausi obrutus quídam dininus ignis ingenii et mea-
lis í 1 ) . Yin,os aquí distinto el hombro físico del hombre inteli
gente , ó sea moral: distinción usada diligentemente por todos los 
escritores de tal materia. 

El hombre física trae de la naturaleza un cuerpo desnudo, frá
gil y enfermo : verdad que no necesita de demostración , pues que 
molesta esperiencia de nosotros mismos, y lagrimoso ejemplo de 
nuestros semejantes nos convence de ello. Vemos á los olios ani
males salir ya vestidos de ¡as manos de la naturaleza , de modo 
que fácilmente se defienden del rigor de las estaciones y sin que 
nada sufra su organización. Como madre próvida y benéfica se 
adapta á la índole de los diversos climas, y de aqui produce en 
los paises meridionales aquellas especies de animales, los cuales no 
podrían resistir á los hielos del setentrión: los leones y las ser
pientes aman las regiones cálidas, y África abunda de ellos. La 
Siberia está llena de osos, de martas, y de otras fieras semejan
tes. Y el hombre? Nace este dó quiera que el sol penetra con 
sus benéficos rayos: en todos los climas, en todas las regiones 
encuentra su vejetacion; pero desnudo, vive en continuo peligro 
de sucumbir al rigor de las estaciones, se vé en la dura necesi
dad de aprontar las fieras, matarlas para apropiarse sus pieles, y 
proveer á sus necesidades. Moisés nos presenta á Adam y Eva ves
tidos de túnicas de piel, que les hizo el Señor (-). Los poetas, 
los historiadores, y todos los viageros nos describen á los salva-
ges cubiertos de píeles. Estos, no teniéndola piel velluda, saben 
bien pronto apropiarse en los paises frios las de las bestias, que 
han muerto. 

Es bien cierto, que el cuerpo humano es débil y está sujeto 
a innumerables enfermedades, especialmente á las que le son na
turales, y de las cuales no puede librarse, como son la infancia y 
la vejez, y otras de toda especie. Sin embargo, juzgan algu
nos que el hombre salvage hubiera estado exento de todas las en
fermedades , ni otras tal vez habría sufrido sino las heridas y la 
vejez. Cierto, que las vigilias, los banquetes, los trasportes in
moderados de las pasiones, las aflicciones de espíritu , el abuso en 
suma de las comodidades y placeres de la sociedad pueden acar
rear al Hombre muchas desventuras, de las cuales vemos que es-
tan libres aquellos, que usan con moderación de todas estas co
sas; pero no por esto podrá decirse que el hombre salvage esté 
inmune de todas las enfermedades que se pretendan atribuir á 
la sociedad. Los elementos de la anatomía, las primeras ideas de 
la organización física del cuerpo humano demuestran lo contra
rio. Estas indican, que el calor , el frió, la inconstancia de las es-

(1) Anclaea P a t r i c i o , fracment. de C i c pág. 70. 
( 2 ; Gen . ui . v. 2 1 . 
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luciónos, las infecciones del aire, y otras causas externas, ejer
ciendo su acción propia sobre el físico constitutivo del hombre sal-
vage , babrian sin duda retardado ó acelerado el movimiento de 
los fluidos, aumentado ó disminuido la cantidad , depravado la ín
dole, y babrian producido otros tales efectos, que se repulan 
como causas próximas de la mayor parte de las enfermedades del 
cuerpo humano. 

No es creiblc tampoco, que el lujo y los demás placeres de 
la sociedad hayan cambiado ó alterado la organización física del 
útero materno , y dado á las causas externas el poder de obrar 
en el feto , que antes no tenían; pues que aun entre los salva
ses nacen cuerpos mal afectos , mancos y defectuosos en algún ór
gano , que sirve á la próspera conservación de la vida. Nos dice 
la historia, que a'gunos pueblos antiguos, en los cuales no eran 
ciertamente conocidos ni el lujo ni otras tales comodidades, y por 
consiguiente no podían abusar de ellas, al nacer los niños exa
minaban su organización , y hallándola defectuosa, por un senti
miento de piedad, mal entendida, los mataban; y ésta bárbara 
costumbre pasó á ser una ley entre los espartanos. Sabemos tam
bién por Heredólo, que en un cantón de la Tracia, en donde 
el lujo y los placeres de la sociedad eran enteramente descono
cidos , existían algunos pueblos, los cuales al nacimiento de un 
niño lloraban amargamente; todo era luto y tristeza, viendo los 
males, á que debía estar expuesto: al contrario, todo era j ú 
bilo y fiesta á la muerte de un pariente , porque lo reputaban fe
liz , librándose para siempre de las miserias de la Vida. Esto- ma
les físicos unidos á los males morales hacían que Heráclíto llora
se de continuo sobre las miserias de la vida humana. 

Ni se crea mas consolante la condición del ánimo, ó sea de! 
hombre inteligente. Este, como tal, está adornado de dos facul
tades nobilísimas; esto e s , de entender y de querer. Estas, pa
ra que no anduviesen vagando , y produjesen la ruina antes que 
el bien del Hombre, debian tener necesariamente alguna direc
ción. Asi que , es un principio probado por el natural instinto, 
y confirmado por e! raciocinio, que por la primera tiende al c o 
nocimiento de la verdad , y por la segunda apetece el bien ; pero 
estamos bien lejos del conseguimiento de lo uno y de lo otro. 
Preguntemos á aquellos, los cuales, dotados de agudeza de in
genio , y descosos de ha1 lar la verdad, pasaron los dias y las no
ches en profundas meditaciones: todos á una voz nos aseguran, 
que la herencia que el Hombre, viniendo á la vida, trae de sus 
padres, es suma ignorancia. El alma, según Platón en su siste
ma , con gran dificultad puede recordar alguna de aquellas ideas, 
que olvidó en pena de las culpas cometidas antes que fuese en
cerrada en la cárcel del cuerpo. Aristóteles con toda la turba 
de los paripatéticos no conocen en el entendimiento humano sí-
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no una tabla rasa, en la que se esculpen las ideas por el bene
ficio de los sentidos y de la reflecsion. Y sin referir particular
mente las diversas opiniones de los filósofos sobre este punto , 
baste el decir que donde quiera que se fije la vista en las obras 
de los luminares de la filosofía, no se encuentra otra cosa que 
decantado y razonado pirronismo. Arcesila , Sócrates, Demócrito, 
Anaxágoras, Empedocles, casi todos los antiguos tenían por se
guro, que nada se podía conocer, el ánimo débil, y breves los 
dias de la vida. La verdad, dice Demócrito, se encuentra sumer
gida y oculta en un profundo pozo: según las diversas opiniones 
todas las cosas pueden abrazarse, y todas desecharse; en todas 
se puede descubrir la verdad, y todas pueden estar comprimidas 
por densas tinieblas Imperfecciones ciertamente connaturales 
al Hombre, como que provienen de su naturaleza finita, v sien
do un ser limitado está por consecuencia sujeto á la ignorancia 
y al error, como todas las inteligencias finitas. 

La voluntad apetece el bien, en cuya posesión solamente pue
de ser el Hombre feliz. Pero ¿ cual será este bien ? Que se de
termine el objeto, que pueda quitar al ánimo aquella natural in
quietud tan enemiga del estado de felicidad. Cicerón nos dice, 
que es feliz aquel que está en la posesión de los bienes sin ser 
molestado por ningún mal: estado ciertamente ideal. Giras veces 
coloca la felicidad en la virtud. El estoico la constituye en una 
estúpida indiferencia; Epicuro, ó por mejor decir, los epicúreos, 
nos exortan á sumergirnos en los placeres de los sentidos: ¡os 
cínicos ensalzan la pobreza; los peripatéticos las riquezas. Baste 
decir, que S. Agustín (2) con Varron cuenta ducientas ochenta y 
ocho opiniones filosóficas sobre tal punto. El Hombre finalmente 
es agente libre, la bestia obra por instinto; la naturaleza manda, 
y ella obedece sin que jamas se aleje de la regla que le está pres
crita. El Hombre experimenta la misma impresión, pero se re
conoce en la libertad de consentir y de resistir á esta impresión. 
El Hombre pues, en virtud de esta potencia , abraza un objeto 
mas bien que otro ; afirma y niega ; suspende el juicio, y con in
terno sentimiento bien sabe que es dueño de sus propias acciones. 

Pero ¿qué vendría á ser el hombre, si no tuviese una guia 
segura en sus determinaciones? A este proveyó benéficamente el 
supremo Autor de la naturaleza , concediéndole la luz de la ra
zón , para que , siguiendo sus rayos, evitase todas aquellas cosas 
que pudieran acarrearle daño, y abrazase aquellas que pudieran 
hacerlo plenamente feliz. Sócrates llama al hombre un Dios por 
causa de esta luz sublimísima, á que Cicerón dá el nombre de 
fuego divino. Los poetas nos la representan en el fuego , que Pro • 

(1'; Cíe . Acatl. nuaest. l i b . \, cap. 12. 
( 2 ; De Civ. D e l , l i b . 19. 
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sueleo, con el auxilio tle Minerva, robó al cielo para animarla 
maquina formada por él. David finalmente la reputa una participa
ción de la eterna luz divina. Pero este fuego, como dijo bien Cicerón 
está como oprimido y amortecido, quasi obrutus;y no se desen
vuelve sino con mucha lentitud al frente de las pasiones, quedes-
de !a infancia hostigan y tiranizan al Hombre: pasiones, las cua
les, aunque adquieran mayor fomento en la sociedad por la ma
yor extencion de las relaciones, le son sin embargo connaturales, 
porque reconocen por origen su natural sensibilidad. Y con efec
to : quítesele á un niño de pocos meses una nuez ú otra cosa 
que le sea grata; lo veremos luego anhelante agitar sus manos, 
enunciar su desagrado con gemidos de voz confusa , prorrumpir 
en copiosas lágriie.as, volverse á la madre, y en mil y mil ma
neras manifestar su ira interna, y pedir venganza de la ofensa 
recibida. ¿De quién aprendió todo esto? ¿cuál fué el modelo de 
su imitación? ¿quien fué su maestro en tales trasportes? Estas 
funestas semillas vegetan creciéndolos años y las relaciones, y ya 
adulto, ama y aborrece, apetece y desprecia, fluctúa en fin en 
una cruel incerlidumbre que lo aflije y lo atormenta. 

Es una verdad propagada por todo el género humano, decía 
Séneca , que somos todos impróvidos , sin consejo, y ebrios de am
bición. Basta que alguna cosa nos sea prohibida , para que se ape
tezca con ardor, y llega tan allá el ímpetu de las pasiones, que 
algunas veces vé el Hombre y conoce los objetos mejores y eli
ge los peores : video meliora, proboque, deteriora sequor. Sufre con 
violencia toda sujeción , y tienta siempre subyugar y sobn ponerse 
á los demás; todo lo cree licito para satisfacer su propia ambi
ción ; mide lo honesto por lo útil , y llega á ser una fiera con
tra su semejante : Homo homini lupus. Anheloso de riquezas , co
mete las mas enormes usuras; llano le es el camino del fraude, 
y viola toda buena fé en los contratos. Estimulado de amor im
puro , no le detiene ni aun la certeza de caer en la mas funesta 
ruina. El ejemplo de Targuinio no bastó para contener á Appia 
en su pasión brutal. Las sagradas leyes de la justicia y de la amis-
tad, y los vínculos de la sangre no son un freno poderoso para 
contener los ímpetus de la lascivia. Aquel , que crceria cometer 
la acción mas indigna en robar á su hospedador, se vale tal vez 
de la misma hospitalidad para violar á su esposa, ó á la hija ino
cente Justamente pues llamó Plinio al Hombre el compuesto 
de las mas violentas pasiones; y Esopo solía decir graciosamente 
que Prometeo , al formar al Hombre, lo amasó con lagrimasen 
lugar de agua. Por lo que , era máxima recibida entre los pa
ganos , y atribuida á Sileno para darle mayor peso : que son dos 

( 1 ) Aon hospes ab hospiíe tutus, 
JVon socer i genero. Oyid. Metam, lib. \ . y. 144. 
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los bienes que pueden suceder al Hombre: el primero y el su
mo , de no nacer, el otro de morir bien presto í 1 ) . 

Esta teoría del físico del Hombre y de sus pasiones pusieron 
en grave embarazo á los sabios tan celebrados del paganismo. No 
podian estos comprender, como el Hombre corrompido y depra
vado , cual lo vemos, pudiese salir de las manos de un Dios om
nipotente, próvido y benéfico : de aqui , añadiendo errores á er
rores, tinieblas á tinieblas, imaginaron tantos sistemas absurdos y 
extravagantes, de los cuales debe sonrojarse la orgüllosa razón hu
mana. Suponiendo pues algunos á las almas preexistentes al cuer
p o , y delincuentes, la consideraron justamenle encerrada en éi 
como en una cárcel, en pena de sus pecados. Pensaron oíros, que 
el Hombre estaba formado de dos opuestos principios, es decir, 
del bien y del mal. Hubo también fatalistas que atribuyeron 1» 
formación de todas las cosas, y aun del hombre mismo, al hado 
y al acaso, es decir , al acudimiento fortuito y reunión de muchos 
átomos. Otros finalmente, dirigiéndose á las divinidades, les su
plicaron con ahinco que se complaciesen de enviar á alguno en
tre los hombres, que disipase las tinieblas de la ignorancia , y "los 
fortificase en el amor de la virtud; porque, como solia decir el 
mismo Porfirio (á quien se debe el primer lugar éntrelos impíos), 
el mundo no podia durar sin la purificación universal. H é aqui el 
retrato del Hombre, copiado de su verdadero original, cual es la 
naturaleza: y en verdad que no ofrece cosa de que pueda vana
gloriarse. 

DE LA RELIGIÓN CRISTIANA. 

La humanidad envilecida y degradada , la religión natural adul
terada por tantos cultos extravagantes y caprichosos , la nulidad 
de los esfuerzos de la filosofía para. corregir las costumbres, los 
errores de los filósofos mas célebres , tales como Platón „ Aristó
teles , Zenon , Sócrates, que no se avergonzaban de enseñar que 
no convenia cambiar nada en las cosas de la] religión , la locura 
de los arúspiecs , de los adivinos, de los oráculos úc . , no de
jaban dudar de que el género humano tuviese gran necesidad 
de una religión revelada, la cual recondujesc al Hombre á sus 
deberes , y le hiciese conocer al Criador del universo , que no 
era conocido sino en la Judea. Trátase pues de saber si existe una 
tal religión. 

Antes de establecer la existencia y divinidad del cristianismo , 
expondermos un principio que nadie puede contrastar: Dios no 
puede hacer milagros para el establecimiento de una doctrina falsa. 
Este principio es evidente , porque Dios no puede ser el autor 

[i) Laccant. Div. inst. 11b. 3. cap. -18. 
ENTREGA ."). 1.° DE MARZO. 
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del error , ni engañar á los hombres. Puede sin embargo permi
tir , que un impostor haga prodigios para probar una doctrina 
falsa , pero haciendo él al mismo tiempo milagros mas grandes 
para destruirla , porque entonces los hombres pueden descubrir 
la verdad. Asi es que los magos de Faraón hicieron prodigios, ó 
si se quiere, milagros; pero Dios no permitió esto sino para ha
cer triunfar la verdad , puesto que ellos no pudieron nunca imi
tar el cuarto milagro de Moysés, y se vieron obligados á confe
sar que estaba allí el dedo de Bios. 

Admitido una vez este principio incontrastable , es necesa
rio convenir en que la Religión Cristiana es divinamente revelada, 
Jesucristo ha dado la vista á los ciegos ( ' ) ; el habla y el oido 
á los sordo-mudos ( 2 ) ; ha hecho caminar a los paralíticos ( 3 ) ; 
ha curado á los enfermos (*); ha resucitado á Lázaro muerto des
de cuatro (lias (*); y lo que es nías admirable , se resucitó á si 
mismo (>'}, como lo había predicho. Jesucristo se ha dado el nom
bre de Hijo de Dios, enviado por su Padre ("). Antes de resu
citar á Lázaro dá gracias á su Padre por haberlo escuchado. Yo , 
sabia , dice , que vos me escucháis siempre ; pero yo le he dicho 
por causa del pueblo que me rodea , para que sepa que vos me 
habéis enviado ( s¡.» Jesucristo, después de su Resurrección, ha 
comido y bebido con sus discípulos ( 9 ) ; ha subido á los ciclos 
en presencia de una multitud de hombres ( l u ) . Los Apóstoles han 
atestiguado estos hechos con milagros f 1 1 ) , y han derramado su 
sangre para confirmar la misión de Jesucristo, y la verdad de la 
Religión; han tenido una vida ejemplar, y practicado toda clase 
de virtudes; no tenían ningún interés en engañar, estando , de 
otra manera , cosa fácil á los judios el convencerlos de impostu
ra , tratándose de hechos públicos, que los Apóstoles atestiguan 
haber sucedido en presencia de tanta gente; han sido en fin 
testigos oculares de estos acontecimientos. ¿ Y cómo hubieran 
podido ser engañados sobre la muerte y la resurrección de Jesu
cristo? ¿Sobre el milagro del mantenimiento de cinco mil hom
bres con cinco panes y dos peces? ( 1 2 ) Es pues evidente, que los 
Apóstoles no han podido ser engañados, y lo es igualmente que 
no han podido engañar: y la pureza de sus costumbres, y ios 

(1) S. Mat. cap. 9 . 1 2 , 1 5 , 20 : S. Marc . cap. 8 , 10: S. Juan cap. 9. 
(2) Mat. cap. 9 , 15: Marc . cap. 7, 9. 
(3) Mat. cap. 9 : Marc . cap 2P: Ju . cap. 5. 
(4J Mat. cap . 8, 9 . 12 , 15 : Marc . cap. 1, 2 , 3, 5; L u c . cap. 5 ; Juan cap. 5 
( 5 ) Juan cap . 11 . 
(6) Mat. 16 , 28 : Marc. cap . 10 , 16: Juan cap. 20 . 
(7) L u c . cap . 2 2 . 
(8 ) S. Ju. cap. 11 . 
(9 ) S. Luc . cap . 24 : S. Ju. capítulo 2 1 . 
(10 ) Marc . cap. 16: Luc . cap. 2 4 : Act . Apost. cap. 1. 
(11 ) Marc . cap, 16-
' '12) S Mat. cap. 4: S. Luc . cap. 9, S. Ju. cap. 6. 
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milagros que han hecho para atestiguar la verdad de la Religión 
prueban invenciblemente que no han querido engañar. ¿ Qué mas 
es necesario para convencernos? La certeza de nuestra religión 
está pues fundada en que una multitud de hombres, que tenían 
ojos y oidos , un corazón recio y un buen sentido , no han po
dido ni engañar ni ser engañados en materia de hechos que e s -
tan en la esfera de las nociones comunes. La Religión Cristiana 
existe. Un hombre que se llamaba Jesús la fundó : este hombre 
resucitaba los muertos, y se resucitó á sí mismo. 

A estos argumentos invencibles se podrían añadir otros toma
dos de la pureza de la doctrina, que el Evangelio nos enseña.» 
Y o os confieso (dice un filósofo del siglo x v í n ) , que la magos
tad de las Escrituras me asombra ; la santidad del Evangelio h a 
bla á mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pom
pa cuan pequeños son al lado de aquel! ¿ Es posible que un li
bro , tan sublime y tan sencillo á un mismo tiempo, sea obra de 
los hombres ? ¿ Es posible que aquel, cuya historia se refiere , 
no sea sino un hombre? ¿ S e vé acaso en ella el tono de un 
entusiasta ó de un sectario ambicioso? ¡ Qué dulzura, qué pure
za en sus costumbres! ¡ Qué gracia encantadora en sus instruc
ciones! ¡Qué elevación en sus máximas! ¡ Qué* profunda sabidu
ría en sus discursos! ¡ Qué presencia de espíritu! ¡ Qué finura y 
precisión en sus respuestas! ¡Qué imperio sobre las pasiones! ¿ Dón
de está el hombre , donde está el sabio , que sepa obrar, sufrir 
y morir sin debilidad y sin ostentación ? Cuando Platón pinta á 
su Justo imaginario cubierto de lodo el oprobio del crimen , y dig
no de todo el premio de la virtud, pinta rasgo á rasgo á Jesu
cristo. La semejanza es tan viva, que no es posible engañarse. 
¡ Qué ceguedad , qué preocupación osar comparar al hijo de So-
fronisco con el Hijo de María! ¡Qué distancia del uno al otro ! 
Sócrates, muriendo sin dolor , sin ignominia , sostiene fácilmen
te hasta el fin su personago; y si esta fácil muerte no hubiese 
honrado su vida , se dudaría sr Sócrates, con todo su espíritu, 
fué mas que un sofista. Se dice, que inventóla Moral: ya otros 
antes que él la habían practicado , y no hizo otra cosa sino de
cir lo que aquellos habían hecho , y poner por doctrina ejemplos. 
Aristides habia sido justo antes que Sócrates hubiese dicho lo que 
era la Justicia. Leónidas habia muerto por su pais antes que Só
crates hubiese hecho un deber de amar la patria. Esparta era 
sobria antes que Sócrates hubiese elogiado la sobriedad : y an
tes que hubiese definido la virtud , la Grecia abundaba en hom
bres virtuosos. ¿Pero Jesús en dónde habia aprendido entre los su
yos esta moral pura y elevada, de la cual el solo dio el ejem
plo y las lecciones? La mas alta sabiduría , y la simplicidad de 
las virtudes mas heroicas honraron al mas vil de todos los pue
blos. La muerte de Sócrates , filosofando tranquilamente con su» 
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amigos, es la mas dulce que se pueda desear ; la de Jesús, es
pirando en los tormentos , injuriado , mofado , maldecido de to
do un pueblo, es la mas horrible que se pueda temer. Sócra
tes , tomando la copa envenenada , bendice al que se presenta 
llorando: Jesús, en medio de un suplicio espantoso, ruega por 
sus verdugos. Si la vida y la muerte de Sócrates son de un sa
bio , la vida y la muerte de Jesús son de un Dios. ¿ Diremos 
que la historia del Evangelio es una invención? No se inventa 
de este modo ; y los hechos de Sócrates, de que nadie duda, 
son menos atestiguados que los de Jesucristo. Sería mas incon
cebible que muchos hombres de acuerdo hubiesen fabricado es
te libro, que el que uno solo haya dado materia para fabricar
lo. Nunca"autores judíos hubieran hallado, ni ese t ono , ni esa 
moral; y el Evangelio , tiene unos caracteres de verdad tan gran
des-, tan vivos, y tan perfectamente inimitables , que el inventor 
seria mas admirable que el héroe ? » 

Si el Evangelio es el cuadro mas acabado de la perfección 
humana, es porque el que ha hecho al Hombre ha hecho este 
cuadro. Una doctrina, que ordena amar al prójimo á todos los 
descendientes de Adam , es sin duda la mas bella doctrina: su 
autor ha sido indispensablemente el amigo mas zeloso del género 
humano ; y lo ha sido en efecto , puesto que ha muerto por él. 
Nótese también , que el estilo del Evangelio es tan inimitable , 
que los escritores mas hábiles tentarian en vano hacer un libro 
semejante. Lo que caracteriza particularmente la Religión Cristia
na , y Ja distingue de todas las otras, es, que ella sola impone 
el precepto de amar á Dios. El Cristianismo es la mejor filoso
fía , porque es la perfección de la razón. Después de tantos siglos 
que la incredulidad bate contra esta roca, no ha producido sino 
espumas: sus fundamentos son inmovibles, y superiores á todos 
los esfuerzos del infierno. En vano una turba de falsos filósofos 
ha conspirado á su aniquilación. La Religión Cristiana , que en 
otro tiempo se ha sostenido con triunfo en medio de la sangre 
y mortandad de sus hijos contra el furor de los tiranos, nada 
tiene que temer de los vanos sistemas de una pretendida sabidu
ría; y cualquier empresa contra ella será insensata, y desapa
recerá como las nubes que disipa el aquilón. 

A todo esto añadiremos aun , que las acciones de Jesucristo 
son mas ciertas y mejor atestiguadas que ningún otro aconteci
miento de todas las historias. Y no se diga , que los Apostóles 
han podido imaginarse ver lo que no vieron , porque no puede 
ser que uno se engañe, cuando dice que ha comido y bebido 
con alguno , á quien conocía muy bien antes de su muerte : es
to es imposible. Si los Apóstoles hubieran obrado de mala fé , 
Dios no habría hecho milagros para confirmar su misión. La re
surrección de Jesucristo y la ruina de Jerusalen habian sido pre-
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dichas por él mismo : lo que prueba invenciblemente que él era 
Dios, pudiera resucitarse á si mismo ? ¿ Y quién podrá desenten
derse de las antiguas profecías, que habían anunciado el tiem
po de su venida, la ruina de! templo de Jerusalen , la miseria 
de los Judíos errantes por toda la tierra y juguete de las nacio
nes , la destrucción de la idolatría , y la propagación de una re
ligión tan santa y tan contraria á las pasiones humanas? Si, á 
pesar de todo esto , nuestra Religión fuese falsa , se podría de
cir que la Divinidad se place de engañar á los mortales: lo que 
no se puede decir sin impiedad. 

¿ Como pudiera ser , que una religión , cuyo origen se confun
de con el del mundo , y en la cual nada se desmiente , todo 
está de acuerdo;'y seda razón de t o d o , fuese una religión fal
sa? El Mesías ha sido siempre creído. La tradición de Adamera 
todavía nueva en Noé y en Moysés; los Profetas lo han anunciado 
después , prediciendo siempre otras cosas, cuyo suceso , verifica
do de tiempo en tiempo á la vista de los hombres, marcaba la 
verdad de su misión. Todos ellos han dicho , que la ley que to
man no duraría sino mientras esperaban la del Mesías; pero que 
esta permanecería hasta el fin de los siglos. En efecto ha dura
do siempre ; y Jesús ha venido en todas las circunstancias pre-
dichas , ha hecho milagros, los han hecho también los Apostóles 
convirtiendo á los paganos : y con esto , habiéndose eumplido.las 
profecías, nuestra Religión tiene una prueba sin contradicción. «Yo 
veo , dice un escritor del siglo pasado , muchas religiones contra
rias , y por consiguiente todas falsas, excepto una. Cada una quie
re ser creida por su propia autoridad , y amenaza á los incré
dulos. Pero yo veo la Religión Cristiana, en la que encuentro pro
fecías cumplidas, y una infinidad de milagros tan bien atestigua
dos , que no se puede dudar de ellos razonablemente ; y esto es 
lo que no encuentro en ninguna de las otras.» 

La espectacion del Mesías ha subsistido sin interrupción desde 
el principio del mundo. Fué prometido al primer hombre; Abra-
ham tuvo revelación de que nacería de su posteridad ; Jacob di
jo que nacería de su hijo Judá; Moysés y los Profetas vinieron 
después á declarar el tiempo y las circunstancias de su venida. 
Se predijo que los gentiles se convertirían , que los judíos con
denarían á muerte al Mesías, que serian dispersados en todas ¡as 
naciones, y que no serían esterminados. Todo esto ha sucedido. 
Y si ios judíos no hubieran estado enteramente ciegos cuando 
dijeron : nosotros no tenemos otro rey mas que á César : habrían 
visto claramente que Jesucristo era el Mesías esperado , puesto 
que sus libros decian de una manera no equívoca , que el cetro 
no sería alzado de la tribu de Judá sino al advenimiento del Mesías. 
Guien tuviese la osadía de decir que estas profecías no prueban 
nada, que son supuestas, ó que su cumplimiento ba sido una ea -
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sualidad , podría sostener que no hay estrellas en el firmamento, 
y que el sol no alumbra á todo el universo. 

La prodigiosa propagación , en fin , de la doctrina de Jesucris

to por los medios que vemos descritos en el libro de los Actos 
de los Apóstoles, es la mas completa é invencible demostración 
de la divinidad de nuestra sania Religión. En un siglo , ilustra

do cual ningún otro por las luces de las letras y de la filosofía, 
un pequeño número de hombres.hebreos (nación no conocida en

tre los cultos griegos y romanos , sino por el desprecio que de 
ella hacian sus sabios, privados de toda tintura de saber huma

no , llevan el nombre y la gloria del Crucificado no solo ¿i las 
mas ilustres ciudades del Oriente , Antioquía, Corinto , Éfeso y 
Atenas, sino á U misma ciudad reyna del mundo : y según el ar

gumento de S. Agustin , ó Dios fué quieu lo hizo todo, y la R e 

ligión de Cristo tiene la aprobación del Ciclo , ó estos hombres 
hiceron esto sin milagro , y la conversión del mundo hecha sin 
milagro , que no se ha visto semejante , ni se verá jamás so

bre la tierra. 
Siendo pues revelada la Religión Cristiana , ella sola es la ver

dadera , y dpbe seguirse. Y como acerca de ella puedan ocurrir di

ficultades que tengan necesidad de esplicacion , como la experien

cia demuestra , fué menester que su fundador estableciese un tri

bunal que decidiera sobre todas las contestaciones relativas a! sen

tido de las Escrituras, al Dogma, á la Moral , y al culto. Este 
tribunal es la Iglesia Católica , la cual está en posesión de juz

gar de esta clase de contestaciones mas ha de diez y ocho s i 

glos , sin que veamos otra autoridad en la tierra que pueda dis

putarle este derecho. La Iglesia Católica es pues la verdadera 
iglesia , á cuyas decisiones debemos someternos. 

Demostrada una vez la divinidad de la Religión Cristiana con 
lo dicho anteriormente , aun cuando no se pudiese responder de 
una manera clara y satisfactoria á las objeciones que pue

dan hacerse contra esta Religión , no por esto se ha de dejar de 
creer en ella. Asi es como obran los filósofos mas razonables res

pecto de las verdades, que una vez han demostrado bien , sin 
que ¡as dificultades que les sean opuestas les impidan creer en sus 
demostraciones. ¿Donde estaríamos, si fuese necesario desechar 
un principio , porque no siempre se puede resolver una dificul

tad, que parece destruirlo , seria menester negar que el imán atrae 
el hierro , porque no se pueda explicar claramente cómo se ha

ce la atracción. No creemos por esto que se pueda proponer al

guna dificultad contra la Religión , á ¡a cual no sea fácil respon

der de una manera que satisfaga: hemos querido proponer un ta! 
principio en favor de aquellos , que no habiéndose dado á este 
estudio , pudieran dejarse alucinar por argumentos, cuyos vicios 
no ¡es sería fácil descubrir. Tampoco es necesario examinar las 

12 
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pruebas de !as otras religiones; porque asegurados que estenios 
de la verdad de la Religión Católica, lo estamos de la falsedad 
de las otras. Cuando un geómetra por medio do una buena de
mostración está seguro de la verdad de esa proposición : los tres 
ángulos de un triángulo son iguales á dos ángulos rectos; le em
barazan poco las objeciones que se le quieran hacer contra ella. 

(A. de A.) 

CALIGRAFÍA ESPAÑOLA. 

El admirable arte de escribir, ó sea Caligrafía en voz griega 
es el que en nuestro suelo se halla en grado superior compa
rado con las demás naciónos cultas, y esta gloria nadie nos la 
puede hoy disputar. Los datos que hemos adquirido y el eesámen 
que acabamos de hacer de las obras que mas se han distingui
do en la materia desde el autor D. Claudio Aznar de Polanco 
hasta el último nuestro contemporáneo y actual D. José Francis
co de Iturzaeta ambos inclusive, nos prueban con indecible go 
zo los progresos que de uno en otro autor han sucedido. Sobre 
todo, reconocemos la superioridad de este último, por haberse 
separado del camino que todos seguían y consumado una com
pleta y acertada revolución, tanto en nuestra letra en particular 
como en las de la Europa en general ; inventando ademas un ar
te de rasguear y adornar la escritura. Pasaremos pues al eesámen 
de los autores mas distinguidos empezando con el citado Polanco 
hasta nuestros días. 

POLANCO. 

En 1719 publicó este autor su Arte de escribir la letra bas
tarda española, presentando un carácter bastante correcto y uni
forme al gusto de entonces con 11 grados de inclinación y una 
demostración de trazos de pluma: en él se vé sujeta la letra á 
las rigurosas reglas por la aplicación de la geometría, aseguran
do de un modo firme y estable su carácter. No hubo, pues, du
da, que dicho tratado no fuese un verdadero arte por compren
der un conjunto de reglas , aunque difusas, por las cuales po
día adquirirse exactamente la forma de sus alfabetos minúsculo y 
mayúsculo : pero se advierte al mismo tiempo , que sobre ser sus 
prinpicios nada filosóficos, obligaban al discípulo á delinear las figu
ras mismas de la escritura coincidiendo de diversas maneras con 
las de aquella ciencia que de antemano debían formarse , y des
cuidando con este ejercicio el trazo natural de pluma hasta mas 
adelante, inutilizaban la enseñanza la multitud de reglas difíciles 
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y lucra de ¡«ropósito en que fundaba la base de su arle. Eslos 
¡nconveniciilcs fueron sin duda la causa de que pocos la siguiesen. 

En una palabra: era indispensable, para aprender según el arte 
de este autor , que los niños fuesen unos geómetras antes de em

pezar á escribir, ó que el maeslro los infundiese esta ciencia por 
un esfuerzo sobrenatural, pero aun dado este caso, aunque qui

mérico ¿ qué se sacada de tal laberinto ? servirían solo para con

fundirlos mas y mas y malgastar c! tiempo mas precioso. 
Posteriormente recibió varias alteraciones , y caminando insen

siblemente á su ruina , tocó al fin al mismo borde do su pre

cipicio : pero como quiera que aparecen de tiempo en tiempo ge

nios reformadores que con su talento; estudio y estraordinario 
gusto ponen las cosas en su punto verdadero , vemos por fortu

na , que en nuestra escritura no han faltado hombres que con sus 
desvelos han hecho revivir al moribundo carácter nacional. Según 
las observaciones que vamos á hacer sobre los autores con la 
detención que requiere esta materia, veremos que los que mas 
han sobresalido desde la época de dicho Polanco son Palomares 
Топь é Iturzaelu. 

PALOMARES. 

Este famoso autor, el 1° de estos tres, emprendió la reforma 
emendóse solo á poner nuestro maltratado carácter su ver

dadero punto de vista dándole una configuración hermosa y uni

forme : creó la posición de ¡a pluma , la de los brazos etc . , y ha

ciendo de esta manera aparecer exactamente el trazo español que 
pocos le conocían en aquel tiempo , presentó su coieccion de mues

tras enteramente reformada y de un gusto esquisito acompañada 
de una instrucción impresa titulada arte de escribir (llamamos ins

trucción , porque careciendo, como carece de reglas para la for

mación de su letra, no puede ser arte, y por consiguiente de

bieron ser algo lentos y no exactos los progresos por falta de 
dicha circunstancia). No obstante con la observancia de sus pre

ceptos generales, con la de sus buenos modelos y la egecucion 
de una porción de planas que recomendaba á la vez , consiguió 
que el escrito tomara nueva forma y apareciese en las escuelas un 
hermoso carácter. Mas á pesar de esto estuvo nuevamente espues

to á su corrupción por el tratado del señor Anduaga, cuyo mé

todo aunque excelente por su orden daba de radicales y deriba

das un carácter curvoredondo ó arqueado pesado y de un tra

zo de pluma que nada tenia de español, careciendo también de 
coieccion o modelos para su enseñanza : tampoco se estendíó es

ta doctrina aunque sus prosélitos trabajaron para generalizarla. 
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TORIO. 

El 2.° fué el célebre D. Torcuato Torio de la Riva y Herre
r o , este autor tomó por tipo ó base el carácter de Palomares, 
y manejó con tanto acierto en su mejora y ejeeucion , que pu
blicó su tratado en 1798 ( pero tampoco arte por las mismas cau
sas que se manifiestan en el- del 1.° acompañando una colección 
tic bastardo español y otra porción de caracteres europeos y ador
nos del mayor gusto y corrección, habiendo puesto especial em
peño en la construcción de una letra, á la que dio la forma aun 
mas regular, de posición mas cursiva con 24 grados de inclina
ción : suprimió con oportunidad varios accidentes y trozos, é hi
zo desaparecer , en parte, los decantados, pero perjudiciales ca
beceados de dicho Palomares: en una palabra, dio á su nación 
tal forma de letra que parecía imposible abanzar un paso en la 
perfección en que entonces todos la reconocían: enriqueció 
nuestras escuelas y so hi;'o inmortal. 

I T Ü R Z A E T A . 

El 3.° es nuestro contemporáneo y actual autoi Iturzaita, dis
cípulo y colaborador del 2 o . ; este genio emprendedor y atrevido , 
satisfecho de sus largas y no interrumpidas tareas caligráficas, dio 
en 1827 su Arte de escribir la letra bastarda española y una co 
lección de la misma letra precedida de un método filosófico de 
su enseñanza: en su arte suprimió todavía otros muchos trazos 
y accidentes como inútiles y perjudiciales: proscribió enteramen
te los cabeceados de Palomares, los palotes y varías formas de 
letras, y presentó sus cuatro egercicios radicales como base de su 
arte : dio 28 grados de caído : creó nueva posición de pluma com
binando con estos grados, y dejó el trazo con un claro-oscuro 
hermoso y proporcionado en razón de cinco por diez que da á 
su letra cierta armonía , vivacidad y movimiento: modificó y per-
Seccionó todo el carácter en un grado superlativo: clasificó en 
tres su ligado: descubrió la configuración geométrica de las letras 
en cuatro clases las dos que antes se conocían: creó en su con
secuencia nueva distancia de rectoalta á semicurva : distinguió como 
debían en tres las curvas de las letras regulares clasificando en 
primeras, segundas y terceras, y fijándonos por primera vez las 
reglas de su formación por un orden sencillo y sólido de á tres 
tiempos cada una de las curvas; presentó en fin su carácter con 
tal brillo y magestad , que es la admiración de todos. Al mismo 
tiempo publicó otra colección colosa ó de grandes muestras del mis
mo carácter , de tamaño de marca imperial para decorar las es
cuelas como propio adorno de ellas. 
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Posteriormente reformando su método de enseñanza y aumen

tando sus muestras, dié> otra colección con el nombre de am
pliada, y quedó así en su mayor grado de perfección. 

No contento todavía este autor; dio á luz asimismo en 1833 
la gran colección general de los caracteres europeos de 52 láminas 
de medio pliego de marca mayor exornada con la Gramatocos-
mia, orlas, caprichos y adorno ; acompañando por priaicra vez en 
Europa un compendio de arte general de Caligrafía (aunque es
te no existe) reformando, mejorando, creando reglas, cortes de 
pluma, posiciones de esta, de los brazos etc. e tc . , y la dedicó á 
nuestra adorada Reina Gobernadora. Y últimamente, es inventor 
de otro arte que es el ornamento de la escritura con el título 
de Gramalocosmía universal ó arte de adornar por reglas la es
critura en general. 

De suerte: que desde la publicación de las obras de dicho au
tor, dó quiera se ven escritos de un cstraordinario mérito: asi 
vemos que una regular letra no contenta fácilmente hoy ; pues 
es tal ya el gusto que se ha estendido en esta materia , que la 
mejor garantía de un amanuense y empleado joven es la pose
sión del carácter de Iturzacta. 

Por lo tanto, no podemos menos de recomendar á los seño
res maestros y directores de la juventud la conservación de nues
tra sin par letra nacional, sumamente superior en ventajas y her
mosura á cuantos se conocen en Europa: asi prueba dicho Itur-
zaela en sus obras (cargando con mayor fuerza con respecto á 
la inglesa , que hace sus impotentes raisayos para su introducción) 
y quien las lea con alguna reflexión se convencerá como nosotros 
si aun no lo estuviese de esta verdad. En donde domina la espa
ñola con su esplendor no podrá medrar ni mucho menos señorear 
la inglesa. DiremoS, pues, con este autor: que nuestra letra na
cional al lin ha de ser la universal. 

Estas ventajas, debidas á este español, han motivado que nues
tro sabio gobierno haya premiado con varias reales órdenes re 
comendando sus obras, y últimamente con la de 7 de- enero de 
í S35 que manda se enseñe en (odas las escudos y demás esta
blecimientos de instrucción primaria del reino por el arte de es
cribir la letra bastarda española y colección ampliada de la mis
ma letra de Hurzaeta. Estas reales órdenes son otros tantos do 
cumentos de gloria para este autor. 

¡ Loor eterno á los genios, que sacrificando su reposo é in
terese? , consagran su talento en obsequio y provecho de su patria! 

(S.P.) 
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DE LA MORAL DE LA RELIGIÓN CRISTIANA. 

San Aguntin en les übros ele las Retracciones, y en oíros luga
res , nos d ice , consinliendo en este punió con Euscbio, Oríge
nes, y con casi todos los antiguos apologistas del Cristianismo, que 
la Ley cristiana es tan antigua como el mundo. Ella es verdad 
fué la ley de Adam, de Seth, de Nóé , la ley de Abrnham, de 
Isaac, y de Jacob; y por esto en los libros del nuevo Testamen
to es llamada la leij de los padres de los hebreos. La ley cristia
na no es sino el espíritu de la mosaica. San Pablo, intérprete su
tilísimo del cristianismo , lo ha dicho y demostrado en varios lu
gares de sus cartas profundísimas; ni jamás dijo otra cosa el mis
mo Legislador del Evangelio: Yo no he venido, dice é l , á dtsol-
ver la ley, sino á cumplirla. Mientras dure el mundo no será abo
lida ni en un ápice (*) Preguntóle una vez un fariseo: Que debe
mos hacer para ser hombre justo y digno de entrar en el reino 
de la vida eterna ? Cumple los preceptos, dijo el Señor. ¿ Que está 
escrito en la ley! y aquel lo recita el Decálogo; á quien e! Sal
vador le dice: Haz esto, y vivirás ( 2). Con que la sustancia de 
ia Ley cristiana es el Decálogo; no en la corteza, á que lo ha
bían reducido los hipócritas fariseos, sino en el espíritu. 

Si la Ley cristiana es él espíritu de la patriarcal, y mosaica ; 
,", cual es este espíritu ? Reconocer una Divinidad toda mente , to
da bondad , toda potencia y actividad , creadora y gobernadora del 
universo: respetar sus derechos, primero con el corazón, y des
pués con las acciones y maneras esteriores; no jurar falsamente, 
no teniendo el perjurio el menor de los ultrajes, que le puedan 
hacer; reconocer que nosotros somos obra suya, y estarle agra
decidos ; reputar á todos los demás hombres como hijos de un 
mismo padre y hermanos nuestros, con iguales derechos que no
sotros á la luz del sol , al patrimonio común de todos los elemen
tos , y á todos los beneficios del Criador; amar, respetar y so
correr á 'nuestros padres, primeros soberanos de la natura
leza, y autores venerandos de nuestra existencia; no ofendei 
:'i nadie en cosa que le pertenezca, no engañarlo, no injuriarlo, 
no afligirlo . no degradarlo; no adulterar , y abstenerse de toda 
impureza que ofenda los derechos de otro , ó la dignidad de la na
turaleza humana; socorrer, en cuanto se pueda, al que tiene ne
cesidad con obras y consejos. En una palabra, amar y temer a 
Dios; amar a todos como nos amamos á nosotros mismos, y no ha
cer a nadie lo que no quisiéramos que se hiciese á nosotros. 

Vemos pues que Sos preceptos morales de la Ley cristiana no 

¡ i ) S. Mal . c. 5 , v. i", 18 : S. Luc . o. 1 6 , v. 17. 
I-2) S. Mal . c. 19 , v. 1 6 : S. Marc c 1 0 , v. 1" S. Luc . c 1S , v. IS 
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son el fondo, sino los mismos que la ley natural bien entendida 
ha dictado á todas las naciones. Esta ley nos recomienda princi
palmente dos máximas sublimísimas, que los mismos filósofos han 
reconocido como naturales y divinas. Primera: no hagan á otro 
lo que no quieres que se haga á tí: máxima de sentimiento Ín
sito, vivo y natural (') ; porque en efecto, si á nosotros nos de
sagrada tada injuria , lodo mal que se nos haga, y sabemos que 
cualquier otro hombre es tan sensible, y tan zéloso de sus de
rechos como nosotros, no podemos dudar de que en él se veri
fique un igual desagrado. Lo que quieres que otro haga por tí en 
cualquiera necesidad tuya, debes tu hacerlo por el en igual caso: 
máxima de sentimiento innato no menos que la antecedente. Pa
rece que el Hombre nazca ya con el conocimiento interior de un 
derecho ingénito de auxilio reciproco ! Por esta conciencia se cree 
autorizado para pedir socorro en sus necesidades; y si se le de
niega por aquel que creí poder prestárselo, la naturaleza se re
bela , y lo odia, como se odian las fieras. Estas dos máximas se 
ven resplandecer en cada página de los libros evangélicos, y son 
como el fundamento de su moral. 

Hasta aquí la Ley Cristiana no nos presenta, sino lo que t o 
do hombre siente en sí mismo, y no puede negar que sea cier
to sin renunciar á su naturaleza. Pero los sagrados libros, que la 
contienen y la interpretan, no se circunscriben á leyes generales 
solamente : reconecen también todos los derechos, y todas las re
laciones, que nacen del estado de los hombres: Vosotros dice 
S. Pablo (-) daréis á cada uno lo que le toca; temor, ü quien 
se debe temor; honor, á quien se debe honrar: tributo, á quien 
pertenece el tributo. Entre vosotros , acordaos, que el uno no de
be al otro, con amor sincero y dilección. Reconoce igualmente , 
el mismo Apóstol, que todo cristiano debe estar sujeto al impe
rio , y venerar á la autoridad, como divina. Todo viviente, dice 
(3), está sujeto ALA potestad. Los profetas, los patriarcas, los pri
mados , los obispos, todos los pastores (dice San Juan Crisóstomo 
comentando á San Pablo) deben reconocer el imperio civil, some
terse á el. Finalmente, como nosoíros encontramos en csíos mis
mos códigos todos los deberes mas necesarios recomendados é in
culcados entre marido y muger, y entre todos ios individuos de 
cualquier estado; log deberes de los pobres y de los ricos, de 
los viejos y de los jóvenes; inspirando á cada pajina sentimien
tos puros de justicia y de • humanidad , de amistad y de mutua 
benevolencia. 

(1) Alejandro Severo , principe sabio y h u m a n o , la había l u c h o escribir s o 
bre ta puerta del palacio , y de los tribunales. Coii fucio hizo de cita ta ¡ rise de 
su Elioa y Política. 

( 2 ) Rom. cap. 13 , v . 7 , 8. 
( 3 ; Moin. cap. 1 3 , v. 1. 
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Pero hay todavía otra clase mas eminente de preceptos y con

sejos , que pueden decirse propios del Cristianismo , emanados de 
una filosofía mas sublime, verdaderamente Alejandrino, y Oríge
nes enseñan, que deben distinguirse dos clases de preceptos evan
gélicos ; la una abraza los de la justicia y de la honestidad, da
dos al común de los hombres; y la otra comprende aquellos, pol
los cuales podemos ser perfectamente virtuosos, lo q u e , atendi
da la debilidad de la naturaleza humana, no puede ser de todos. 
Esta distinción está fundada en el Evangelio; pues habiendo res
pondido el divino Legislador al que le había preguntado qué de
bía hacer para tener parte en el reyno de Dios: observa los pre
ceptos : y contestádole por el otro , que asi lo hacia, le volvió 
á responder: si quieres ser perfecto , vende cuanto tienes, y dalo 
á los pobres. Y hé aqui la distinción que él hizo enlie ser justo 
y ser perfecto. Para ser el Hombre justo le basta observar aque
llas leyes, de las cuales se ha hablado, y que han sido conoci
das por la filosofía de todos los pueblos; pero para ser período 
debe observar ademas aquellos preceptos y consejos, que son pro
pios del cristianismo. Referiremos algunos mas principales. 

Las naciones paganas se representaban la divívimdad mas por 
el aspecto de un juez tremendo y severo, que por el de un pa
dre amoroso y benigno: y de aqui e s , que la religión de aque
llos pueblos no era sino temor, espanto, servidumbre; pues se
gún Eschilo, era antigua costumbre de los griegos, que comen
zasen sus sacrificios con gritos y alaridos espantosos, agirantosc 
acá y acullá como aturdidos por temor. Pero nuestro divino Le
gislador en toda su conducta, y en todas sus leyes nos repre
senta á Dios como padre, ni nos manda que lo invoquemos de 
otra manera sino con este título: Padre nuestro, que estás en los 
cielos. En S.Juan, cap. cap. 1 5 , Yo no os llamare siervos, di
ce é l , porque los Ciervos no conocen el corazón de su señor. Vo
sotros sois mis amigos: y yo os manifiesto el ánimo mió. Sobre 
este fundamento del amor de Dios establece el Legislador divino 
toda su ley de perfección. Y en efecto , en la persuasión de que 
somos todos hijos del mismo padre, y por esto hermanos entre 
nosotros, y lo amamos sobre todas las cosas, y nos amamos en
tre nosotros sinceramente, ¿cual irreverencia osaremos hacer al 
padre? ¿cuál injusticia á los hermanos? He. aqui un punto esen
cial, por el cual el cristianismo difiere de cualquiera otra reli
gión. Es cierto, que se encontrará en todos los Poetas antiguos, 
y principalmente griegos, Pater Deus ó padre Júpiter; pero no 
se encontrará dicho, sino con relación á los dioses, de quienes 
este Júpiter era creído padre, no entendiendo demasiado los pa
ganos esta paternidad respecto á los hombres: y el pater homi-
numque deumqus de Homero y de Virgilio tiene siempre mas re
lación al imperio . que á la confianza tilia'. 
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Otro punto tan esencial como el primero, y desconocido á las 

otras religiones, es la abnegación de sí mismo. Nuestra naturale
za , considerada en su verdadero aspecto, se nos presenta en los 
sagrados códigos débil de entendimiento, frágil de cuerpo, me
nesterosa de todo otro ser, que en breve tiempo nace y mue
re : se nos muestra esta vida como un pasage á una eterna, por
que la verdadera vida es es el vivir con aquel, y en aquel, que 
es principio eterno del vivir de las cosas de este mundo (') Por 
tanto se nos manda que seamos humildes y sumisos unos á otros 
sin altanería, sin soberbia , sin vanidad ; porque las grandezas de la 
vida son como las burbujas de agua, que tal hinchen y están en un 
instante. Vosotros me llamáis maestro y señor, dice Jesucristo (S. 
Juan, cap. 15), y decís la verdad, porque lo soy en efecto. Pero 
primero mirad, que ningún discípulo pretenda ser mas que el maes
tro: ningún enviado mas que aquel que lo envia. Y por esto, si veis 
que yo lavo vuestros pies y os hago de siervo, acordaos, que es
te es mi precepto f 2 J : que debéis hacer lo mismo entre vosotros. 
Ninguna filosofía del Hombre fué jamas tan verdadera ni tan mag
nánima. 

Un tercer punto , y el que singularmente caracteriza el cristia
nismo . es el amor de todo el género humano, sin ninguna dife
rencia entre nación y nación, amigos y enemigos. Esta ley nos 
manda, que reputemos á todos los hombres por prójimos, y les 
prestemos nuestro auxilio en todo lo que podamos, tanto en aque
llas cosas que conciernen al espíritu, como en las que pertene
cen al cuerpo. En lo que se dejan comprender las obras que se 
llaman de misericordia, espiriíuales y corporales, conocidas desde 
ios primeros tiempos por todo el mundo cristiano, como ema
nadas del fondo del cristianismo, y esenciales. Y asi como no de
ben tener una divinidad los judíos, otra los paganos, otra los cris
tianos , asi, dice S. Pablo ( : ! ) , este amor y este recíproco au
xilio no tienen ningún límite, y se deben todos á todos. De 
aqui es , que la avaricia, la ambición la inhumanidad, la cruel
dad la dureza de corazón, la misantropía, el mal humor la 
esquivez , la rusticidad , el desden , la insolencia, y todo vicio 
que apaga la llama simpálica, que la naturaleza misma encien
de éntrelos hombres, y que llega á disociarlos, deben reputarse 
contra ei espíritu del cristianismo; el cual quiere ser un espíritu 

(1) J'erdad reconocida por Platón mismo en el FELÓN ; por la cual, matán
dose muchos por sí mismos para poder gozar presto del consorcio de los dioses, 
los atenienses prohibieron la lectura de este libro. ( L a e i c i o en P l a t ó n ) . 

(2) ^ Esta espresion mi precepto está dicha con mucha énfasis , y mevece que 
sea bien considerada. No dice mis preceptos, sino mi precepto: que os améis 
recíprocamsnte. Todas las leyes eran esta l e y ; y el que n o sabe , qye esta ley es 
el fundamento de la vida humana , no sabe aun nada ni del Hombre ni de) 
m u n d o . 

(3) R o m . cap. 12 , v. •)"> y sig. 
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abierto, placentero, apacible, compasivo, que condimento las 
conversaciones, y no las aqueje ni funeste con aquellos rostros, 
fruncidos, ceñudos, fieros, aborrecibles á la humanidad, y con aque
llas maneras afectadamente toscas, fastidiosas y desagradables 

Un cuarto punto es la ley de paciencia, por la cual se nos re
comienda un recíproco sufrimiento entre nosotros. No es posible 
que, viviendo entre los hombres, dejemos de sentir la- colisión 
dé la diversidad de los genios, délos temperamentos, de las for
mas , de las acciones humanas, de los intereses, etc. En todo es
to debe el uno sufrir pacientemente al o tro , porque es difícil que 
los hombres sean perfectamente virtuosos. Habrá vicios mientras 
haya hombres. Esta ley nos hace pues saber, que se debe odiar 
la maldad, pero compadecer al malvado; aborrecer el vicio, pero 
reconocer la común fragilidad; procurar que reine la virtud por 
medio de los sabios consejos y de los ejemplos, pero no querer 
desarraigar á los hombres, porque no son tan virtuosos, como 
deseamos, reprender y adoctrinar, pero con dulzura y caridad ; y 
si otros, ó por ignorancia, ó por necedad, ó por fuerza de afec
tos , nos encarecen ó insultan, sufrirlos con valor y firmeza, como 
se sufren otras muchas molestias, que nos dan las cosas y los 
animales que nos rodean. Sufrimos las moscas, las pulgas, los cí
nifes, las chinches, y una infinidad de insectos: perqué no su
friremos á nuestros hermanos ? Finalmente no es posible, que 
dejemos de recibir á menudo injurias y sin razones. El Hombre 
es naturalmente ávido de bienes y de imperio, y mas aun por
que se ha unido en sociedad civil: sociedad, que le hace ver gran
des desigualdades, sin abolir el- sentimiento de igualdad. Esta ley 
pues nos manda perdonar á nuestros ofensores á nuestros enemigos, 
y no querer vengarnos de ellos. No nos prohibe abiertamente la de
fensa', pero nos prohibe la ofensa y la venganza. Era máxima del 
mismo Epictéto : que la venganza trae consigo males mayores que 
aquellos, de que queremos vengarnos: y la sabiduría aconseja , que 
reduzcamos los males al mínimo posible. No pudiera excogitarse 
una ley mas generosa! ¿ Y si el hombre no quiere que se viva 
con él sino con esta ley, podria pretender vivir de otra mar.era 
con sus semejantes? 

¿Que mortal, exento de preocupaciones, no sentirá la fuerza 
la solidez, y el peso de las pruebas que le presenta la verdade
ra Religión , en el número , explendor , y certeza indestructibles 
de sus milagros, renovados de generación en generación, con -
testados y comprobados por todos los testimonios que puede de
sear un hombre sensato: milagros en la tierra y en los astros , 
en todos los elementos, en los cuerpos y en los espíritus; en la 

(i) Nadie ka descrito me¡or el espíritu del Cristianismo, que san Fran
cisco de Sales en su Filotéa. 
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divinidad tan evidente de tantas profecías tan bien circunstanciadas 
confirmadas en todos los siglos por el mas exacto cumplimiento ; 
en su perpetuidad en medio de tantas revoluciones, en medio de 
tantos combates que ha sostenido : en la manera admirable, cosí 
que los ha sostenido; en la manera admirable , con que se ha esta
blecido, extendido y mantenido, á pesar de las potestades de la 
tierra coligadas contra ella, sin doblarse jamás á la voluntad de 
los tiranos; en el cambiamiento maravilloso que ella ha producido 
en los corazones y en los espíritus; en la magestad de las escri
turas , cuya divinidad se hace sentir tan fácilmente; en la be 
lleza de su moral; en la sublimidad de su doctrina tan superior 
á la de los filósofos; en los grandes ejemplos de virtud que ha 
dado de edad en edad; en el castigo de los judíos viviendo en la 
miseria y en el oprobio desde que osaron poner sus manos san
grientas sobre el Hijo del Eterno, el Dios de sus padres, que los 
habia librado de la esclavitud de Faraón: y en fin en el cum
plimiento evidente: de las promesas, que le aseguran la duración 
de los siglos? Es imposible, que , al presentarse juntas todas las 
pruebas de la Religión Cristiana, no se sienta su fuerza, y que 
haya un hombre sensato á la cual pueda resistir! 

Religión augusta y santa! tú no eres un nombre vano! Por 
cuanto diga el impío, tu debes hacer el bien de los que te si
guen con pureza y con sinceridad de corazón! En tí se encuen
tra el principio de la verdadera felicidad! Una eternidad de gozo 
inefable será la recompensa de tus verdaderos hijos! En tu sis
tema hermoso, y consolante, y el mas digno del Criador, vive 
tranquilo el hombre de bien! 

REFLECCIONES ORTOLÓGICAS. 

TEORÍA DE LOS SIGNOS ABSTRACTOS. 

ORTOLOGÍA es el arte ó ciencia, que nos enseña por reglas 
seguras, los verdaderos medios de conseguir una ecsacta y pre
cisa pronunciación oral; pero no concretándose únicamente la Or
tología á este solo punto, y atendiéndose también á la pronun
ciación escrita, hemos llegado a considerarla como arte de leer, 
efecto único de no haberla jamás considerado aislada, y si siem
pre bajo estos enunciados aspectos. 

Dividiéndose pues la Ortología en oral y escrita, como mani
fiesta la definición que precede, déjase entender, que cada una 
de las dos referidas, partes debe tener elementos particulares y 
constituidos, que son , lengua espedita y oido delicado para la 
primera, y los veinte y seis signos del alfabeto para la segunda. 

Considerados dichos signos, ó letras, como simples elementos 
Ortológicos, los divide primeramente esta ciencia en dos gerar-
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quíüs principales, á saber, en ecos simples, ó sonidos modifica-
bles, que son los siguientes á, é, i, ó, ú, y en signos modificadores, 
que son todos los demás que conocemos con la denominación de 
consonantes. 

Suponiendo á cada uno de los espresados signos modificadores 
en la acción misma de modificar á un eco simple , no tardamos 
en conocer claramente el órgano, si órganos naturales, que ca
da uno emplea en la pronunciación que le es propia, de donde 
nos resulta la necesidad de dividir estos signos, en tantas clases 
ó secciones, como órganos empleamos en verificar las diez y nue
ve modificaciones primarias , de que en nuestra lengua son sus
ceptibles, todos, y cada uno de los cinco ecos simples, ó soni
dos modilicables -que dejamos espresados. 

Conforme á la división signológica que acabamos de indicar, se 
clasifica á los signos modificadores en labiales, labidentales, ien-
guales, lenguidentales, guturales y nasales, dando siempre á ca 
da sección, el nombre particular del órgano ú órganos, por cu
yo medio se articula y modifica el sonido. 

Llámase pues modificadores labiales, á los que reconocen á ios 
labios por primer órgano de su articulación, como son ios de b, 
p, m,f, v, 

Linguales á los que reconocen la lengua, mas ó menos ayuda
da de otro órgano cualquiera, como son los de otro órgano cual
quiera , como son los de d, L, n, ñ, I, 11, y, r, rr, ch, s. 

Y guturales, á los que en el mismo caso reconocen á la gar
ganta por órgano principal, como son los de g,j,<¡, y las modi
ficaciones irregulares ca, co, cu. 

Basta un poco de reíleccion al examinar la clasificación prece
dente, para conocer, si dejar lugar á dudas, que no todos los 
signos modificadores correspondientes á una misma clase ó sección 
ó lo que es lo mismo de los que modifican, ó se articulan con 
el ausilio de un mismo órgano ejecutan con igual fuerza su ac
ción modificadora, sobre el eco simple que les acompaña; sino 
es que por el contrario, unos las verifican hiriéndolo fuertemen
te , como pa, ta, lia, ra, y otros como ba, da, la, ra, egecutan la 
acción con tan suabe y superficial ligereza, que no solo parece 
imposibe á primer oido, que asi un signo modificador corno otro, 
puedan egecutar con un mismo órgano tan desiguales modifica
ciones , sino es que muchos que no han querido tomarse el tra
bajo de aualizarlas ortológicamente , las han creido totalmente di
versas, siendo así que son unas mismas, sin otra diferencia que 
¡a figura, y el mayor ú menor esfuerzo de nuestros órganos a! 
tiempo de articular 

Patente ya la desigual acción, que unos mismos órganos ejer
cen sobre todos, y cada uno de nuestros cinco sonidos modifica-
bles, es indispensable volver á gubdividir ó clasificar por tercera 

ENTREGA 6. L"> DE MARZO. 
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vez á los signos modificadores; pero de un modo tal, en que ade
mas de sernos ya conocido por solo su figura; el oficio especial 
de cada uno ; y el órgano natural que les sirve de principal ins
trumento para articular la modificación que le es propia, conoz
camos también el grado de mayor ó menor esfuerzo, con que la 
egecuía, y por consiguiente la mayor ó menor claridad de su soni
do. A este fin creemos muy propio que la división indicada, sea 
en fuertes, suaves y flexibles (*) todo lo cual para mayor claridad 
s£ espresa en el cuadro sinóptico que aparece ú continuación. 

MODIFICADORES MODIFICADORES MODIFICADORES 
LABIALES i LINGUALES. GUTURALES. 

Fuertes. Suaves. Fuertes. Suaves. Fuertes, i Suaves. 
m, p: b. ch, 11, ñ, rr. y, l, r, n, s. .g,j,ca,co,cu.\ g. 

MODIFICADORES MODIFICADORES NODIFiCADORES 
L A B I - D E N T A L ! S. LENGUI-DENTALES. NASALES 

Fuertes. Suaves. Fuertes. Suaves. 
f- V. t, z, ce, ci. | d. m, n, ñ. I3) 

Si examinamos en nosotros mismos las diferencias de las mo 
dificaciones que acabamos de esplicar, conoceremos desde luego 
que son la mitad de los signos modificadores de que se com
pone nuestro alfabeto, pudiéramos muy bien y sin dificultad algu
na escribir nuestra lengua, sia otra necesidad c;ue la de cono
cer con toda precisión, la acción fueríe y suave que cada signo 

(1 ) Modificadores flexibles, son aquellos cuya acción modificadora puede 
ser alterada por la de otro signo modificador , que en la escritura le preceda , 
como sucede u las modificaciones la, ra, que si se le antepune otro signo m o 
dificador , no flexible , se altera su sonido de tal modo , que adquiriendo mas 
sonora modulación queda enteramente desconoc ido , c omo lo corroboran los a n 
tecedentes egemplos , alterados en esta forma pía , pra¡ por esta razón , los sig
nos l, r, sin dejar de pertenecer á la clase de signos modificadores deben l l e 
var apenas la sobre denominación de flexibles. 

(2) Son signos nasales, aquellos cuyas modificaciones articuladas , participan 
alguna cosa de la nar iz ; en castellano no tenemos el sonido nasal completo , 
aunque si se percibe muy débilmente en las modificaciones directas ma , ña, 
na, j algo mas fuerte en sus inversas am, an. 

^3) Omitimos la división que anteitormente se hacia de los signos modif ica
d o r e s , en mudos y semivocales , por que abolidos ya los caprichos é incone 
xos nombres de pe, eje , eme , &c. de donde esta división n a c í a , se hace pre
ciso sostener con firmeza este triunfo de la razón sobre Jái^iBttó^sr y envejeci
das preocupaciones. 

13 
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modificador cgerce sobre los sonidos modificables que en la com
posición se le unen, y distinguir en la escritura el grado de mayor 
ó menor esfuerzo en la articulación, con el simple ausilio de un 
tilde ó monterilla accidental semejante al presente, ( « 5 5 ) con que 
deslindamos las diferentes modificaciones del signo n, pues á la 
verdad ¡quien será capaz de sostener, que la modificación ba, no 
es la mitad de pa, da, la mitad de ta, la la mitad de lia, ra, 
la de rra, va, la de fa, na, la de ña,, ga, la de ra, y de ja ya 
la de echa! nadie absolutamente de cuantos se hayan dedicado a 
analizar sus sonidos. 

Este mecanismo que produce la pronunciación de los signos mo
dificadores, es la parte mas esencial de la Ortología, y á la par, 
un conocimiento indispensable para averiguar el origen etimológi
co de las palabras, y las varias alteraciones que han sufrido al 
pasar de una lengua á otra, y hasta c! estado actual, por la mu
danza ó sustitución de los signos, que por ser de un mismo ór
gano, tienen entre sí la analogía y semejanza que acabamos de 
espresar, como mas claramente será en cápite latió, y cabeza cas
tellano que mudan la p , en b , y así otras muchas. 

TEORÍA SILÁBICA. 

Esplicado ya en la anterior sección las propiedades de todos 
los signos abstractos de la escritura, considerándolos únicamente 
como simples elementos de la Ortología escrita, pasaremos pues 
á demostrar los principales puntos de la doctrina silábica. 

Doctrina silábica, no es otra cosa que la colección de reglas, por 
cuya ecsactitud arribamos al verdadero conocimiento de la Sila-
balogia, ó sea de las diferentes articulaciones do nuestra lengua, 
considerándolas aisladas , ó en abstracto. Sin trabazón ni enlace 
alguno, y sin otra relación inmediata, que la que es consiguien
te al modo particular con que es modificado el eco simple, ó 
sonido modiíicable de ceda s.laba, por lodos y cada uno de los 
diferentes signos modificadores que á su formación concurren. 

Sílaba, e.í cualquiera eco simple ó sonido modificable , que so
lo ó acompañado de uno ó mas signos modificadores, espresan 
una articulación mas ó menos sonora, pero siempre clara y per
fecta. 

Dejase entender, que así c! número do signos modificadores 
que forman sílaba con un sonido modiíicable, como el lugar 
que cada uno de ellos ocupa en la modificación escrita , deben 
forzosamente producir una determinada variedad en los sonidos 
articulados, puesto que na no puede pronunciarse. Como an ni 
como nan, ni como ans, ni como rans de donde se sigue, que 
así como á los signos abstractos los divide la Ortología en mo
dificables y modificadores, y ademas á estos últimos, en tantas 
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.•lases ó gerarquias como órganos naturales emplea cada uno en 
su particular pronunciación. (M 

Divide también a las sílabas en orales, simplesdirectas, sim

plesinversas, doblesdirectas, doblesinversas mistassimples misto

compuestas y mistomáximas, en cuya división se vé, que así co 

mo para clasificar á los signos abstractos, solo ha tomado la Or

tología en consideración el órgano con que cada uno se pronun

cia, y el mayor ó menor esfuerzo con que hiere á los sonidos 
modifieables, para clasificar las sílabas ha considerado el número 
de modificadores que la forman, el lugar que cada uno de ellos 
ocupa, respecto al sonido modifieable , la pluralidad de modifica

ciones que á un mismo tiempo puede este recibir, y ademas el 
grado de fuerza sonante propio de cada modificación en razón 
con la distancia, á que se halla el modificador que le produce 
del sonido modifieable , y con el número de modificadores, que 
en el espacio de su separación se interpongan. 

Divídanse pues las sílabas por razón del número de sus signos 
modificadores, en orales, simples, y dobles, y por razón del lu

gar que cada modificador ocupa, y pluralidad de modificaciones 
que el eco simple de ella reciba, ó pueda recibir, en directas in

versas , mistassimples, mistocompuestas, y mistomáximas. 
Silabas orales, son todos les ecos simples ó sonidos modifieables, 

que suenan por si solos en la composición , sin recibir jamás la 
acción de ninguno de los signos modificadores que le antecedan 
ó sigan , como por cgernplo «ño A Madrid gracia (*). 

Sílabas de modificación simple , son todas aquellas en cuya com

posición no entra mas que un signo modificador, cualquiera que 
sea el lugar que respecto al sonido modifieable ocupa v. g. ba, ja, 
ra , ab, aj, ar , Sfc. 

Sílabas de modificación doble, son todas aquellos en cuya com

posición entran dos signos modificadores unidos , cualquiera que 
sea el lugar que respecto al sonido modifieable ocupen por ejem

plo , pía , era , fta-ans , abs , ons , ins. 6j*c. 
Sílabas do modificación directa , son todas aquellas en cuya com

posición , precede el sonido modificador al sonido modifieable (•''}. 
Sílabas de modificación inversa, son todas aquellas en que el 

eco simple, ó sonido modifieable , precede al signo modificador (*). 
Sílabas de modificación mixta simple, son todas aquellas en que 

el sonido modifieable se halla precedido de un signo modificador, 

(1) Téngase presente que tle esta misma clasificación participan también las 
silabas. y al analizarlas el discípulo , debe precisamente denomina] las c o m e el 
órgano natural que á su pronunciación sirva de principal instrumento. 

(2) Déjase entender por este ejemplo , que no admitirnos la doctrina de los 
diptongos ni triptongos , y que por el contrario la combatiremos en su lu^ar c o 

mo absurda y quimérica. 
(3 j V éanse las tres primeras sílabas de los dos ejemplos que anteceden, 
( í ) Véanse las tres segundas silabas de los dos ejemplos que antecceen. 
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y seguido de otro recibiendo á un mismo tiempo la acción mo
dificadora de ambos, como por ejemplo dad pan mil dos \'c. 

Sílabas de modificación mixto-compuesta son todas las que en 
la pluralidad de las modificaciones que sufre el eco modilicable, 
participa este de una modificación simple y otra doble, como su
cede á las siguientes plan tren en que se forman con un mismo 
eco las silabas dobles directas pía tre, y las simples inversas an 
en: debe notarse, que como á esta clase de silabas de modifica
ción mixto-compuestas, sucede también lo que á las simples, en 
cuanto al lugar que el signo modificador ocupa, nos resulta la 
necesidad de clasificarlas, en directas ó inversas ó lo que es lo 
mismo , en mixto-compuestas-directas, cuando como plan y tren 
principian con una modificación doble y terminan con otra simple , 
y en mixto-compuestas inversas, cuando por el contrario de las 
precedentes, principian con una modificación simple y terminan 
con otra doble corno por ejemplo cons , cuns, &c. 

Sílalabas de modificación mixto-maxima, son todas lasque prin
cipian por dos signos modificadores unidos, ó sea una doble mo 
dificación directa, y terminan por otros dos ó mas, que en igual 
forma ejecutan con el sonido modilicable una modificación doble 
inversa : en castellano hay poquísimas modificaciones de la clase 
espresada , pero no obstante , pueden servir de egemplo las siguien
tes; trans, prest. 

DIPTONGOS. 

Diptongo, es la unión ó junta de dos ecos simples ó sonidos 
modificantes, en cuya pronunciación debe dividirse uno desapa
reciendo enteramente su sonido como son en latín a; re que solo se 
pronuncian é , y triptongos, la unión ó junta de tees sonidos sim
ples, en cuya pronunciación deben desaparecer dos, sintiéndose á imi
tación de los diptongos el sonido de uno solamente. Hasta nues
tros días, se han concedido, y conceden aun, por algunos escrito
res, diez y seis diptongos y cuatro triptongos á la lengua caste
llana, pero en realidad no ecsisten mas que d s diptongos, que 
son tic ui en las sílabas irregulares que, qui, gue, gui, en que 
se liquida ó elide completamente el sonido de la ú sonando 
solo el de la i. En cuanto á triptongos, digo con cierto autor 
arto conocido , que es un disparate hablar; porque pronuncián
dose clara y distintamente las tres vocales que concurren unidas 
ó su formación sin que el sonido de ninguna de ellas desaparez
ca , como su definición prescribe; no puede concederse su cesis-
tencia en nuestra lengua castellana, sin que de un modo lógico 
nos rebatan antes las razones que creemos tener, para haberlos 
denominado silabas orales. 

Un Suscritor. 



Enrique Pestalozzi, (*) hijo de Juan Bautista Pestalozzi, médico, 
nació en Zurich (Suiza) en 1746. Habiendo perdido á su padre á la 
edad de cuatro á cinco años, debió la primera educación á su 
madre, que fué casi su única compañía. Mas adelante hizo rápi
dos progresos bajo la dirección de algunos sabios de Zurich , pero 
esto no bastó para llenar los vacíos de su instrucción doméstica. 

A la edad de diez y siete años no pudo resistir á la inclinación 
que le arrastraba á la carrera de la jurisprudencia, proponiéndose 
vindicar con ella los derechos de los habitantes del campo, tan des
preciados y envilecidos en aquella época; pero cambiando de pro
yecto* con la muerte de un amigo que debia guiarle en una car
rera tan diífcil, puso la mira en las ciencias rurales, siempre in
teresándose por el pueblo del campo, cuya ignorancia y miseria 
queria destruir mediante la práctica razonada de la agricultura. 
Habiéndose asociado al efecto con una de las primeras casas de Zu
rich , se vio en breve abandonado de ella cuando habia comprado 

(1) Los retratos ele los profesores españoles serán de otra forma. 
41 
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ya muchos terrenos eriales. Prosiguió sin embargo en su empre
sa , y aun compuso por aquel tiempo un ensayo sobre la educa
ción de los pobres. Arruinado de resultas de aquella adquisición, 
para cuya esplotacion le faltaban' todos los recursos, tu\o que 
aguantar la indiferencia y el abandono de sus antiguos amigos; 
pero aunque estos contratiempos le estorbaron que continuase 
en sus planes, no por eso cortaron el de destruir el origen de 
la miseria del pueblo. Con este fin publicó sucesivamente Leo
nardo y Getrudis , Cristina y Elso , un Tratado sobre la Le
gislación criminal y Mis investigaciones sobre la marcha de la na
turaleza , primera dirección hacia su método. 

A fuerza de reducir cada dia mas la esfera de sus esfuerzos, 
se decidió á ser simple maestro de escuela de Stauz, en el Can
tón de Argovia, arruinado por la guerra. El número de alumnos 
creció insensiblemente hasta ochenta, casi todos de diferente edad 
é igualmente ignorantes. 

Aunque precisado, como él mismo lo dice, á ser director , te
sorero, criado y camarero en una casa que no estaba todavía re
parada , y en medio de enfermedades de toda especie, lejos de 
sucumbir al peso de tan diversas obligaciones, se sintió con nue
vas fuerzas. Con el auxilio de su método, que consiste en fijar 
bien en el entendimiento todos los principios elementales, funda
do como lo está en la conexión íntima que existe en cada ramo 
de conocimientos entre los puntos elementales y el conjunto, vio 
desplegarse rápidamente entre aquellos niños un sentimiento de 
fuerza que hasta entonces les habia sido desconocido, y que se 
unia al sentimiento general de lo bello , inseparable del de orden. 

En medio de las esperiencias que le salian tan bien, y que 
ilustraban mas y mas cada dia su sistema, se vio Pestalozzi repen
tinamente detenido en sus tareas por la invasión de los austría
cos en los pequeños cantones, lo que le fué tanto mas sensible, 
cuanto se proponía en las mismas tareas abrir nuevos recursos á 
algunos de los cantones de la Suiza; cuya existencia poco asegu -
rada dependía de algunos fabricantes que surtían de las malcrías 
primeras para los hilados y tejidos. 

Tuvo pues que salir de Stanz, y el sentimiento de que des
pués de tantos desvelos y fatigas se atribuyera su salida á incons
tancia y á la incapacidad absoluta de poder realizar los proyectos 
de una imaginación exaltada. No obstante , algunos amigos le hi
cieron justicia y procuraron serle útiles. El gobierno helvético se 
interesó también por él y le señaló una pensión de cuarenta luí-
ses , concediéndole algo mas adelante la quinta de JJerthoud , con 
lo que pudo formar un establecimiento para ensayar un semina
rio de maestros de escuela. Tuvo también la fortuna de asociarse 
tres dignos colaboradores, y el gobierno subiéndole la pensión á 
cien luises, prometió enviar á su seminario regentes de todos los 
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puntos de la Suiza, al mismpo tiempo que le concedió privilegio 
esclusivo para la impresión de todos sus libros elementales. 

Keusando admitir los nuevos alumnos que diariamente se le pre
sentaban, fué á fijarse en 1805 en la quinta de Iverdun que le 
concedió el gran consejo del cantón de Yaud ; y ayudado de es-
celentes discípulos que habia formado, y de hombres acreditados 
por sus talentos y filantropía, dio á su instituto toda la osten
sión de que era susceptible. Pero su método, calculado solamen
te para las necesidades del pueblo, no era todavía adaptable á la 
educación de los hijos de los ricos que abundaban en su instituto; 
las exigencias de los padres, la dificultad de encontrar maestros 
instruidos, capaces de aplicar el método en toda su pureza, la 
diferencia de las costumbres y hábitos de los alumnos , y sobre 
todo una fatal discordia que reinó por mucho tiempo entre los 
principales colaboradores del virtuoso y respetable Pestalozzi, apre
suraron el decaimiento y ruina de su instituto ; y aquel anciano 
acosado de dolores y enfermedades se retiró á Neuhof, en una 
pequeña posesión que habia adquirido hacía mucho tiempo, y no 
vivió sino pocos años. El 27 de febrero de 1827 murio'en Brougg, 
en el mismo Cantón de Argovia, dejando un hijo que no ha se
guido la carrera de la instrucción , y numerosos discípulos que 
propagan el escelente método de este ilustre maestro en diferen
tes parte» de Europa, y señaladamente en Francia, Suiza é In
glaterra. 

(S. E.) 

INSTRUMENTOS ATMOSFÉRICOS. 

Trataremos de aquellos instrumentos ingeniosos inventados para 
pronosticar el tiempo, que probablemente ha de ocurrir, por el 
conocimiento del estado de la atmósfera con respecto á su den
sidad , rarefacción, calor , humedad y sequedad. Tres son los ins
trumentos principales para averiguar las calidades del aire, y juz
gar de los efectos que pueden producir por la preponderancia de 
una o e! equilibrio de todas. Principiemos por 'e l 

BARÓMETRO. 

Esta palabra se compone de dos voces Griegas que significan 
medida de peso. El barómetro usual , aunque no muy perfecto, 
e s , sin embargo, suficiente para conocer la pezantez de la atmós
fera ; pero es necesario entender el mecanismo del instrumento. 
porque se engañará mucho el que imaginare que el tiempo está, 
ó va á estar sentado , lluvioso ó tempestuoso porque el índice señala 
á aquellas palabras marcadas en la escala. La primera y mas impor
tante observación, será , el atender si el mercurio va levantándose 
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ó bajando, porque si se inclina ásubir, es muy probable que hará 
buen tiempo aunque el índice señale lluvia, ó si se inclina aba
jo habrá probabilidad de mal tiempo, aunque el índice señale se
reno ó sentado. Esta inclinación se conocerá fácilmente golpeando 
el instrumento con el dedo , y observando el movimiento del azo
gue , porque el metal está algo adherido al vidrio, y l ibe con 
la vibración , mostrará inmediatamente su tendencia á subir ó 
bajar. 

Se deberá también considerar el número de pulgadas y partes 
grabadas de pulgadas en la escala , con cuyas divisiones coincide el 
índice; este denota el largo de la coluna de metal, que una coluna 
de aire, de igual base, es capaz de suportar en aquel momento. 
El promedio de la altura de esta coluna para cada mes está se
ñalado en el registro , asi como los dos puntos estrenaos á ios que 
se supone puede llegar, aunque muy raramente sucede. Si el 
azogue fluctúa un poco mas abajo del promedio para el mes, es 
muy probable que la lluvia sea abundante y los truenos frecuen
tes. Si va descendiendo rápida y considerablemente bajo el pro
medio , indica la venida de alguna tempestad de viento , mientras 
que si se va levantando á proporción, será una señal casi cier
ta de buen tiempo. Tiempo sentado no se puede esperar, mien
tras que la coluna de azogue está bajo el punto medio de altura 
para el mes. Mudanzas repentinas y considerables hacia arriba ó 
hacia abajo son sumamente inciertas, ó la variación de tiempo se
rá muy transitoria, mientras que una subida firme 6 igual como 
de un décimo de pulgada en veinte y cuatro horas, ó un descen
so en la misma proporción (pasando ambos movimientos el punto 
medio ) se puede estar casi seguro da buen tiempo en el primer 
caso, ó de lluvia en el segundo. 

HlGRÓMETRO. 

Esta palabra significa medida de humedad, estando intentado 
este instrumento para mostrar el grado de temperatura , en el que 
la humedad principia á depositarse sobre un cuerpo frió; y se lla
ma el punto de rocío. 

Cuando se consulta al higrómetro para juzgar de la mayor ó 
menor probabilidad de lluvia ó buen tiempo , se atenderá con cui
dado. i.° La diferencia entre el punto de rocío y la tempe
ratura del aire, lo cual se denota en el registro por el término 
de grado de sequedad. 2.° Las variaciones del punto de rocío. La 
mudanza de lluvia, ú otra precipitación de humedad, puede con
siderarse como en proporción inversa al grado de sequedad; mas 
para estimar esta relación , es necesario atender al tiempo del din 
en que se hace la observación. La sequedad del aire, en tiempo 
sentado, ó sereno, aumenta con el calor del dia , y disminuye al 
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ocaso del sol , pero el punto de rocío se mantiene casi estacio
nario por consiguiente , una diferencia menor en la madrugada 
ó la larde, es equivalente á una mayor hacia la mitad del dia. 
También se deberá atender al movimiento del punto de rocío , y 
su correspondencia con el punto medio del viento prevalence en el 
mes, el cual está registrado en las tablas mensuales que acompa
ñan al higrómetro. 

El uso del higrómetro requiere mas atención que el baróme
tro y termómetro, y esta es la razón de no ser mas conocido y 
común ; porque generalmente, aquellos que quieren, ó les inte
resa juzgar si lloverá ó n o , no están dispuestos á hacer muchos 
cálculos., ni fijar mucho su atención en comparaciones: pero este 
instrumento, bien atendido, es mas seguro que cualquiera otro 
hasta ahora inventado , pues aun cuando está en oposición con el 
barómetro es mas correcto que este. Las observaciones simultaneas 
de estos dos instrumentos , pueden pronosticar el tiempo con bas
tante seguridad : si el punto de rocío sube, al mismo tiempo que 
el barómetro baja es un indicio infalible de que la masa de aire 
está impregnada con mayor humedad , y una precipitación copiosa 
será consiguiente. Si la baja en el barómetro ocurre al mismo 
tiempo que el punto de precipitación está deprimido en el higró
metro , debemos inferir que la expansion que ha ocasionado el 
descenso del azogue en el barómetro está á un punto muy dis
tante , y que la consecuencia será viento y no lluvia. Pero si el 
aire llega al punto de precipitación , al mismo tiempo que el ba
rómetro está alio, deberemos concluir que es un efecto transito
rio y superficial, producido por una depresión local de tempera
tura. 

TERMÓMETRO. 

E<la palabra se compone de dos voces Griegas que significan 
medida de, calor. Este instrumento tan bien conocido , no es mas 
que un tubo de cristal con un bulbo, en el que la mas míni
ma espansion del azogue es perceptible, y por una regla unifor
me de graduación , puede compararse con la óspansion del mis
mo azogue en otro tubo , observada por otros á cualquier distan
cia y en cualquier clima. La desigualdad en la espansion de otros 
líquidos, como el agua , alcohol, y aceites es tan considerable que 
se han desecharlo, y el azogue ha sido preferido' justamente por 
su invariable uniformidad. 

Los termómetros se hacen del modo siguiente. Se corta con 
una lina un pedazo de barrita de vidrio proporcionado á su ta
ladro , y se ajusta una punta en el cuello de una botellita de 
goma elástica: luego se aplica la otra punta á la llama de un ven-
til , como el que usan los esmaltadores, vohiéndola suavemente 
hasta que se ablande, y con un palito se aprieta para que forme 
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un botón , como otro tanto del diámetro del tubo. Luego «e aprie
ta la botellita para introducir el aire en el botón y principiar á 
formar d bulbo, soplando luego con la boca, por ser mas suave 
que con la botellita, hasta dejarlo de un tamaño correspondiente 
al calibre del tubo. Formado el bulbo, se pasa con ligereza so
bre la llama, é inmediatamente se mete la otra punta en el azo
gue para que se absorva hasla llenar el bulbo, lo que bastará dos 
veces. Luego se mete en una vasija de agua donde hay otro ter
mómetro exacto á la temperatura de (60° Fahr. por ejemplo) v se 
compara: si faltare mercurio, se calienta el bulbo á la llama, y sí
mete en el azogue para que absorva un poco mas: y si sobra se 
vuelve á calentar el bulbo á la llama hasta que hirviendo eche 
fuera la parte superabundante, lo que sucede instantáneamente. 
Visto que el azogue en los dos tubos está á una misma eleva
ción , se marca el nuevo con cualquier señal, y se cierra la pun
ta herméticamente al ventil. Si en lugar de un bulbo esférico, 
se hace de una forma cilindrica ó cónica, será mejor. 

Las discrepancias en las indicaciones de los termómetros no de
pende siempre del descuido de los. fabricantes, mas también de! 
calibre de los tubos, porque rarísima vez se halla un tubo con 
un taladro ó hueco perfectamente igual, en cuyo caso, la es-
pansion aparente del azogue ha de ser poco mas ó menos erró
nea. 

Hay cuatro especies de termómetros: t. El de Farhenherit, 
usado esclusivamente por los Ingleses y Norte Americanos. 2. E! 
de Reaumur, usado en Alemania y comunmente en España, Ita
lia y Sub América. 3. El de Cehio, filósofo Sueco , adoptado úl
timamente en Francia con el nombre de Centígrado. 4. El De 
Lisie, usado solo por los Rusos. 

Las dos temperaturas mas notables del punto hirviente y el con
gelante del agua , están espresadas en los dichos termómetros del 
modo siguiente. 

Cei)t. Reaum. Fahr. Lisie. 

Punto hirviente. . . 100° 80° 212° 
Punto congelante. . 0° 0° 32° 150° 

Celsio y Reaumur llamaron zero al punto en que el agua se 
hiela. De Lisie llamó zero al punto en que hierve el agua ; y 
Farhenherit llamó zero al frió de una mixtura de nieve con una 
cantidad igual de sal. 

Nosotros no hallamos razón alguna para esta tan diferente co
mo arbitraria colocación del zero ; y nos parece que en la gra
duación es un termómetro , puramente atmosférico , será mas ra-
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zonable poner el zero en la tempnratura inedia anual de! globo 
en que habitamos, el cual punto correspondería á 57 (1) Fahren-
heit, 11 Reaumur ,1.4 Cent. La temperatura media es aquella 
en que no siente frió ni calor, luego este debe ser el punto , des
de donde estas dos sensaciones se han de graduar hasta su má
ximum respectivo, Los guarismos sobre zero indicarla el grado de 
calor en un dia ó un lugar, y los guarismos bajo zero el grado 
de frió en otros dias ó lugares. Asi podríamos comparar los cli
mas , en un momento , con solo oir el grado de calor ó frió que 
reina en una región ; porque la mixtura de nieve y sal, ni el 
punto de agua hirviendo son temperaturas atmosféricas. Otra ven
taja. Poniendo á un lado del tubo la escala, se podrían poner 
en el otro los lugares mas conocidos , en la linea del punto de 
su mayor calor ó frió, y así nos informaríamos con la mayor fa
cilidad de las producciones de cada pais. 

La diferencia de graduación en los varios termómetros usados 
por los escritores de diferentes naciones, debe producir necesa
riamente alguna confusión: para evitar este inconveniente in
sertamos aqui su reducción para las tres escalas termométricas 
mas usuales en Europa , omitiendo la De Lisie, porque no es pro
bable que nuestros lectores consulten libros en la lengua Rusa. 
Una tabla por referencia seria muy útil , pero no siendo posible 
tenerla siempre á la mano, darémes aquí algunas reglas aritméti
cas para reducir les grados de un termómetro en los de otro. 

Del Centígrado en Reaumur. Multiplica los grados del Centígra
do por 4, y divide el producto por 5. Estos serán los grados en 
Reaumur. 

De Reaumur en Centígrado. Multiplica los grados de Reaumur 
por o , y divide el producto por 4. Estos seráu los grados en el 
Centígrado. 

De Reaumur en Fahrenheit. Multiplica los grados de Reaumur 
por 9, y divide el producto por 4. Estos serán los grados de 
Fahrenheit. 

De Fahrenheit en Reaumur. Multiplica los grados de Fahren
heit (sobre 32). por 4 . y divide el producto por 9. Estos serán 
los grados en Reaumur sobre zero , los que se liaman plus. Cuen
ta -cada grado de Fahrenheit (bajo 32) por 4 , y divide por 9. Es
tos serán les grados de Reaumur bajo zero, ios que se llaman 
minus. 

Del Centígrado en Fahrenheit. Multiplica los grados del Centí
grado por 9 , y divide el producto por o. Estos serán los grados 
de Fahrenheit. Observa; si los grados del Centígrado son plus, 

( i ) La temperatura media anual del g lobo es dos grados mas que señala el 
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esto es sobre zero , se añadirá el cuociente á 3 2 , y la suma serán 
ios grados en Fuhrexikeit; pero si los grados del Centígrado son 
minus, estos es abajo zero , se deducirá el cuociente de 3 2 , y 
el resto serán los grados en Fahrenheit. 

De Fahrenheit en Centígrado. Multiplica los grados de Fahrenheit 
(sobre 32)por 5 , y divide el producto por 9. Estos serán los gra
dos en el Centígrado sobre zero, los que se llaman plus. Cuenta 
eada grado de Fahrenheit (bajo 32) por 5 , y divide por 9. Ksto* 
serán ios grados en el centígrado ,, bajo zero, los que se llaman 
minus. 

Proporción. Cada grano de Reameur es igual á 1 { del centí
grado , y á 2 | de Fahrenheit. Cada grado de Fahrenheit es igual 
á -¿ del Centígrado , y á ~ de Reameur. Cada grado del Centígra
do es igual á £ de Reaumur, y á \\ de Fahrenheit. 

Hay otra especie de termómetro, construido por Rutherford , 
para registrar el punto mas alto ó mas bajo de la temperatura de 
la admósíera durante las 24 horas del dia. Se compone de dos 
termómetros horizontales; el uno con azogue, el cual empuja un 
pedacito de alambre que tiene dentro, y le deja en el punto de 
su mayor espansion, por lo que se conoce el mayor grado de ca
lor que ha ocurrido en el dia; el otro con espíritu, el cual se 
lleva tras sí un índice de vidrio el cual queda en el punto mas 
bajo , por lo que se conoce el mayor grado de frió que ha ocur
rido duTante la noche. Vor este medio se averigua la temperatu
ra media de cada mes. 

REFLEXIONES ORTOLÓGICAS. 

A los señores Profesores de instrucción primaria. 

Cuando al escribir el penúltimo párrafo de mis reflexiones so
bre el delatreo y silabeo, indique al público la necesidad de « Cla
sificación entre sí todas las sílabas de nuestra lengua, en tantas 
clases ó secciones como diferencias existen en su composición j 
sonido, por razón del número y lugar, de todos y cada uno, de 
sus signos ó partes componentes» á fin de facilitar por este me
dio la formación de un nuevo método de lectura, mas teórico y 
menos empírico que cuantos en la actualidad se conocen , estaba 
muy distante de mi imaginación la idea de tomar sobre mí tan 
desagradable, y hasta cierto punto dificultoso trabajo; pero re
flexionando después que todo el que concibe un proyecto, cual
quiera , cuya realización apetece con toda buena fe, y por con
siguiente sin mira alguna de especulación , debe entregar desde 
luego su pensamiento ai público, acompañado del l'lan ó símil, 
de la obra ideada, para que pueda ser juzgada con tiempo por 



DE INSTRUCCTOÍf PRIMARIA. 105 
la inteligencia é imparcialidad; y por consiguiente, ilustrada, re
probada ó aplaudida antes de verificar su completa realización, no 
tardé en dicidirme a formular por mí mismo la siguiente sinop
sis, (que solo como una ligera demostración, ó croquis de mj 
pensamiento, someto voluntaria y gustosamente ala justa censu
ra de los profesores ilustrados. 

Lejos, desgraciadamente, de mí hasta la menor idea, de po
der conseguir con solo la publicación de estas reflexiones, ni si
quiera una sola de las diferentes mejoras que en este ramo ape
tezco , no puedo tampoco lisongearine de cubrir con ellas, ni las 
exigencias nobles de mil y mil profesores distinguidos, ni ningu
na de las necesidades que en este ramo de la enseñanza aun se 
notan; y si no obstante este convencimiento, de que tan intima
mente me hallo poseido , insisto con empeño en entregar á la 
censura y fallo del público mi imperfecto trabajo , es solo con el 
único objeto de ofrecer á profesores mas dignos , un punto do 
donde creo que seguramente -podrán partir, cuando en obsequio 
de la tierna niñez , y en beneficio de este importante ramo de 
la enseñanza pública, se propongan corregir mis defectos, perfec
cionando con sus luces el estenso cuadro cuyo sicmple bosquejo 
he creído oportuno verificar. 

REFLEXIONES SOBRE EL DELETREO Y SILABEO. 

Reflexión Preliminar. 

Sin embargo del cuasi infinito número de S ilabarios, Catones 
y carteles publicados hasta el dia, para facilitar la enseñanza de 
la lectura , podemos sostener con razón , que nada nuevo nos han 
dado con sus obras, tantos y tan muítiplidados autores; por que 
participando todos ellos en el fondo de sus doctrinas, de los mis
mos principios sobre que apoyaron las suyas, cuantos en el par
ticular les precedieron , nos ha'lamos por último , con que entre 
tanta variedad de opiniones y sistemas, solo existen dos métodos 
especiales de positiva diferencia, y opuestos principios, á saber, 
el detestable é inmemorial deletreo, y el silabeo mas ó menos 
perfeccionado que hoy se usa. 

Nuestros modernos partiendo de un juicio positivamente erra
do . han formado dos diferentes méiodos doctrinarios de lectura, 
con las lecciones silábicas del imnortal D. Vicente Naharro, y las 
recien publicadas por el iluslrísíino señor director general dé Es
tudios de 1). José Mariano Vallejo, como si ambos no fuesen una 
misma, sin otra diferencia que carecer las del psimero, de la in
geniosa frase introducida por el segundo, para servir de segura 
clave al conocimiento de todas las silabas simples de que es sus
ceptible nuestra lengua , y la prohibición sapientísima . de ;¡o de-
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nominar jumas en abstracto á los signos modificadores; pero si 
los partidarios de tan quimérica é insustancial división , se moles
tasen en analizar lógicamente las doctrinas de Naharro, si consin
tiesen en deponer prevenciones injustas en favor de este ó el otro, 
y en examinar ambos métodos por el filosófico prisma de la ra
zón , se convencerían sin dificultad de lo muy acordes que están 
entre sí las opiniones y teorías de ambos escritores, y de que si 
Naharro permitió continuar la inconexa nomenclatura alfabética, 
tal como la encontró, no fué ciertamente por que se ocultasen á 
su ilustrada penetración la necesidad de suprimirla , sino es por 
que escribiendo en una época en que la preocupación de nues
tros padres combatía ciegamente, y sin razón , las innovaciones 
de todas clases, se veia en este ilustre español en la forzosa a l 
ternativa de sostener una abierta lucha con los obcecados prosé
litos de la rancia costumbre, sin otra esperanza que la de espe-
rimentar positivamente los disgustos y persecuciones que el mis
mo señor Vallejo esperimentó después, no obstante había escrito 
y publicado su obra de reforma silábica con algunos años de pos
terioridad , ó de contentarse con introducir sin estrépito los 
preceptos mas importantes de su sabia doctrina, aun cuando, c o 
mo ha sucedido, se reservan á otro la gloria de concluir el cua
dro que las circunstancias de aquella época le impidieron á él 
perfeccionar: No por esto se crea que prevenido injustamente el 
autor de estas reflexiones, contra las glorias dignamente adqui
ridas del señor Vallejo , pretenda oscurecerlas en lo mas mínimo; 
vean en prueba de ello la religiosidad con que ha cuidado de con
cederle el titulo de inventor de la preciosa frase « mañana baja
rá chafallada la pacata garrayaza.» de que le S O M O S deudores; 
pero en cuanto al arreglo de las sílabas al número absolutamente 
preciso, y la prohibición de denominar en abstracto á los signos 
modificadores, sostendremos siempre que las lecciones silábicas de 
osle ilustre escritor, no son un nuevo y diferente método espe
cial de lectura, corno pretenden muchos; sino es una mejora, 
un ensanche dado con positiva maestría y oportunidad , al cuadro 
grandioso que en años anteriores tan sabiamente nos delineó el 
inmortal D. Vicente Naharro. 

No obstante lo espuesto en apoyo de la unidad de estes dos 
s ;stemas, quiero graciosamente conceder á mis opositores que son, 
como ellos pretenden, dos enteramente distintos, que e! de Na
harro es sintético-silábico y frau-analitico c! de Vallejo; quiere 
además, y por último, concederles cuantas concesiones á su fa
vor exijan, y como el resultado de ellas debe ser precisamente 
el aumento de un método mas (*) con que al principio de esta re
flexión preliminar no contamos, eonvengo pues en admitir su 

(fl El fraa-analítico. 
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existencia , con solo el fin de poder hacer mas claramente sobre 
cada uno las diferentes reflexiones facultativas que aparecerán á 
continuación. 

REFLEXIONES SOBRE EL DELETREO. 

El deletreo enseñado según se hacia veinte años atrás , dice un 
autor moderno, ya no tiene partidarios (*') sus mas acérrimos de
fensores van inclinándose al deletreo moderno ( 2) introducido por 
los solitarios de Port-Royal en Francia , Pcstabzzi en Suiza y Na-
harro en España; y si en algunos puntos de nuestra Península 
(añade el autor de estas reflexiones) se encuentran maestros t o 
davía , constantes en seguir la instrucción de sus discípulos por 
tan reprobado sistema, no es por que ni ellos ni las autoridades de 
quien dependen, pueden sostener su preferencia de un modo lógi
co , antes los que profesamos opuestas doctrinas , sino es , por que 
incapaces unos de raciocinio, no alcanzan , ni podrán alcanzar jamás 
á conocer sus capitales defectos, con solo las opacas luces de su 
miserable razón , ó por que bien hallados otros en el tortuoso sen
dero de la irracional rutina, prefieren sacrificar los adelantos de 
la tierna niñez, que desgraciadamente les está confiada, al sen
timiento de su criminal indolencia y desaplicación , ó por que mas 
ignorantes otros que la ignorancia misma, creen haber cerrado 
fuertemente las puertas á la inmoralidad , y á la corrupción del 
siglo, no admitiendo en sus escuelas innovación metódica alguna., 
cualquiera que sean las ventajas de su mérito, con tal que se 
oponga en lo mas mínimo á la marcha empírica que le transmi
tieran sus abuelos; por lo demás podemos sostener, sin el me 
nor temor de poder ser desmentidos, que si esceptuamos por des
gracia harto considerable número de manlrilcs, groseros, ignoran
tes y rutinarios, que infelizmente infestan cuasi todas nuestras 
pequeñas poblaciones , no existirá acaso uno solo , por limitada que 
sea su instrucción, que si tiene alguna, sostenga todavía en la 
escuela de su cargo la práctica de tan vicioso y desacreditado sistema. 

Tal es pues el aprecio con que este detestable método es mi
rado en el dia , y tal es el concepto que á la parte ilustrada de 
la nación merecen sus ridículos partidarios. Veamos las razones 
que asisten á sus opositores para combatirle; escuchemos las lu
minosas demostraciones con que lo describe un hombre sabio. 

Consiste pues este método , dice, en principiar por obligar á los 
niños, primero, á que aprendan y nombren los caracteres sim
ples , segundo á que combinen estos caracteres y formen sílabas, 
tercero, á que reuniendo las sílabas, aprendan á leer las palabras', y 

(1 ) Demasiados por desgracia. 
(2) Entiéndese silabeo. 
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cuarto, á que sabiendo ya leer las palabras, aprendan á leer ora
ciones y períodos, etc. 

A primera vista no habrá una sola persona que no diga que 
esto parece lo mas racional que se ha podido discurrir; pero si 
se examina con toda madurez é imparcialidad , se hallarán graves 
inconvenientes de los que indicaremos algunos. 

El manifestar á los niños aisladamente cada letra y que por solo 
su iigura pueda distinguirla de las demás, y espresarla con el 
nombre que le digan , no presenta mas dificultad, que la que 
en general ofrece el mostrar veinte y siete ó veinte y ocho co 
sas diferentes á un niño , y hacer que á fuerza de repeticiones se 
¡e quede impresa en la memoria, de tal manera, que cuando le 
digan por ejemplo el. nombre de una letra, al momento se re 
presente en su interior la figura que tiene, y la busque donde 
se halle, ó que , señalándola el carácter de la letra, al momen
to diga su nombre; y para conseguir este objeto, el medio mas 
espedito es el proporcionar, que en un tiempo dado , se verifi
que el mayor número de veces posible, el acto simultaneo de 
señalar el objeto, y hacer que los niños repitan su r.ombre. 

Pero la gran dificultad , consiste en los medios que se han 
adoptado para dar á conocer la reacción de las letras en sílabas: 
acerca de las vocales se encuentran muy pocas dilicultades en pro
nunciarlas , cuando van las unas seguidas á las otras; pero en 
la reunión de las consonantes son de una enormidad inmensa, y 
el conocimiento aislado de las letras, y el nombre con que se 
espresan, es lo que ofrece mas inconvenientes, de manera que 
este conocimiento preliminar en vez de ser un trabajo preparato
rio que facilite su reunión, es un obstáculo de los mayores y que 
mas la imposibilitan. 

En efecto , acostumbrado el niño á pronunciar el sonido que 
representa el carácter a, y el carácter e , cuando se le presente 
esta combinación ea, no tiene dificultad en pronunciarla , y si la 
tiene , provendrá de que no sabrá distinguir bien los sonidos que 
espresa cada carácter; pero si se le recuerda, y señalándole el 
primero se le hace decir e y señalándole el segundo dice e l , ó 
se le hace decir a, cuando se le diga que pronuncie el uno des
pués del otro no le costará gran trabajo el decir ea por que to
do está reducido á espresar estos dos sonidos sin interrupción ; pero 
donde están las grandes dificultades es cuando en la reunión de 
las letras entran consonantes. 

Acostumbrado el niño á decir be cuando se le seña'a únicamen
te el signo b, y acostumbrado á decir a cuando ve el carácter 
a, luego que se le presenten unidos, y se le diga que los 
pronuncie juntos dice mas bien bea que ba, y be aquí de don -
de nacen las inmensas dificultades que encuentran ; las cuales son 
mayores , cuando poniéndoles la comvinacion ca y acostumbrado 

EXTREGA 7. I o i 'E AliRIL. 
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el niño á decir ce al ver el carácter e, y á decir a a! ver el 
carácter a, se le impide decir cea, como la naturaleza misma 
le indica; son aun mas grandes cuando al presentarse fu, y 
acostumbrado el niño á decir efe al. ver el carácter solo /' y 
á decir o al ver el carácter a, se le impida decir efea obligán
dole á decir fa; y todavía mucho mayor, cuando acostumbra
do el niño á decir equis al ver aislado el carácter x y á de
cir a al ver el carácter a, se le presente la combinación oca y 
se le impida decir equisa como es natural, para obligarle á de
cir ja ó exa=ec-sa de manera, que para leer el niño estas 
combinaciones, necesita no hacer caso y olvidar de los nombres 
particulares de las letras , que con tanto trabajo ha conseguido 
aprender; y estudiar después las combinaciones ha, ca, fa, etc. 
como si fuesen signos de cosas diferentes, délos que han que
rido que tengan aisladamente los caracteres b, c, f, x, etc. 

Queda pues demostrado , que en vez de ser el conocimiento 
aislado de las letras un trabajo útil y preparatorio para facilitar 
la lectura, es no solo enteramente perdido, sino es también el 
obstáculo que mas se opone y dificulta los progresos de la ense
ñanza. 

Tal es pues el método en cuestión. 
¿ Y habrá todavía, quien en vista de tantas, y tan poderosas 

demostraciones de positivo perjuicio como contra el deletreo quedan 
sentadas , lo sostenga aun ? ¿ habrá todavía maestros , que ciegos 
siempre en su fatal rutina, madre fecunda de tantos errores re
sistan la fuerza de tan filosóficas razones? ¿merecen acaso, dis
frutar el honroso título de profesores, hombres que tan estúpi
damente objetan y discurren? y ¿habrá padres y autoridades, que 
después de leer estas reflexiones, fien la instrucción de sus hi
jos y de sus inocentes gobernados, á la dirección de tales ó se
mejantes maestros ? no creemos que á ninguna de las precedentes 
interrogaciones, pueda darnos nadie una satisfactoria contesta^ 
cion. 

REFLEXIONES SOBRE EL SILABEO. 

Este precioso método que tantas y tan positivas ventajas tie
ne sobre el antiguo deletreo , lo debemos, como queda dicho en 
las reflexiones anteriores, al ilustrado y benemérito profesor don 
Vicente Naharro. Su mecanismo (considerándole aislado, y por 
consiguiente sin relación alguna con las bellas mejoras que del 
señor ü . José Mariano Yallejo ha recibido después,) consiste 
en presentar al niño los cinco ecos simples ó sonidos modifica-
bles primeramente , y aprendidos estos continuar la instrucción, 
haciendo que el niño distinga todas las sílabas aisladas por solo 
su figura, y las pronuncie de un solo golpe, ó lo que es lo 
mismo sin deletrear. 

18 
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No es necesario un gran fondo de conocimientos, para adver

tir desde luego , por solo las espresadas razones, y por las que 
hablando del deletreo dejamos ya sentadas, que el presente sis
tema es infinitamente mas veutajoso , y que todo el progreso que 
se nota hoy en nuestras escuelas, se debe principalmente á ha
ber introducido en ellas la doctrina silábica, en lugar de la per
judicial tortuosidad del deletreo que combatimos. No obstante, 
aunque el sistema silábico, es sin comparación mucho mas ven
tajoso que el deletreo, ofrece sin embargo , inconvenientes de con
sideración grandísima, si le examinamos con la debida imparcia
lidad : nótese para ello , que un silabario cual corresponde, debe 
tener (según opina con razón el señor Vallejo) mil sílabas por lo 
menos; y que este número de sílabas es demasiado grande para 
poder aprenderse empíricamente , ó (lo que es lo mismo) por so
lo la práctica délas repeticiones de verlas sílabas, y hacer que 
los niños pronuncien la articulación que espresan. Ademas, este 
método considerado á la luz de la sana razón, envuelve en sí un 
defecto muy sustancial, pues se reduce á aprender mecánicamen
te todas las sílabas posibles , para poder leer después las que ocur
ran; y como podrá suceder que haya muchas personas, á quie
nes no se les ofrezca leer muchas sílabas en toda su vida, de aquí 
es que se pierde mucho tiempo en su práctica. Por ejemplo las 
sílabas daos, drez, quir, flin , guer, grir, ckil, plud, trim, 
trid, grid, etc. habrá muchos sujetos á quienes no ocurra jamás 
nombrarlas, por consiguiente todo el tiempo que hayan gastado 
en aprenderlas empíricamente es tiempo perdido. 

Por otra parte, se debe tener presente que aun los silabarios 
mejor formados no son tan completos como se supone , y muchos 
de ellos plagados de sílabas bárbaras y de palabras no españolas, 
aumentan considerablemente el empleo de tiempo y las dificulta
des de la lectura: sucede también mas, y es , que aun suponien
do que ya se hayan aprendido en el silabario todas las sílabas de 
que se ha de hacer uso , luego que las encuentran en cualquier pa
raje , no se acuerdan con facilidad de lo que espresan, y enton
ces ó se quedan sin saberlas , ó las deducen ellos directamente ó 
por analogía, y en ambos casos resulta inútil el tiempo gastado 
en aprenderlas por rutina. 

En comprobación de la falta de método que se comete , en que
rer enseñar á leer, principiando por aprender empíricamente to
das las sílabas, citaremos un ejemplo. 

Supongamos que se quiera aprender una lengua estrañi, no 
hay duda que seria muy conveniente saber todas sus palabras, y 
la correspondiente significación de cada una con las de la lengua 
que se posee; pues sin embargo de esta verdad, á nadie ha ocur
rido todavía el hacer que los discípulos aprendan de memoria to
das las palabras; y la escelencia del método, consiste en hacer 
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que el número de cosas que se tengan que aprender mecánica
mente, sea el menor posible; pues bien, asi como por este me
dio , con solo un corto número de reglas y observaciones grama
ticales , y con el ausilio de un diccionario, se consigue aprender 
el significado de todas las palabras de la lengua que se necesita, 
asi también con solo el socorro de unas cuantas reglas ortológi
cas de principios invariables, deben los niños aprender á leer to
das las silabas de su lengua , inclusas las que jamás se hayan pre
sentado á o jos , por raras y dificultosas que sean. 

Es verdad, que cuando se está en el caso de manejar los dic
cionarios , ya los sugetos están mas acostumbrados á reflexionar; 
pero esto mismo corrobora la necesidad que hay de conseguir, 
que la enseñanza de la lectura se verifique por las reglas pro
puestas ; pues que no estando todavía suficientemente desenvueltas 
las facultades mentales de los niños, se les debe prestar aun mas 
auxilios, empleando con ellos todos los medios imaginables, para 
coadjuvar á formarles la razón sin viciarles el entendimiento (1). 

REFLEXIONES SOBRE EL ACTUAL MÉTODO 
FRASE-ANALÍTICO, Ó SEA DE SONIDOS Y ARTICULACIONES. 

El presente método, que como queda dicho en otro lugar, es 
el mismo de D. Vicente Naharro , aunque mejorado considerable
mente por el ilustrado D. José Mariano Vallejo, es el mas per
fecto y sencillo do cuantos en la actualidad se conocen dentro y 
fuera de España: su mecanismo verdaderamente admirable, con
siste en principiar la enseñanza por los cinco ecos simples ó so 
nidos modificables de nuestra lengua , y aprendidos estos , presen
tar al discípulo la ingeniosa frase siguiente » m a ñ a n a bajará cha
fallada la pacata garrazayaza » cuyas seis palabras, comprensivas 
de todos los signos modificadores de nuestro alfabeto , unidos al 
sonido simple a con que forman sílaba, no solo presentan en su 
analítica, las diez y nueve modificaciones primarias de que nues
tra lengua es susceptible, sino es que haciendo pasar después la 
acción modificadora de cada uno de los signos ó letras consonantes 
de que la frase se compone, "sobre todos y cada uno de los cin
co ecos simples en la escala directa a e i o u, y en la inversa 
u ote a, sirve de segurísima clave, para conocer en muy poco 
tiempo, y sin gran trabajo, las ciento y sesenta sílabas puramen
te simples de la lengua castellana : adquirido este conocimiento por 
el medio espresado, se procede desde luego á adquirir el de las se
senta y tres silabas líquidas ó de contracción , después las irregula-

(-1) En corroboración ríe cuanto queda dicho sobre este punto víanse las 
obras del señor Va l le j o . 
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riclades , ó el uso irregular mas frecuente de los signos modifioa-
dores; y por último una columnita de veinte y tantos monosíla
bos , otra igual de palabras en descomposición , y el alfabeto, dan
do por nombre á cada signo modificador en este ejercicio, el so 
nido que produce su acción sobre el eco simple a , es decir , que 
en vez de la inconexa, tortuosa y venal nomenclatura siguiente, 
be, ce , de, efe, ge, che, jota , ele , elle , eme, ene, efie, pe, cu, 
ere, erre, ese, te, equis, ceda ó zeta que anteriormente se daba, 
los denomina signos de ba, de ca, de da, de fa, de ga, de cha, 
de ja, de la, de lia, de ma, de na, de ña, de pa, de ra, de 
rra, de sa, de ta, de exa, de za, añádanse después á estos 
ejercicios primarios, los de las diez y nueve reglas generales con 
que termina el tratadito titulado « Teoría de la lectura» del mis
mo autor, y hé aqui el cuadro sinóptico y gradual del método 
frase-analítico, ó de sonidos y articulaciones como quieren otros. 

En cuanto á las inmensas, é indisputables ventajas de esta re
forma , sobre los dos sistemas anteriores, nada puede decirse que 
no sea generalmente conocido de todos los profesores ilustrados; 
pero permítaseme no obstante añadir (para inteligencia dé Jos que 
desgraciadamente no los conozcan aun) , que sin verlo, sin to
carlo , sin dirigir por él personalmente la instrucción, es imposi
ble llegar á poder formarse una idea cabal y justa , del gran fon
do filosófico que su clave analítica encierra, y de la facilidad con 
que cuasi por sí misma , va progresivamente desenvolviendo el 
discurso, y demás facultades mentales del niño, al mismo tiem
po que él bebe en ella los primeros rudimentos de este arte di
vino , alma única del verdadero progreso de las Sociedades. 

No obstante lo espuesto, el autor de estas reflexiones, cree 
juzgar con razón, que sin embargo de cuanto acerca de la per
fección de este método se dice, con justicia, por sus apasiona
dos , es aun susceptible de algunas mejoras; mejoras tanto mas 
interesantes, cuanto que á la par que se dirijan á simplificar su 
marcha presente, con reglas seguras para articular todas las síla
bas de la lengua española, faciliten también á los niños el cono
cimiento teórico de todas ellas; circunstancia de que el espresa
do método carece , no obstante sa indisputable mérito, sin duda 
por ser particularidad que á ningún autor le ha ocurrido hasta 
ahora introducir. 

Ademas de lo espuesto , cree el autor de estas reflexiones, que 
para elevar la enseñanza de la lectura al grado de perfección in
dicado , es indispensable que las sílabas todas, se clasifiquen ó di
vidan entre sí en tantas clases ó secciones, como diferencias existan 
en su composición y sonido, por razón del número y lugar de 
sus signos, ó partes componentes; y admitida esta clasificación des
conocida aun , arreglar sobre las mismas teorías del señor Valle-
jo , una nueva reforma , que exenta en un todo de la sustan-
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cía impírica , de que mas ó menos todos los métodos actuales 
participan, eleve este primer paso de la instrucción primaria, á 
un grado verdaderamente científico. 

Adoptado este medio , creemos no sea ya tan difícil , el que 
por el constante esfuerzo y celo ilustrado de tantos y tan dis
tinguidos profesores, lleguemos algún dia á poseer un método es
pecial de esta enseñanza, que tan perfecto, rico en teorías y 
desnudo de consonetes de rutina como lo necesitamos, no bas
te solo saber leer para desde luego poseerle, sino es que sea in
dispensable estudiar filosóficamente su fondo , para poder enten
derlo y comunicarlo. 

Unida entonces esta elevación colosal de los principios de lec
tura , á la que mediante»el estudio de la Caligrafía tiene ya la 
escritura, y á la escrupulosidad con que confiamos se exija en 
adelante á los aspirantes al magisterio, la doctrina lata de siste
mas y métodos, los conocimientos de Gramática y Aritmética y 
las nociones generales de Geometría, Geografía , Física , Historia na
tural , etc. acaso podremos conseguir arrancar la instrucción prima
ria , madre única de todas las profesiones, de los muchos ímpetos, 
y rústicas manos que vergonzosamente en la actualidad la dírijen 
groseras sin duda por deprimirla y desacreditarla. 

MONEDAS DE ORO Y PLATA CORRIENTES 
EN EUROPA. 

En las relaciones estadísticas suelen reducirse las cantidades 
estrangeras al dinero corriente del pais en cuya lengua se tra
ducen , pero ademas de hallarse muchos yerros tipográficos, y 
no pocos por una equivocación harto común en operaciones 
aritméticas por fracciones , se toma frecuentemente un valor 
aproximado para evitar el trabajo de cálculos tediosos; prácti
ca q u e , como hemos confesado en otra parte , hemos segui
do también nosotros en varias páginas del Instructor. Por ejem
plo ; para reducir cantidades ingentes de moneda Inglesa á Cas
tellana , multiplicamos la libra esterlina por cinco pesos fuer
tes , ó cien reales, porque la operación centenar hace el cálculo, 
si no exacto, bastante aproximado y sumamente fácil. Si deseamos 
saber el valor correspondiente de 25,678,432 libras esterlinas, 
con solo añadir dos ceros á aquella suma , tenemos 2,567,843,200 
reales de vellón; y deduciendo de los dos números de la izquier
da á razón de 4 por 1 0 0 , quedará la suma de 2,467,843,200 
que es muy cerca del valor correspondiente. Si por el contrario, 
deseamos saber á cuanto monta, en moneda Inglesa , la Deuda 
nacional de España reconocida por las Cortes 14,220,572,000 rea
les, con cortar los dos guarismos á la derecha , queda reducida 
la cantidad á libras esterlinas; y añadiendo á los cinco números de 

16 
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la izquierda á razón de 4 por 100 , resultarán 147,885,720, que 
es muy cerca del valor correspondiente en libras esterlinas. En el 
primer caso reducimos las unidades á centenas, y en el segundo 
las centenas á unidades. Por el valor intrínseco de las monedas re
sulta , un cuatro por ciento de diferencia; la que se puede cor
regir fácilmente del modo indicado arriba. Esta no es ciertamen
te la operación que haría un banquero ó cambista, pero es su
ficiente para el que no tiene que pagar ni recibir la diferencia. 

Deberá también advertirse, que el valor relativo de las mo 
nedas estrangeras, dado en dinero de España en la Tabla siguien
te , no conviene en muchos casos con el valor dado en cambio en 
las plazas de comercio; y esta diferencia proviene de causas polí
ticas , de la vicisitud del comercio , ó circunstancias de las tran
sacciones. Nosotros hemos recibido 6 shillings y 1^ penique por 
cada peso fuerte en Inglaterra, y últimamente no ofrecen mas de 
4 shillings, y aun no tanto; enorme diferencia causada durante 
la guerra de la Península. 

No nos ha sido posib'e hallar tabla alguna completa de cambio et» 
Español, y si la hay, estamos seguros que habrá sido formada 
por relaciones antiguas de cambio , sobre moneda que ya no cir
cula , por haberse acuñado otra con nueva Ley, y por consiguiente 
debe ser muy errónea. Esto nos ha inducido á formar una , para 
ta información de nuestros lectores, fundada en el valor intrín
seco de la moneda actual en Europa y América, por el método 
siguiente. Para establecer aquí un peso general, hemos escondo 
el gramo Francés , y averiguado después el peso en gramos de ca
da moneda tanto de oro como de plata ; luego hemos rebajado 
la liga que coatiene, desechándola como da ningún valor, y el 
resto es el peso de metal puro que contiene la moneda. 

Supongamos se desea saber cuanto vale en pesos y reales de 
vellón, un Soberano Ingles: el doblón de 8 Español pesa 27.045 
gramos, la ley es 9 0 1 , y por consiguiente la liga es 2 . 6 7 8 , la 
cual desechada, queda 24.367 de metal puro. El Soberano In
gles pesa 7.9808 gramos, la ley es 9 1 7 , y por consiguiente la 
liga es 0.662 , la cual desechada , resta 7.3184 de metal puro. Por 
la Regla de Tres se averigua exactamente el vator respectivo. 
2 4 . 3 6 7 : 7.318 gram. : : 320 reales: — 4 pesos, 16 reales y 

4 maravedís. 
Por este método se hallará el valor relativo de todas las mone
das, 
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. CAMBIO DE MONEDAS. 

TABLA GENERAL de las monedas de Oro y Piala en Europa y 
América , con sus denominaciones nacionales , su Ley ó parles 
de metal puro que contienen, y su correspondiente valor intrín
seco reducido á moneda Castellana en Pesos fuertes, Reales de 
vellón, y Maravedís. 

Denominación nacionqi. 

1 . A U S T R I A . 

Oro 
Ducado Imperial 
Medio Soberano. . . 
Cuarto, idem- • - • •' • 

Plata. 
Corona , ó Rixdolar. . . 
Medio Rixdolar, ó Florin. 
20 Kreutzers 
1 0 , Idem. . "'. . . . < - - . ' 

• k 2 - BAVIERA. 
Oro. 

Carolino. . . 
Maximiliano. .•••.: . . Y . 

Plala.()LX 
Corona. . 
Rixdolar 
Teston , 

le 1800. . . 
i Kopfstück. 

3. DINAMARCA. 
Oro. 

Ducado corriente. . . ¡ i ' . ; . 
Ducado en especie. . . . 
Christiano 

- i T í Plata, ' • t 
Rixdolar de 9 0 Shillings. . 
Rixdolar de 6 ¡Marcos; . . 
Marco de 16 «Shillings. - : 

Peso en 
Gramos; 

3.491 
.r>.567 
2.783 

28 .064 
14 .032 

6.682 
3.341 

9.744 
6.496 

29.343 
27.513 

6.643 

3.143 
3.519 
6.735 

29.126 
26.300 
.6 .286 

Ley. 

986 
917 
917 

833 
833 
583 
500 

77Í 
771 

868 
833 
'583 

875 
979 
903 

875 
833 
688 
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Denominación nacional. Peso en 
Gramos. Ley. Valor. 

4. ESPAÑA. , 
• 

Oro. 

Doblón de á 8 antiguo 
ídem desde 1786 
Doblón de á 4 , idem 
Doblón de oro. . 

27 .045 
27.045 
13.522 

6.761 

901 
87o 
875 
875 

Ps. Rs. Ms. 

Plata. 

Realillo 
Real de p'ata, AMERICA 

27.045 
5.409 
1.081 
3.380 

903 
903 
903 
903 

5. ESTADOS UNIDOS. 

Oro. 

Águila doble 17.480 
8.740 
4.370 

917 
917 
917 

10 14 0 
5 7 0 
2 13 17 

Plata. 

Medio , idem 
27.000 
13.500 

6.750 

903 
903 
903 

l 0 0 
0 1 0 
0 5 0 

6. FRANCIA. (Nuevo cuño.) 

Oro. 

ídem de 20 
12.903 

6.451 
900 

. 900 
7 12 32 
3 16 16 

Plata. 

50 Céntimos. 

25 .000 
10.000 

5.000 
2.500 
1.250 

900 
900 
900 
900 
900 

0 19 4 
0 7 22 
0 3 28 
0 1 31 
0 0 32 
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Denominación nacional. 

¡Cuño Antiguo 
Oro. 

Luis de 2 i libras 
Luis doble de 4 8 , idem. . 

Plata. 
Ecu , ó pieza de 6 libras. 
Petit é cu , ó de 3 idem. . 
Pieza de 24 sous. . . v . . 

7. HAMBÜRGO. 
Oro. 

Ducado ad Legem Imperii. 
Ducado nuevo de la ciudad. 

Plata. 
Marco de Banco imaginario. 
Pieza de 16 shillings. , . . 
Rixdolar en especie. . . 

8. HOLANDA. 

Oro. 
Ducado 
Ryder. 
Pieza de 20 Florines. 
Ídem de 10 . . . . . < V V 
Pieza de 10 Guillelmos, 

Plata. 
Florín. 
Escalín (6 sous). . . . 
Dücaton, ó Rider. . . 
Rixdolar, ó Ducado. . 

(1) La moneda de unidad en Francia es el franco, el cual se divide en cien 
paitw, llamadas centimes ó céntimos. Todos los documentos públicos se espre
san en francos y céntimos; pero el pueblo en los mercados usa todavía la d e n o 
minación de soíts ó sueldo. 20 sous hacen un franco, por lo que cada sous va
le 5 centimes, y así no hay confusión de cualquier m o d o que se cuente. 

Del cuño antiguo hay muy poca moneda existente, pero c o m o se halla frs-
CNTTNTEMEDM mencionada en lo» libros Frenceses., hemos juzgado conveníante es
presar aquí su valor ea moneda Castellana. 

Peso en 
Gramos. 

Ley. Valor. 

Ps. Rs. Ms. 
7.649 901 4 10 0 

15.297 901 9 0 0 

29 .488 906 1 2 O 
14.744 906 0 11 0 

5.897 906 0 5 0 

3.491 986 2 5 7 
3.488 979 2 4 28 

0 7 O 
9.164 750 0 5 2 8 

29.233 889 1 2 0 

3.512 986 2 5 14 
9.988 920 6 0 14 

13.659 917 8 4 0 
6.829 917 4 2 0 
6.700 900 3 19 0 

10.597 917 0 8 6 
4 .976 583 0 2 14 

32.750 941 1 6 0 
28 .230 873 1 0 28 
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9. INGLATERRA 1 . 
¡ OrO. 

Soberano. . . . .">.; •?•( '•:• 
Medio, idem. \., . w 

Plata. 
Corona. \ • v M№ .; v¡i.i.r 
Medi» Corona. ... . .... k. ¡ v 

Shilling (:12 Btjwej).rftfr.g-
Seis Pence 

BIBLWyKCA 
n<r:> 

10. NÁEOLES. 
: i atìtro. ¡ , . J 

üSoeva onza de. 3<.Ducados. . 
Plata. 

Pieza de 12 Carlinos 
Bucaìio de 10.Carlinos. . . . 
* : .Cir l inos . ;. 067. .íai:í>.' . 
1 C*rlin#. ¡. •: £fi2:(>S • 

11. PORTUGAL. 
Oro. 

Lisbonino ó Moidoro 
Medi», idem.,.: ¡; . • 
GiiaiHo, idem, .„.;> . '.<;• • 
Portiigueí, ó ^MoiadQbra.c;r • 
Medio, idem. ; . < ¿ . •?}£<-;•;)• -! 

Pieza de 16 f e s t o n e a r : a- • 
ídem de 12. 
ídem de 8 (800 reis). . . . 
Cruzado de 480 >reisr:•.<;•• • 

Plata, i - i-
Cruzado nuevo de 480 reis. 

31.09/1 
l o . M f l 

6 . 2 1 8 
3.1Ò9 

27.533 
4 . 6 8 8 ' . 
2 . 2 9 4 ? 

10.752 
5.376 
2.688 

14.334. 
7 167' 
'3.583'.; 
'2.538 
1.792 
1.045 

14.633 

№ 
17; 

917 

i 
996 

r 9i7 
917 
917 
9íj7 
917 

\M 
917 
91,7 
917 

903 ! 

Ps. Rs. Ms. 
..4 16 4 

' "4-, & 

1 4 o 
0. 4 27 
0 2 13 

2 10 í f 
0 19 17 

•0 16 
"Q„ 3' 

4 9 10 
2 4 22 
1 2 11 
8 12.14 

;.4. ; a jr 
2 : 2 : % 
1 1 2 o' 
1 1 15 
0 12 17 

0.^2 17 

 . . (* / Ha háltatfo en foglatefr*', W éstos «lt™,,., SirMs>y>tm* « ¿ n e d a ^ e  w a i . 

l lamada Guinea , cuyo.valor 'Brá 21 s l í í l «n « , ,1 correspondiendo exactaments á 5 
pesos fuertes o cien reales.de vel lón ; ' y * t f « « | « f 'ha desaparecido l a gu iño» ieomo 
m o n e d a , su uso es todavía muy c o m a n J e n compras>y.Ventas j y mas paptitular

mer.le en las propinas p i ra a b o g a d o s , m i l c o s ' y náestrns eii' ¿¡leticias, artes y 
toda enseñanza, porque tn i i cho«consery ín esWulliilosbméhtfe l o s USOí' antiguos,, 
cuando les resulta alguna ventaja pecuniaria. ) • . 2 «y!. . . ; 

http://reales.de
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Denominación nacional. 

12. PRUSIA. 

Oro. 
Ducado. 
Federico. . . . . . . . ". . • • . 
Medio, idem 

• • Plata. 
Rixdolar, 6 Thaler 
Pieza de 5 Silbergroschen. . . . 
Silbergros 

13. ROMA. 

Oro. 
Pistola de Pió VI y "VII 
Media , idem : 
Zecchino, 1769 
Medio, idem 

Plata. 
Corona de 10 Paolos 
Teston de 3 Paolos 
ídem de 2» Paolos 

Paolo 

14. RUSIA. 

Oro. 
Ducado antiguo 
Ducado desde 1763 
Imperial de 10 Rublos hasta 1763. 
Imperial de 10 Rublos desde 1763. 
Medio, idem 

Plata. 

Rublo de 100 Copecks, desde 1750 
hasta 1762 

ídem, de 1763 á 1807 

22.272 
3.712 

5.471 
2.735 
3.426 
1.713 

26.437 
7.932 

2.644 

3.495 
3.473 

16.585 
1 2 0 7 3 

6.536 

25.870 
24.011 

t¡ Ley. 'eValor. 

979 
903 
903 

Ps. Rs. Ms. 
2 4 28 
3 1 9 u t f 

u 1 1 9 . 3 0 

750 
750 

g u A o i b t i l u 

0 14 3 
0 2 11 
0 6 № 

•>¿' r. i.'' . 

'1 -! , . 

917 
917 , 

1000 
1000 

3 10 30 
¿d:¿tfi.3U5 

2 5 0 
1 2 17 

917 
917 

917 

1 0 30 
0 6 9 
0 l. 6 
0 2 3 

A ! i 

979 
969 
917 
917 
917 

2 5 0 
2 4 0 
9 19 17 
7 17 8 
3 18 21 

802. . 
750 • 

b ¡ a 17 s i 
i Q 1 3 24 
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Denominación nacional. 

15. SAJONIA. 

Oro. 
Ducado 
Augusto Doble (10 Thalers). . . 
Augusto (5 Thalers) 
Medio Augusto 

Plata. 
fiixdolar en especie 
Medio , idem , ó Florín 
Thaler de 24 Groschen, imaginario. 
Groschen 32 en el Rixdolar, y 24 

en el Thaler 
- I ' - ? • 

16. S a b o y a , P i a m o n t k , Y G E N O V A . 

Oro. 
Zecchino 
Pistola de 24 libras 
Media, idem 
Pistola nueva de 20 libras. . . . 
Carlino , desde 1755 
Medio , idem 
Zecchino de Genova 

Plata. 
Corona de 6 libras 
Media Corona , idem 
Cuarto, idem 
Ochava, idem 
Corona nueva de 5 libras 

1 7 . SCÉCIA. 

Oro. 
Ducado 
Medio , idem 
Cuarto, idem 

Peso en 
Gramos. 

3.491 
13.340 
6.670 
3.339 

28.064 
14.032 

1.982 

3.468 
9.620 
4.810 
6.451 

48.100 
24.050 

3.487 

35.118 
17.559 
8.779 
4.389 

25.000 

3.482 
1.741 

870 

98G 
903 
903 
903 

833 
833 

368 

1000 
906 
906 
900 
906 
906 

1000 

906 
906 
906 
906 
900 

976 
976 
976 
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Denominación nacional. 

Plata. 
Rixdolar de 48 shillings. . . . 
Dos tercios de Rixdolar. . . • • 
Un tercio idem 

18. SUIZA. 

. , Oro. . 
Pieza de 3 2 Franketv. . . . . . 
ídem de 16 • > ' * . . .  . 
Ducado de Zurich 
ídem de Berna 
Pistola de Berna. . . i . . . . 

Pieza de 4 Franken de Suiza. . . 
Idem de 2 Franken 
Franken de Suiza . . . 

19; TOSCANA. ~ < 
<„ iti t Tit! iin.O . • 

Oro. 

Rompone de 3 Zecchinos 
Zecchino 
Medio Zecchino 
Rosina . . . 
Media Rosina 

Piata. 
Corona de 10 Paolos ". . 
Pieza de 5 Paolos. . . . ."• ., . < 
Idem de 2. . ' . . : • ' ; • ' . ' > . . . . . 
Paolo 

Pesos en 
Gramos. Ley. Valor. 

29.508 
1 9 . 6 7 2 , 

il 9.836 

878 
.'878 
878 

Ps. Rs. Ms. 
1 1 24 
0 14 16 
0 7 . 8 

1 5 . 2 9 7 . 
7.648 
3.491 
3.452 
7*648 
• • . . y 

.904 
904 
979 
972 
902 

i ' i iùuiiuuìi 
1) llirl'rj'jS 
9 1 0 
4 10 17 
2 5 7 
2 4 14 
4 10 1 4 

j : i 

23.386 < 
11.693 

7.512 
.23.057'v 
12.528 

878 
878 
900 

«844 • 
844 

• -J'.I uhiull 
0 17 10 
0 8 24 
0 m » № 
0 1 7 ' 2 8 
0 8 31 

29.480 
3 0 . 0 4 9 ' 
15.025 

7.512 

901 
' 900 
900 
900 

1 2 14 
1 2 14 

• 0 11 7 
• 0 5 21 

10.464 
3.488 
1,744 
6.976 
3,488 

1000 
1000 
1000 

896 
896 

. - - bt.UKt 1 

6 1 7 7 
2 5 25 
1 2 30 
4 2 0 
2 1 0 

25.507 
12.753 

5.501 
2.751 

917 
917 
917 
917 

. 1 0 0 
0 10 0 
0 4 0 
0 2 0 

- -Piata. 
Corona de BasHea ( 2 Florines). . 
Media, idem, ó Florin. . 
Franken de Berna. — . . . . . . . 
Corona de Zurich /«O.VJÜSV 

Media, idem , ó Florin 
Corona de Basilea y Soleure, de 

40 Batz 



122 BIBLIOTECA. 

Denominación nacional. 

-M yà , Í 2 0 . TURQUÍA. 

Oro. .. 
Zecchin Zermahboub del Sultán A b -

doul 
Medio, idem 
Roubbié Fondoukli . . . 
Zecchin de Selin III 
Medio, idem. V . . . 
Cuarto % idenú* . . .: . . . . . . 

L: Plata. 
Altmichelec de 60 Paras; 
Yaremlec de 60 Aspros. . 
Rublo de 30 Aspros. . . 
Aspro:, ¡120 en la «Piastra 
í i e í a de 5 Kafittafc >. I i 
Piastra ¡de 40 Paras.];;.» 

r É&ti bolsa icwiít'en?! 

2 1 . YENECIA. 

Oro. 
Zecchino. . . 
Medio , idem. 
Ozella. . . . 
Ducado . . . 
Pistola . . . . 

Plata. 
Ducado de 8 libras. 
Corona de la Cruz. . 
Duoaton. . . . i-" . •. 
Talaro. ; 
Ozella. 

¡íimill 

2.642 
1.321 
0.881 
2 .642 
1.321 
0.660 

28.822 

liiü.rj—fc 

3.484 
1.742 

13.666 
2.m 
6.764 

22.777 
31.788 
27.914 
28.990 

9 843 

958 
938 
802 
802 
802 
802 

5 5 0 , 

1000 
1000 
1000 
1000 

917 

826 
948 
948 
826 
948 

Ps. Rs. Ms. 
1 13 8 
0 16 22 
0 9 8 
1 8 U 
0 14 0 
0 7 0 

Si el lector descubriere en la Tabla precedente algún yerro ti
pográfico, ocasionado por la dificultad de la revisión dé ¡guarís* 
mos , ; podrá fácilmente descubrir por comparación,» si el engaño 
está en el peso de la .moneda, ó en el valor dado. 
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Nuestro deseo de reunir cuanto hay de útil á nuestros compro

fesores , nos inclina á insertar el siguiente estrado de la obra que 
en 1 8 2 5 , bajo el título de Manual práctico de enseñanza mu
tua , publicó en esta ciudad el presbítero Dr. Joaquin Cátala. No 
insertamos sus modelos de listas, etc. porque serian de poca ó 
ninguna utilidad, pero rogamos á nuestros suscritores, que no 
sigan ciegamente sus preceptos, hasta que-vean en el curso de 
esta obra otras producciones y los adelantos que ha hecho la cien
cia en los últimos veinte años, pues si bien este estracto presenta la 
enseñanza mutua en toda su pureza , siempre en la educación hay 
una larguísima distancia de la teoría á la práctica, práctica que la 
esperiencia hace desaparecer introduciendo reformas que no cor 
responden al sistema que el autor se propuso ó que nacen de di
ficultades que no pudo advertir, porque acaso escribió para que otros 
enseñasen sin haber enseñado nunca, y por consiguiente sin to
car los inconvenientes. 

COMPENDIO 

DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA MUTUA. 

El método de enseñanza mutua adoptado en Francia , en la ma
yor parte del mundo civilizado, y ¿1 que es conveniente se siga 
en España para las escuelas elementales, no es el del Dr. Bell, ni 
el de Lancaster. Se compone de elementos sacados de entrambos, 
con el objeto de formar un conjunto mas perfecto.' Antes de ma
nifestar los principios era necesario esperar que la esperiencia ase
gurase sus resultados; pero ahora apoyados en ella, ya ha llega
do el momento de dar á conocer al público estas escelentes prác
ticas , y de estimular á los hombres benéficos , á que ausilien y 
promuevan una mejora tan feliz. 1 . . 

DIVISIÓN DE LA OBRA. 

Esta obra se divide en cuatro partes. 
En la primera se hablará de la construcción de una sala y de 

sus muebles. 
En la segunda se hará ver el conjunto de la instrucción pa

sando rápidamente por los egercicios de cada clase. 
En la tercera se dará á conocer los medios y resortes de la 

enseñanza mutua , hablando de los correctores. 
En la cuarta, en fin, se tratará de los deberes del maestro con 

respecto al orden y á la disciplina. 
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PRIMERA PARTE. 
CONSTEUCCION DE UNA SALA Y SU DISPOSICIÓN INTEB10K. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

,.'.-[ Edificio. 

La sala debe tener la forma de un cuadrilongo, y que sea pro^ 
porcionada en sus dimensiones el número de discípulos que deba 
contener: para 5 0 0 , por egemplo, tendrá 90 pies de largo so
bre 30 de ancho. Las paredes de 18 á 20 pies de alto, podrán 
ser de una construcción de madera muy ligera, cubierto su este-
rior de yeso á fin de impedir la humedad que dañaría la salud 
de los discípulos y destruirla los objetos colgados en la pared. 

Las ventanas serán anchas y elevadas 6 pies del suelo: seria 
muy bueno que la luz entrase por arriba, ó á lo menos por los 
dos lados. 

El pavimento elevado 2 , ó 3 pies del piso esterior tendrá un 
pendiente ó declive .suave proporcionado ala longitud déla sala, 
cuya parte mas elevada deberá comenzarse en el estremo opues
to ¡á ¡la.mesa del maestro. . - • ¡ 

.La puerta estará cerca del despacho y mesa del maestro, pa
ra que sin moverse éste de su sitio pueda hacer observar el or
den al entrar y salir los discípulos. 

El patio es un pradillo ó terreno cerrado contiguo á la escuela, 
en el que se reúnen los alumnos antes de entrar á la clase. 
- Si se hubiese de aprovechar un local existente ya , se procu
rará en cuanto se pueda la formación del plan trazado. 

CAPÍTULO II. ' / 

De los muebles. 

Las mesas deben tener la superficie una pulgada inclinada en 
forma de atril, y las esquinas romas, para que no se lastimen los 
discípulos al entrar, ó salir. En el borde inferior habrá un hueco 
para un cajoncito de 2 á 3 puldadas de ancho según la dimen
sión de la pizarra. (Este hueco suple el clavo , hilo bramante etc. 
de que se usaba antes para colgar la pizarra.) En el borde su
perior debe haber asimismo un encage para poner el lápiz: al 
estremo de cada mesa se colocará el cajoncito espresado , y se ha
rá un agujero regular para fijar é introducir por él el telégrafo. 

Las mesas que sirven para que los principiantes tracen las letras 
ENTREGA 8. 15 DE ABRIL. 
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sobre la arena no deben ser inclinadas en su superficie ó plano: 
lienen dos huecos en los 'estreñios á toda su estension; el uno á 
tres pulgadas del borde, que está á la parte del discípulo; á fin 
de dejarle el lugar necesario para poner su antebrazo; y el otro 
al borde opuesto. En los dos estrcmos hay igualmente dos cajo
nes que por un agujero reciben la arena supérflua al igualarla : 
Eslas mesas son pintadas de negro para que resalten mas las le
tras en la arena blanca que debe ser muy seca. 

Todas las mesas deben estar colocadas en medio de la sala al 
través distando entre sí 20 pulgadas, con cuatro pies asegurados 
en tierra; de dos pies y dos pulgadas de alto para los de prime
ra clase, y de 2 pies 4 pulgadas para las otras. Tienen 8 pul
gadas de ancho menos las de la arena que tienen 9 : su longitud 
depende de la latitud de la sala. 

Los bancos sostenidos por cinco pies asegurados en tierra tienen 
7 pulgadas de ancho, y son de la misma longitud que las mesas, 
á lasque están pegados; tienen Í 5 pulgadas de elevación para la 
primera clase, y 10 para las otras. 

Los porta-cuadros sirven para colgar en un lado la lámina ne
cesaria para el dictado. Estos porta-cuadros ó muestras deben te
ner 3 pulgadas de ancho sobre 4 pies de alto : deben asimismo 
fijarse al frente de cada mesa , cscepto el de la 1.a clase que es 
movible, cual será, muy conveniente sea de otra forma que los 
demás con tantos clavos cuantas letras contiene el abecedario, á 
escepcion de uno mas que siempre debe sobrar para colocar la le
tra que el discípulo debe imitar, cual se colgará en una percha co 
locada entre la tarima del maestro y la primera mesa de los discípulos. 

Los telégrafos son unos bastones largos de 5 pies, que tienen 
en su cima una plancha en la que están escritas á un lado el 
número que le corresponda hasta el de mesas que haya en la es
cuela , y en el otro una E y una X que quiere decir Examen. 
Sirven para señalar las clases é indicar el número de mesas ocu
padas por cada una de ellas: son transportables para aumentar ó 
disminuir los discípulos. 

Los semicírculos de la lectura son unas varitas de hierro ar
queadas de 5 pies de diámetro colocadas en la pared al centro 
de la sala, á 27 pulgadas de alto, ajustadas con anillos para po 
derse subir y bajar como se quiera: estas varitas podrán ser 
según la necesidad, de madera con encages bien señalados en el 
pavimento si la pieza está enladrillada. Estos semicírculos tienen 
un pie de separación unos de otros; y sirven para colocar aló
menos nueve discípulos puestos en semirueda , y un corrector en 
el centro. 

En el medio á 4 pies de alto , hay un clavo pegado á la pared 
para colgar una muestra de lectura. 

Estufas, ó braseros : habrá dos, uno en cada estremo de la 
17 
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sala si el edificio y demás circunstancias lo permiten. 

Se reservará un espacio de 5 pies al rededor de la escuela 
entre la pared y las mesas para los egercicios. 

Tarima y mesa del maestro: deben estas colocarse á una es-
tremidad de la sala de frente los discípulos, de dos á tres pies 
de elevación sobre los atriles de aquellos. 

CRUCIFIJO. En todas las escuelas debe haber uno , colocado á 
¡o último de la sala en una correspondiente elevación, de mane
ra que pueda ser visto por todos los discípulos. 

Armarios. Es menester procurar tantos como sean necesarios 
para conservar y custodiar las pizarras, lápiz, papel y plumas de 
fa escuela. 

El relox se coloca en uno de los ángulos de la escuela , de 
modo que pueda ser visto del maestro y de los discípulos. Este 
sirve para arreglar el 'tiempo de los egercicios. 

La campanilla es el instrumento de que se vale el-corrector ge
neral para llamar á orden y mandar lo que convenga para sus
pender los egercicios cuando quiere, imponer algún precepto, ú 
ordenar lo que estime por conveniente. 

Los tableros de lectura son ojas de papel impresas de una ca
ra sola y pegadas en unas tablillas delgadas de 18 pulgadas de 
alto y 12 de ancho. Estas deben estar colgadas en la pared al re
dedor de la escuela hasta el número necesario según el de los 
discípulos ; y contienen el abecedario , silabario , sentencias cortas 
sacadas del Evangelio , y trozos escogidos estraidos de la Biblia y 
de la doctrina cristiana de Pouget. 

Los tablones de la escritura por lo común son 16. Estos con
tienen desde los primeros elementos de la escritura hasta las re
glas demostradas por principios; tienen 9 pulgadas de largo so
bre 5 de ancho, á corta diferencia , y son pegados sobre ojas 
de cartón fuerte ó madera. 

Los tablones de aritmética son del mismo tamajio que los de 
la lectura. Estos presentan todas las combinaciones de los guaris
mos y las cuatro reglas simples y complexas. 

Los libros en que leen los alumnos de la 8. a clase no se con
fian á estos sino durante la lectura. Esta pequeña biblioteca se 
compone de Tos libros que dispone el gobierno se lean en las es
encias de primera instrucción. 

Las pizarras reemplazan al papel en la enseñanza de la escri
tura y de la aritmética ; sus dimensiones varian según las clases, 
desde 3 j pulgadas de ancho hasta o ; y desde 6 de largo has
ta 12. 

Los lapices substituyen los plumas. 
Los lapiceros sir»en para gastar los lapices cortos. 
Los paños para limpiar , se hacen de un pedazo dé orilla de 

paño; y sirven para horror los caracteres dibujados en la pizarra. 
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La batidera está hecha de una tabla de madera de encina de 

una pulgada de grueso ; tiene una maneta y sirve para unir la 
arena , y dos rayas de relieve en la parte inferior. 

Las varillas de los instructores tienen 2 pies de largo: estas 
se colocan delante de la mesa y tarima del maestro , y sirven á 
los mismos instructores para la lectura. 

Las lisias son ojas de papel divididas en colunas, y pegadas 
sobre tablillas. Estas sirven para escribir los nombres de los dis
cípulos de cada clase; se colocan en la pared delante del telé
grafo de la misma. 

Los registros han de ser cinco. Se dará cuenta de su uso en 
la cuarta parte de este resumen. 

Los señales de primero t §on pedacitos de cartón sobre cuyos 
está pegado un papelito impreso adornado con un florón, el cual 
lleva en grueso carácter la palabra Primero.. 

Estos sirven para recompensar el mérito en ios egercicios de 
lectura y aritmética en los semicírculos. 

Los billetes están impresos en forma de naipes. Estos llevan lo 
anunciado de su valor. Billete de escamen... De monitor... de dis
cípulo , valiendo 1 , 2 , 3 , 4 , o y 6 partes de un entero. Se 
distribuyen cada dia al concluir la tarea á los correctores que 
han cumplido bien con su deber, y á los discípulos que han con
servado la señal de Primero hasta el fin de los egercicios. 

Los rótulos de castigo son tablillas de 8 pulgadas de largo y 
13 de ancho, sobre las que se pega un papel escrito en carácter 
grande: Perezoso, Hablador, Desatento, Jugador , etc. etc. Es
tas se cuelgan al cuello de aquel que lo ha merecido. 

Las esquelas para los padres serán impresas; el uso de ellas se 
verá en la 1.a parte. 

¡ i ' • 
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mim\ PAUTE. 
DE L A ENSEÑANZA. 

División ciel tiempo. El dia se divide en dos sesiones: la pri
mera comienza á las nueve de la mañana hasta las doce. 

La segunda dura desde las dos de la tarde hasta las cinco en 
el verano, y hasta las cuatro en el invierno. 

Las tres horas de la primera sesión están distribuidas del mo
do siguiente: 
• Lista, rezo y escritura. . . . . . . : :. . i» . 1 hora. 

Lectura . . . v 1 hora. 
Aritmética y rezo 1 hora. 

Las dos horas de la segunda sesión se reparten como sigue: 
Lista, rezo y escritura 1 hora. 
Lectura y rezo 1 hora. 

En el verano se divide, el tiempo de la tarde como por la 
mañana. <•« • • • > 

Todos los discípulos de una escuela regularmente están dividi
dos en ocho clases para la escritura, lectura y aritmética. 

Llegada al patio ó al frente de la escuela. == Los discípulos se 
reúnen en el patio ó én freiste la escuela á las nueve menos cuar
to de la mañana y á las dos menos cuarto de la tarde, para es
perar á que se abran las puertas) 

Entrada en la Escuela. = A las; nueve en punto entran con 
orden, siguiendo el compás de la: caja que al intento estará pre
venida , si así lo juzga conveniente el Ayuntamiento de la pobla
ción ó el inspector general de escuelas, y se colocan en los ban
cos sin ruido ni confusión. 

Lista. = A las 9 y o minutos se cierran las puertas, so pasa 
lista , haciendo una señal á los presentes y una nota á los ausentes. 

Rezo. —Este se hace en alta voz por un corrector genera! 
Los niños están de rodillas sabré sus bancos. 

CAPÍTULO PRIMERO 

ESCRITURA. 

Esta se divide en ocho clases, 

I a Clase. 
Abecedario y guarismos sobre la arena. 
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2." Clase. 
Carácter grueso. Sobre pizarra. Reunión de las vocales de dos 

en dos , y diptongos. Estas sílabas están sacadas del silabario de 
las escuelas, y en el mismo orden, entre las que reúnen las 
consonantes mas difíciles para la mano, á saber: p. f. j. g. c. 
k. oc. r. r. s. etc. 

; ijj . 3 . a Clase. 
Carácter grueso. Sobre pizarra. Reunión de las letras de tres 

en tres, según los mismos principios arriba dichos. 

4 . a Clase. 
Carácter grueso .— Sobre pizarra. Reunión dé las letras de 

cuatro en cuatro de la misma manera. 

í>.a Clase. 
Carácter mediano. — Sobre pizarra. Monosílabas, reuniendo las 

letras difíciles de formar sacadas del deletreo monosilábico. 

6. a Clase. • 
Carácter mediano. — Sobre pizarra , palabras de un número 

cualquiera de sílabas. Alfabeto de letras mayúsculas. 

7 . a Clase. 
Sobre papel. — 1.° Carácter grueso con cartapacio pautado de 

n. 0 1.° y 2.° 
2.° Mediano , con" cartapacio pautado de n.° 3.° y 4.° 
3.° Fino con cartapacio de n.° 5.° y 6.« 

8. a Clase. 
Sobre papel al dictado de reglas de escritura , buena crianza 

y catecismo cristiano y político alternativamente un dia para cada 
especie de libro. f s g ú A b » »» • ' • > • « ' 

CAPÍTULO II. 

Lectura. 

Esta se divide en ocho clases. 

Los discípulos en pelotones de nueve á lo mas, bajo la vi
gilancia de un corrector, se colocan en medio círculo, escepto 
los de la primera clase que no van sino al 2.° egercicio; y ha
cen el 1.° y 3.° en el banco de arena. • ,,, 

El corrector , desde la 2 . a clase hasta la 8 . a , colocado en 
el medio círculo, indica con su varilla, la sílaba y palabra que 
se ha de leer. 

18 
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La lectura se compone de tres egerciclos. 

l . ° Lectura mirando los tablones. 
2.° Lectura de memoria. 
3.° Deletrear palabras. 

1. a Clase. 
Un grande tablón compuesto de las letras del alfabeto , clasifica

das de modo que los discípulos puedan conservar mejor la forma. 
Primer egercicio. Los alumnos sentados dibujan las letras del 

alfabeto sobre la arena. 
2 .o egercicio. En pié al rededor de los tablones, nombran 

las mismas letras que el corrector les indica. 
3 . e i egercicio. Devueltos al banco, dibujan de memoria so

bre la arena las mismas letras que nombra el corrector sin en
señarlas. 

2.» Clase. 
Un tablón de silabario directo é inverso. 
Todos los egercicios se hacen en el semicírculo. 
l . e r egercicio. Los discípulos leen las sílabas de dos letras 

que les indica el corrector. 
2.° egercicio. Vueltos los tablones unen , sin ver , la sílaba 

que el corrector nombra. 
3 . e r egercicio. Descomponen una sílaba nombrada por el cor

rector, de la que cada discípulo pronunciará una letra. 

3 . a Clase. 
Un tablón de silabario directo y compuesto. 
Los discípulos deletrean sílabas de tres letras. 
Los tres egercicios se hacen del mismo m o d o , que en las cla

ses anteriores. 
4 . a Clase. 

uto tablón de silabario directo y compuesto. 
Les discípulos deletrean sílabas de cuatro letras. 
Egercicio 1.» Se diferencia del de la 2 . a y 3 . a clase que los 

discípulos nombran la sHaba antes de pronunciar las letras, luego 
la descomponen y vuelven á unirla. 

Egercicio 2.° y 3.° Se hacen del mismo modo que en las cia
ses anteriores. 

5 . a Clase. 
Los correspondientes tablones de lectura seguida y de silabario 

monosilábico. 
Los discípulos leen sin deletrear pequeñas frases compuestas de 

palabras de una y de dos sílabas, y deletrean palabras de ima 
sola sílaba , de una pronunciación difícil. 

1 . " egercicio. Los discípulos leen en el tablón frases cortas, 
tales eemo ; Solo hay un Dios: él es el principio de todas las cotas. 

2.» egercicio. El corrector vuelve el tablón : dice el principie 
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de una cláusula que se acaba de leer en su semicírculo, y obli
ga al discípulo á continuarla. 

3 . " egercicio. El corrector dice una palabra de las que se 
acaban de leer; el primer discípulo repite la palabra muy dis
tintamente , los demás repiten cada uno una de las letras que 
componen esta palabra , y el que acaba la última letra , vuelve 
á repetir lodo el término ó dicción por entero. 

6 . a Clase. 
Los tablones correspondientes de letra cursiva , (frases, trisí

labas , polisilibas con división j adjuntos los del silabario común. 
Los discípulos leen frases compuestas de las palabras que tiene 

hasta cuatro sílabas , pero que cada sílaba sea separada ; y de
letrean palabras difíciles de dos sílabas. 

Los dos primeros egercicios se hacen en esta clase como en la 
precedente. 

El tercer egercicio se diferencia solamente en que la palabra 
escogida por el corrector , siendo compuesta de mas sílabas, des
pués que el primer discípulo la ha repetido , distinguiendo todas 
las sílabas , los demás pronuncian una cada uno antes de nom
brar las letras. 

7. a Clase. 
Los correspondientes tablones de letra cursiva con diseursos sa

cados del Evangelio y compuestos de palabras de tres sílabas. 
Los discípulos leen frases compuestas de palabras , cuyas silabas 

ya no están separadas. Deletrean palabras difíciles de tres sílabas. 
Los tres egercicios se hacen como en la 6 . a clase. 

8.» Clase. 
Catecismo cristiano y político. 
Los discípulos leen frases compuestas de palabras las mas lar

gas y mas difíciles; deletrean palabras difíciles de cuatro síla
bas ; leen ei» libros y se egefcttan en ellos. 

Esta cta*e está dividida en dos secciones: la una compuesta 
de dos discípulos de la 8 . a clase , y la otra de los correctores que 
todos hacen parte de ella. 

La primera sección lee, y hace los tres egercicios como la clase 7 . a 

Los correctores leen bajo los siguientes egercicios. 
1 . " egercicio. Estando prevenidos los discípulos de un ta

blón ó de sus correspondientes libros , como también el correc
tor ; este indica el lugar en que ha de leer: cada discípulo á 
su vez lee una ctóumila, y los demás siguen observando para 
corregir á la menor falta. 

2.° egercicio. Habiendo acabado de leer repite el corrector 
una de las dicciones que se acaban de leer , y pregunta cual es 
el sogeto, eí rtrlto f el régimen de esta oración. 
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3. e r egercicio. En lugar de deletrear de memoria el corrector 

egercita á sus discípulos sobre la ortografía , sinónimos y gramá
tica de la lengua española. Dos veces á la semana , el miér
coles y el sábado , en la clase de la mañana se destinará una hora 
para la gramática , sinónimos y ortografía del espresado idioma. 

El sábado por la tarde en lugar de lectura se hace repetir de 
memoria á todos los discípulos la lección del catecismo qTte pa
ra este dia se haya señalado. Los de las clases menores , que no 
saben leer , aprenden por la repetición de los correctores : pri 
meramente el rezo y después el catecismo. 

En todas las clases , y para todos los egercicios, aquel que ha 
incurrido en una (alta pierdo su puesto y lo cede al que le ha
ya relevado. 

CAPÍTULO III. 
ARITMÉTICA. 

Esta se divide en ocho clases, y se compone de tres egercicios. 

1.° Aritmética en los bancos. 
2.° En los semicírculos. 
3.° De memoria. 
El primer egercicio se hace en los bancos, y los demás en 

el semi-círcülo. 
1.a Clase. 

Los discípulos aprenden á conocer los guarismos y escribirles 
de 1 á 9 adjunto el cero. 

J.ev egercicio. Los discípulos sentados dibujan en la arena los 
guarismos de 1 á 9 con el cero , que les ha sido enseñado y 
nombrado por el corrector sobre un tablón suspendido y colo
cado delante de ellos. 

2.° egercicio. Colocados en pie al rededor del tablón nom
bran los mismos guarismos que el corrector les ha enseñado. 

3 . e r egercicio. Vueltos al banco de arena dibujan de memo
ria estos mismos guarismos á medida que el corrector les va nom
brando sin enseñárseles. 

2. a Clase. 
Los discípulos aprenden la numeración desde 10 , hasta 

100.000,000. 
l . e r egercicio. Los discípulos escriben sobre la pizarra , dictan

do el corrector , números que descompone dándoles á conocer el 
valor de cada guarismo. 

2.° egercicio. Colocados los discípulos en el semicírculo leen 
sobre la pizarra del corrector , y descomponen los números que 
acaban de escribir. 

3. e r egercicio. Escribir sobre ia pizarra de memoria los mis
mos números que nombra el corrector sm descomponerlos. 
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3 . a Clase. 

Los discípulos aprenden la combinación de la cuatro reglas. 
l . c ' egercicio. Los discípulos escriben sentados, dictando el 

corrector, las cuatro reglas, enseñándoles este que 2 y 2 son 4; 
que estrayendo 2 de 4 restan 2 ; que 3 veces 2 son 6 ; que 
tí dividido por tres da 2 : les enseña como se han de colocar los 
números, uno bajo el otro , para sumar , restar, multiplicar y 
partir. 

2.° egercicio. Leen en el semi-círculo las mismas combinacio
nes ; dando razón de ellas , como le acaba de demostrar el cor
rector en el egercicio antecedente. 

3 . " egercicio. Escriben sobre pizarra en el semi-círculo y 
en pie. El corrector d i c e : Sumar: 2 y 2 . Restar: quien de 4 
estrae 2 . Multiplicar : 3 veces 2 . Partir : 6 dividido por 3; Los 
discípulos escriben por su orden los números de cada regla, y 
hacen después la composición de memoria. 

4 . a Clase. 
l . e r egercicio. Los discípulos escriben dictando el corrector 

algunas cantidades , teniendo cuidado á que las coloquen bien 
unas bajo otras. 

En seguida hacen los discípulos la operación que dicta el cor
rector. <; ; ' . i ; j J : <¡i- • . ; ¡ , . r - ,* 

2.° egercicio. Leen én el semi-círculo la misma operación. 
3 . e r egerdcio. Teniendo el corrector su pizarra vuelta , dic

ta las cantidades, sin descomponerlas; cada discípulo las escri
be en la pizarra, y después hace la operación. 

5 . a Clase. 

•)i z.-.h . . Restar simple. 
Los tres egercicios se hacen del mismo modo que los anteriores. 

6.» Clase. 
Multiplicar simple. 

Lo mismo que las anteriores. 

7 . a Clase. 
Partir simple. ,,¡ •> . 

Como las precedentes. 
8 . a Clase. 

Las cuatro reglas complexas, y la prueba de ellas. 
Los egercicios son los mismos que en las anteriores. 
Si hay discípulos bastante adelantados de esta clase , se pue

de hacer una segunda seccionen la que aprenderán , bajo la vi
gilancia del maestro, las reglas de tres, de compañía , de propor
ción etc. 
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TERCERA PARTE. 
DE LA ENSEÑANZA MUTUA. 

De los corredores en general. 

Los correctores son niños escogidos por el Maestro, entre los 
mas adelantados de la escuela , para instruir á sus condiscípulos. 

Aquellos dos correctores generales para el orden de la escri
tura : un corrector general para la aritmética: un corrector ge
neral para la lectura: Diez y seis correctores para las otras cla
ses si el número de discípulos lo exige. 

Nota. Debe advertirse que si en una nueva escuela no estuvie
sen formadas las ocho clases: no habrá mas que dos correctores 
por cada clase existente. 

Además de estos correctores , hay otros todavía que se llaman 
correctores de lectura temporales: estes se sacan de la octava cla
se para dirigir siete niños cada uno en la lectura; pero esta ca
lidad cesa algunas veces con sus funciones, pues no son verda
deros correctores. 

Todavía hay otra especie de correctores que pueden llamarse 
ayudantes de correctores : estos se Nombran en el caso que una 
clase dé escritura fuese compuesta de muchos bancos; enton
ces el mismo corrector escoge los mas adelantados de sus 
discípulos para corregir en los bancos que siguen al suyo; pero 
estos ayudantes de correctores, aunque colocados á la ca
beza de su banco , no pueden dictar. El dictado del corrector 
sirve para todos los bancos de su clase , comprendiendo también 
los ayudantes que pertenecen á esta clase. Sus funciones se li
mitan solamente á la corrección de las pizarras de los discípu
los, cuando las suyas están corregidas por el corrector. 

Los correctores generales son subdelegados del maestro; ellos 
mandan, bajo la vigilancia de este, á los correctores y á los 
discípulos. 

Los correctores particulares están cada uno á la cabeza de su 
clase , que inspeccionan y corrigen bajo las órdenes del corrector 
general. 

Los correctores generales ó particulares no egercen funciones 
sino un día cada uno : los demás días escriben en la clase 8 . a 

Obligaciones de los correctores. 

El corrector general para el orden, llega á la escuela media 
hora antes de principiar los egercicios, ocupándose en colocar 
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los tablones que han de servir para dictar en las clases de es
critura. 

Los ocho correctores particulares entran un cuarto de hora des
pués , cortan los lapices y plumas, visitan las pizarras , y se po
nen á la cabeza de su clase. 

Entrada á la escuela. 
A las nueve en punto se abre la puerta. El Maestro dá un 

silvido. 
El Maestro solo es el que puede usar el silvato. Un silvido es 

señal de silencio y quietud ; dos silvidos repetidos , señal de va
riar los egercicios de lectura y de aritmética en los semi-círculos. 

A esta voz de mando suben los correctores, sobre el banco; 
todos los discípulos que se hallan en el patio entran con orden 
en la sala colocándose tras de su banco respectivo de la clase 
de escribir; y con el segundo silvido cesan de marchar los dis
cípulos. 

La campanilla sirve al corrector general para suplir los gestos 
en las diferentes órdenes que espida. 

Al toque de campanilla los discípulos hacen frente at correc
tor general, y los particulares vuelven el telégrafo de número 
hacia la mesa del maestro. 

Al segundo toque de Campanilla se ponen los discípulos de ro 
dillas sobre sus bancos > teniendo los brazos cruzados sobre el 
pecho. 

El corrector general dice la oración ; acabada que sea , vuel
ve á tocar la campanilla paraque se levanten los discípulos. 

Entrada en Im bancos. '"• 
El corrector general estiende lo* brazos, horiionta¡lmente , el uno 

por delante, y el otro por detrás , entonces levanta la mano 
derecha. •; 

Los discípulos ponen Ja mano derecha sobre, el banco de atrás 
y la izquierda sobre el de delante : en esta posición se levantan 
y entran á sus puestos. 

Lista. 
El corrector general toca la campanilla. Los correctores de las 

clases toman sus listas; la pasan cada uno de su clase, notan 
los presentes, como se verá en la cuarta parte, dan euenta al 
maestro, y vuelven con orden á sus puestos.-
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CAPÍTULO PRIMERO. \ 

ESCRITURA. 

Egeroicios preparativos. 

Para hacer limpiar las pizarras. 
El corrector general llega la mano derecha á la boca ,, y la 

izquierda á la altura de la cintura , después mueve la derecha 
horizontalmente. 

Los discípulos mojan un poco el dedo , lo pasan ligeramente 
sobre la pizarra y Ja limpian con el paño. Al toque de campa
nilla se ponen las manos sobre las rodillas. 

Para enseñar la pizarra. 
El corrector general cruza los brazos horizontalmente , vuelve á 

soltarlos, y los levanta un poco , después los baja con viveza. 
Los discípulos cogen la pizarra por los ángulos superiores , te
niendo el brazo derecho cruzado sobre el izquierdo , cuyos des
plegan sin soltar la pizarra que ponen en su lugar. , 

Para hacer bajar la pizarra. 
El corrector general dice : Correctores: entonces hace un mo

vimiento con el brazo derecho de derecha á izquierda. Los cor
rectores bajan sus pizarras, toman el cajón con los lapices, ins
peccionan las pizarras de los discípulos , y se paran á lo últi
mo del banco. . <. 

Al toque de campana distribuyen los lapices , y vuelven á su 
lugar. 

Poro hacer bajar la pizarra. 
El corrector general levanta los brazos , estiende las manos , 

dobla los dedos , y después baja los brazos con viveza. Los dis
cípulos apoyan la pizarra sobre los pulgares y la bajan soltán
dola. 

Egercicio de escritura. 
El corrector general d ice : Clase 8 . a empieze. 
El corrector de la 8 . a clase dicta una palabra que ha escogi

do del modelo de su clase: la deletrea del modo siguiente : Ejem
plo : amabilidad, a-m-a , ama , b - i , amabi, l - ¡ , amabili, d-a-d , 
dad , amabilidad. Los discípulos escriben esta palabra en letra 
cursiva sobre el papel. 

Luego que el corrector ha acabado, el de laclase 7 . a lee una 
palabra que dictará del mismo modo , y que los discípulos es
cribirán sobre papel. En seguida los de la 6 . a y 5 . a clase harán 
lo propio con sus discípulos: estos escribirán en carácter media-
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no sobre pizarra; y en fin los correctores de las 4 . a , 3. a y 2 . a 

clases dictarán sílabas que los discípulos escribirán en carácter grue
so. El corrector de la 1. a clase no dicta: enseña á escribir con 
el dedo índice sobre la arenilla las letras del abecedario. 

Cuando cada corrector ha dictado seis palabras , ó sílabas, vuel
ve su telégrafo del lado de las letras Ex. 

El corrector general dice: Correctores, haciendo una señal con 
el brazo de derecha á izquierda. Se levantan los correctores to
mando su modelo de escritura que está pegado sobre un cartón, 
lo pasan delante de cada discípulo , y estos i mirando á aquel cor
rigen su escrito. Concluida esta operación vuelve cada corrector á 
su lugar y gira el telégrafo. El corrector general manda borrar y 
enseñar las pizarras como al principio del egercicio , y hecho, vuel
ve á comenzar la escritura del mismo modo. Este egercicio con
tinúa mientras dura la lección de escritura. 

Concluido el tiempo prefijado para la escritura , manda el cor
rector general recoger los lapiceros , diciendo : Correctores ; Ha
ce con el brazo una señal de derecha á izquierda. 

Se levantan los correctores, toman su cajón, y van al estre
mo del banco. Al toque de campana se vuelven á su lugar re
cogiendo dichos lápices, etc. • í 

CAPÍTULO II. 

ESCRITURA. 1 

Egercicios preparatorios. 

Para hacer salir de los bancos á los discípulos, el corrector ge 
neral abre los brazos, y los lleva á la altura de la cintura, y 
después levanta el derecho, tocando la campanilla con la mano 
izquierda. ¡ -v •:>)•• c , . ; 

Los discípulos ponen la mano derecha sobre el banco de atrás, 
y la izquierda sobre el de delante; saliendo fuera de su puesto 
con semejante movimiento. 

El corrector general dice : clases de lectura : los correctores su
ben á sus bancos para inspeccionar á los discípulos, del mismo 
modo que en la entrada á la escuela. Al otro toque de campa
na salen todos los discípulos , por la parte del telégrafo, pasan
do delante de la tarima del maestro y vuelven á entrar por el 
lado opuesto á sus clases de lectura. Cada corrector tiene cui
dado de contar los discípulos que han entrado á su banco. 

El corrector general de lectura toma una pizarra sobre la que 
escribe de antemano el número de todas las clases, y va á infor
marse de cada corrector cuantos discípulos tiene, escribiendo la 
falta que observe. Cuando esté en la clase octava , nombrará tan-
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tos correctores de lectura, cuantos tenga menester para cada nue
ve discípulos de los que haya en la escuela. 

Á medida que se vayan nombrando los correctores de lectu
ra , van estos á colocarse. en el orden opuesto al del telégrafo. 
Llegados todos á sus puestos , toca el corrector general la cam
pana ; los correctores de lectura pasan por delante de la tarima 
del maestro , toman cada uno una varita de corrector , y van á 
colocarse cerca del telégrafo de la clase que deben acompañar 
á la lectura del semi-círculo. El corrector general manda: To
das las clases, toca la campana. Los correctores á la cabeza de 
sus clases se colocan en semi-círculo. El corrector se pone en 
medio , y los discípulos al rededor. 

No van al semi-círculo los discípulos que escriben en la arena : 
estos se quedan en sus puestos, sin tomar parte en el movimien
to general. 

El corrector de esta clase se coloca cerca de los tablones, hace 
que entren sus discípulos en el banco, repitiendo los signos que 
ha hecho el corrector general al principio del ejercicio. 

El maestro dá dos silvidos para dar principio á la lectura fren • 
te los tablones. 

Dos silvidos para la lectura de memoria. • 
Dos silvidos para deletrear de memoria. 
En cada uno de estos tres ejercicios, el corrector no corrige 

las faltas cometidas por el discípulo , pero pasa al siguiente dicien
do ; otro; si este corrige el error, lo hace pasar al lugar del 
otro que ha corregido, y el que ha faltado repite la frase, la 
palabra, la sílaba ó la letra, que ha causado su castigo, á lin 
de gravársela mejor en la memoria. Si el segundo discípulo no 
puede corregir la falta cometida por el primero, pasa al tercero, 
cuarto , e tc . ; y si ninguno de ellos puede soltar la dificultad , cada 
uno conserva su puesto, y yuehe á comenzar otra vez. 

Cuando el primero comete una falta, le quita el corrector la 
decoración, y la dá al que entra en su lugar. 

Cuando el maestro quiere parar la lectura, dá por 4. a Tez dos 
silvidos. 

Á esta voz de mando, suspenden los correctores los egercicíos 
de los semi-círculos, y cuelgan los tablones. 

El corrector geoeral toca la campana; los discípulos se forman 
en línea, los correctores 'se colocan á la cabeaa de los de sus 
clases, y á la derecha del primero. 

A un segundo toque de campana, se adelanta el correetor con 
el primero, como cosa de un paso. 

El maestro dice: Distribttcim de los billetes, 
El corrector general de lectura dá un billete de núoa. 3.* á 

cada corrector de lectura , y un billete de núm. l . ° é cada pri
mero. Acabada esta distribocion , el corrector geoeral toca la cam
pana. 
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Los correctores de lectura dan un paso atrás con el primero, 

j vueWen á entrar en línea. > i,,: 

CAPÍTULO III. uc<;« 5 

ARITMÉTICA. 

' ' ¡ * '* "J í ' 

Egercicios preparatorios. 

El corrector general hace un movimiento con la mano de de
recha á izquierda, y luego los discípulos hacen una cuarta par
te de vuelta. IOT-JII-.J). WIÍUIU'ÍÍK» .„ 

El corrector general dice : Clase de aritmética , tocando la cam
pana. Los correctores de aritmética suben sobre el banco de sus 
clases. ! 

Los discípulos marchan con orden, teniendo las manos atrás, 
para entrar cada uno en la clase á que pertenece. 

Los correctores de lectura vuelven las varitas á la tarima cor
respondiente , y se colocan en sus clases de aritmética 

El maestro dá un sihido mandando parar la marcha. El cor
rector general toca la campana, y los discípulos se vuelven ha
cia la tarima dicha del maestre. 

Para entrar á los bancos, limpiar la pizarra, enseñarla, h a c e r 

la inspeccionar por los corredores , y hacer distribuir los lápices, 
véase lo que se ha notado en la egeeucion de bada movimiento 
al principio del egercicio de escritura. 

Para comenzar la aritmética. 
El corrector general dice: Todas las clases comienzM. Los cor

rectores se colocan en medio de sus clases, frente de sis discí
pulos , dictando la operación. GuaHdo esta e s t á acabada- deben* vol
verse á SUS puestOS. íHtiOe , i. ¡IBSiq d le.'j oJni.'j ,¡-:'-i:.:¡c. 

Para limpiar la piaarra, enseñarla, bacefM inspeceionar pop'los 
correctores, y hacer salir de los bancos, véase lo que se ha dn 
cho anteriormente. 

Para tomar la pizarra y el lápiz. 
El corrector general coloca ambas manos adelante, las baja 

juntas, y vuelve á levantarlas, dejándolas caer atrás. 
Los discípulos traen la pizarra y el lápiz, uno y otro lo colo

can frente el pecho y hacen una cuarta parte de vuelta de iz
quierda á derecha. 

El corrector general dice: Todas las clases; toca la campana. 
Los discípulos guiados por sus correctores van al semi-círculo. 
Dos silvidos es la señal de que se comienzo la lección de la 

aritmética. 
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Otros dos silvidos, lo es aismismo de la aritmética de memoria. 
Otros dos silvidos, lo es igualmente de que cese la aritmética. 

• Para hacer formar en línea los discípulos. 
Para mandar salir de las líneas los correctores, y los primeros. 
Para distribuir los billetes. 
Para volver á entrar en línea los correctores y los primeros. 

(Véase lo que está prevenido á lo último de los egercicios de 
lectura, 3. a parte, cap. 2 . ° ) 

Fin de la clase. 
Para hacer que los discípulos vuelvan á entrar á sus bancos: 

el corrector general hace un movimiento con la mano, de dere
cha á izquierda. . • 

Los discípulos dan una cuarta parte de vuelta de derecha á 
izquierda. 

El corrector general dice ; Clases de aritmética, entren; toca 
la campanilla. 

Los discípulos vuelven á entrar á la clase de aritmética. 
El maestro da un silvido para que pare la marcha. 
El corrector general toca la campana y manda que los discípu

los se vuelvan hacia la tarima. 
Aquel levanta los brazos, los baja con presteza, vuelve á le

vantarlos, y los baja otra vez con viveza. 
Los discípulos levantan las pizarras á dos dedos del banco, las 

colocan en su lugar, las sostienen con los pulgares, y las repo
nen otra vez sobre la mesa. 

Para recoger los lápices. 
. Los correctores se presentan y se paran en la cabecera de su 
banco. El corrector general estiende la mano derecha, y la baja 
con viveza: los discípulos colocan el lápiz sobre la pizarra, y lo 
estienden , junto con la pizarra, sobre la mesa. 

AI toque de campana, recogen los correctores los lápices, y 
suben sobre sus bancos acabada esta operación. 

Oraciones. 
Toca el corrector general la campanilla, y los correctores par

ticulares y los discípulos se arrodillan. El corrector general, di
cho de lectura, en voz alta reza lo prevenido anteriormente. Se
gundo toque de campana. Los discípulos se levantan. Hace aquel 
un movimiento con la mano, de derecha á izquierda. Vuélvense 
estos hacia el telégrafo. Tercer toque de campanilla. Salen de 
los bancos hacia la escalera con orden, marchando el primero di
cho corrector general. 

ENTREGA 9. 1 DE M A Y O . 
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CUARTA PARTE. 

DE LOS DEBERES DEL MAESTRO. 

En las tres primeras partes de este resumen se ha dado á co 
nocer la reunión de la enseñanza mutua: es conveniente pues 
ahora ocuparse en prevenir lo que corresponde con respecto á 
los deberes ú obligaciones del director ó maestro de la escuela. 

La presencia de este no es siempre precisa y necesaria para la 
enseñanza ; pero no por esto son menos importantes sus función 
nes y continua vigilancia sobre los correctores, 

CAPÍTULO PRIMERO. 

VIGILANCIA. 

Sobre, los corredores. 

Los niños que mandan á otros niños, y que tienen derecho de 
castigarlos, por tenues que sean las faltas, están á veces tenta
dos de estender sin medida ni érden su poder; por lo que de
be vigilar principalmente el maestro sobre los correctores. 

Á la menor falta, sea por haber sido inexactos, ó distraídos 
en el cumplimiento de sus obligaciones, etc. debe el maestro de
poner ó suspenderlos, según la gravedad de la falta. 

Sobre los discípulos. 
Para asegurarse de la capacidad de los niños, debe hacer de 

tiempo en tiempo un examen escrupuloso en cada clase, para 
que no se pierda el tiempo en las clases inferiores. 

Durante los egereicios. 
El maestro debe pasearse por toda la sala parándose ya delante 

de una, ya de otra clase, para escitár la.emulación, pero prin
cipalmente debe animar á los que escriben en papel. 

CAPÍTULO II. 

Administración. 
Además de las obligaciones de que acabamos de hablar, tiene 

el maestro otros cuidados mayores para la administración de la 
escuela. 

Para este efecto tiene cinco libros. 
19 
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El grande libro de matrícula. 

Este contiene el nombre , edad, oficio, calle, número de la 
casa que habita, fecha de la entrada y salida de los discípulos, 
época de sus adelantamientos, de modo , que se pueda ver en 
una sola línea lo que sabia el discípulo á su entrada en la escue
la , y lo que sabe á su salida, y el tiempo que ha permaneci
do en ella. 

Este libro se renueva cada año. Al libro nuevo se trasladan so
lamente los nombres de los que han salido en el discurso del año. 

Libro de listas. 
Este libro impreso en 4 . ° , sirve para escribir el resultado de 

las ojas de lista, tanto para los presentes como para los ausen
tes. Para este efecto se divide en dos grandes divisiones, Maña
na y Tarde. Cada una de estas divisiones lleva tres colunas, pre
sente , ausente, total, y otras tantas lineas cuantas clases hay en la 
escuela. 

Libro de intereses. 
Escríbense en este libro los gastos que se hacen por pago de bi

lletes , ó cualquiera otra compra necesaria y ordenada. 

Libro de pretendientes. 
Este libro está destinado para los nombres de los que preten

den entrar en la escuela cuando está llena, á fin de poder avi
sarlos luego que haya una vacante. 

Libro de visitadores. 
Como no se admite á nadie durante las sesiones, á no ser 

que traiga una esquela del inspector, etc . , sirve este libro parft 
poner el nombre del que visita , y del que ha firmado la esque
la. 

Libro de faltas. 
En este libro se nota la falta que hace cada alumno, quien 

pierde el derecho á la recompensa mensual. Esta recompensa se 
dá con exactitud, y consiste en un billete de.... 

Esquelas para los padres. 
Si sucede que un discípulo está muchos dias sin asistir á la 

escuela, escribe el maestro á sus padres, para saber el motivo de 
su ausencia. Estas esquelas están impresas, y se envían por un cor
rector. 

CAPÍTULO III. 

Disciplina. 
Al fin de cada sesión, lee el corrector general en alta voz la 

lista de los niños que han cumplido exactamente con su obliga-
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cion, durante los ejercicios ; luego nombra los que han cometi
do alguna falta. Unos y otros salen de su banco, y se presentan 
delante la tarima del maestro para recibir de este la recompen
sa , ó el castigo que han merecido. 

Premios. 
E\ maestro distribuye billetes de premio cuyo valor se gradúa 

por su número , cual estará notado en su respectivo billete c o 
menzando por el número 1.° 

Todo corrector tiene derecho á un billete de número 1.° cada 
dia, á no ser que haya sido privado de él por una falta por 
tenue que sea. 

Los discípulos que merecen ser colocados en otra clase, reci
ben un billete de examen, cuyo valor ué número 1.° será de...., 
conforme parezca al maestro. 

Castigos. 
Aunque el maestro deja á los correctores la facultad de notar 

faltas ligeras, y de indicar los culpados, escribiendo sus nombres 
en la pizarra, debe reservarse el derecho de imponer el castigo. 
Este debe ser proporcionado al número de faltas que haya co
metido. 

Los culpados permanecen trabajando mientras que los demás se 
recrean, y en este caso, elige uno de entre ellos que haga de 
corrector. 

Las faltas ligeras son redimibles por otros tantos billetes como 
faltas tenga. 

Si se ha cometido algún delito grave , el maestro instituye un 
consejo de familia, formado de correctores y de discípulos para 
juzgar al culpado. Todo otro castigo está prohibido. 

Revista. 
Para asegurarse si las faltas están justamente distribuidas, oye 

el maestro las quejas de los reclamantes, y se informa de los ve
cinos del acusado para conocer la verdad. Si el corrector ha co
metido un acto arbitrario , se le priva de su billete; pero si la 
reclamación es injusta, se castigará mas severamente al niño de 
lo que lo hubiera sido sin dar queja. 

Política. 
Como nadie debe entrar ni salir de la escuela durante la se

sión , el maestro nombra cada dia un discípulo de la 8. a clase 
para servir de portero ; pero para que este no pierda todo el tiem
po , se le dá un l ibro , en el que pueda instruirse en la Reli
gión , ó en la moral. El portero no recibe visitas sin orden del 
maestro. 
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T O R I O . 

&ESULTA de documentos autén
ticos que D. Torcuato Torio de la Riba y Herrero, 
nació el dia ocho de abril del año mil setecientos cin
cuenta y nueve, en el pueblo de Villaturde, provin
cia y obispado de Palencia, y jurisdicción de la villa 
de Carrion de los Condes. 

Sus padres, que aunque labradores, conocían las 
ventajas de una buena educación, siendo el único hi
jo varón que tenian , y notando su natural despejo, 
le pusieron desde muy niño en las escuelas de dicha 
villa de Carrion, donde habiendo aprendido á leer y 
dado muestras de su bella disposición para escribir ga
llardamente , comenzó á estudiar gramática Latina. 

Una larga y grave enfermedad , que precedió al fa
llecimiento de su padre, trastornó tan notablemente los 
intereses de la familia, que su madre resolvió apar
tarle del estudio cuando solo tenia nueve años, y ya 
se hallaba adelantado en la clase de Sintaxis. Mas él, 
cuyas inclinaciones repugnaban la vida de labrador, es
cribió á su tio D. Pedro de la Riba, hacendado en 
la ciudad de Valladolid, el cual venciendo la repug
nancia de la madre, le llevó á su lado para que con
tinuase los estudios en aquella célebre universidad. 

En ella concluyó las humanidades y ganó tres años 
de Filosofía, uno de Teología y tres de Leyes, pero 
habiendo fallecido su precitado tio en setiembre de 

1 7 7 6 , y mirando con tedio el mal gusto que entonces reinaba en 
las escuelas , dejó de concurrir á ellas y se dedicó esclusivamen-
te á perfeccionar s u carácter de letra. Al cumplir los diez y ocho 
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años cía \a general en Yalladolid su reputación de buen pendo
lista , y le encargaban muchos la ostensión de algunos privilegios 
que requerian particular esmero. 

Esta circunstancia, le proporcionó el trato y amistad con el 
ilustre literato y célebre anticuario D. Rafael Floranes á cuyo la
do se instruyó en los ramos de historia, diplomacia, antigüeda
des y archivos, yendo en su compañía á hacer el arreglo de va
rios de estos, y considerándole como su mejor maestro y direc
tor ; según que el mismo Torio le apellida en varias partes de 
su célebre Arte de escribir. 

En principios de 1 7 7 9 , le proporcionó el mismo Sr. Floranes 
venir á la Corte encargado do promover espedientes del mayor 
interés para la ciudad de Yalladolid: en esta época fué cuando 
sin desatender la comisión que se le habia confiado, se perfec
cionó práctica y teóricamente en el arte caligráfico, por la di
rección é íntimo trato que obtuvo de los PP. délas escuelas Pias 
de quienes fué siempre apasionado admirador; confesando hasta 
el último de sus dias, que debía á las lecciones de estos PP. el 
buen gusto y gallardía que desde entonces empezaron á notarse 
en sus escritos. 

Conseguido satisfactoriamente el objeto de su encargo, y des
pués de contraído matrimonio con doña Josefa Torres Martínez 
Hidalgo sobrina de el entonces fiscal del Consejo , Ordoñez, re
gresó con su esposa á Yalladolid, donde se ocupaba como escri
tor de los privilegios de la Cnancillería cuando en el año de 
1 7 8 2 , fué llamado y solicitado por el Escnio. Sr. Conde de Alti-
mira , para la plaza de oficial segundo de el archivo general de 
su casa y estados; la cual, con la de oficial mayor y la de ar
chivero interino, desempeñó hasta el año de 1 8 0 6 , en que pi
dió su jubilación. 

Su anhelo por adquirir conocimientos en los diversos ramos de 
la literatura, fué en aumento desde que se avecindó definitiva
mente en Madrid. Procuraba la amistad y frecuente trato de los 
sabios mas distinguidos, de cuyas conversaciones «dec ia» sacar 
mas fruto m media hora que de una semana de lectura; se de
dicó al estudio do las lenguas francesa é italiana, y tomó bastan
tes nociones de la inglesa , con el príucipal objeto de examinar 
por sí mismo las teorías y métodos de los autores Calígrafos de 
estas tres naciones; y aunque lleno de quehaceres por el trabajo 
que diariamente le proporcionaba y a , su título de Escritor de 
privilegios del Consejo y Cámara de Indias, que obtuvo por nom
bramiento Real el año de 1 7 8 6 , se matriculó en la academia de 
san Fernando para la clase de matemáticas, que estudió con apro
vechamiento , bajo la dirección de el sabio profesor D. Antonio 
Varas. 

Fué tal y tan constante su laboriosidad que hasta el año de 
20 
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1 8 0 8 , en que suspendió sus trabajos con motivo de los acaeci
mientos políticos, se puede asegurar que ningún dia se acostaba 
antes de las doce de la noche, ni el sol cuando salia le encon
traba en la cama por la mañana. Su oficina, el bufete y el es
tudio le ocupaban constantemente de quince á diez y seis horas 
diarias; pareciendo imposible pudiese resistir á tantas, continua
das y varias ocupaciones. Por este medio adquirió la multitud de 
datos históricos, científicos y morales, que se encuentran espar
cidos por sus obras, y solo de este modo pudo publicar tantas 
traducciones y obras originales como dio á luz. 

Se encuentran entre las primeras los Motivos de mi Fe' en J. C.; 
los cinco tomos de Panegíricos de Latour-Dupin; los cuatro de 
el Genio del Cristianismo ; la Estadística del grande Imperio de 
Rusia; el Simón de Nantua ó el Mercader forastero; obra escri -
ta por Mr. L. P. de Jussicu para uso de las escuelas de en
señanza mutua, que obtuvo el premio de la Sociedad; y ios Ele
mentos de moral, destinados á la lectura del pueblo y de los ni
ños que concurren á las escuelas, que mereció á su autor , Mr. 
Renouard, el accésit. Entre las segundas fué lo primero que pu
blicó un devocionario con el título Gobierno del Hombre de ne
gocios , libro que revela la religiosa ilustración de su autor; y 
tan bien recibido desde su publicación, que se despacharon cua
tro ediciones en pocos años, y escasean ya los ejemplares de la 
quinta. 

No obstante, si bien la publicación de las precitadas obras, dan 
una prueba relevante de la asiduidad en el trabajo que siempre 
distinguió á Torio, lo que mas inmortalizará su nombre es el Arte 
de escribir por reglas y con muestras. Sin la felonía de el abate 
D. Domingo Maria de Servidori que , como estrangero , se decla
ró enemigo de las glorias caligráficas de los españoles, ni hu
biera publicado esta útilísima obra, ni trabajado en completar su 
plan de primera educación. 

» P e r o al ver, dice el mismo Torio á la pág. 73 de la ?e-
» gunda edición de su Arte , que tratándole yo , con la sinceridad 
« y honradez que me es propia , y creyendo que tenia en mi 
» Abate el mayor amigo del mundo , estaba él haciendo gravar 
» á mi espalda la plana que representa en la lámina 87 ¿ Y 
» que plana es esta ? Una de las muchas que hice en el año de 
» 1 7 7 9 , que fué justamente el primero en que empecé á de-
» dicarme á la imitación y estudio de los autores y lo poco 
» que se cuidaba el Abate de mantener la buena fama y reputa
c i ó n de nuestros famosos escritores, que siempre han sido en 
» la verdadera caligrafía los mas escelentes de Europa , caí en 
» el pensamiento de vindicarlos y vindicarme, poniendo de mani-
» Gesto sus obras y las mías para que juzgasen los sabios en la 
» materia. Pero este recurso, que era el mas á propósito para 
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«cortar las disputas, se frustró con la muerte de mi antagonista.» 

En efecto; el primer plan que se propuso Tor io , no fué el de 
componer un Arte de Escribir, sino el de hacer grabar algunas 
muestras de nuestros mas sobresalientes Calígrafos en cada uno 
de los siglos, grabar obras del mismo Tor io , y vindicar de este 
modo el mérito de los pendolistas españoles , contra la infunda
da crítica de Servidon que nunca fué sino un miserable dibu
jante que hacia las letras á golpes y retoques: pero frustrado su 
plan por la muerte de el Abate, y habiendo consumido no peque
ñas sumas en abrir láminas, muchas de las cuales servian solo 
para el referido objeto , resolvió emprender esta obra, que si bien 
le acarreaba mas desembolsos y trabajos, era demás pública uti
lidad , y hacia manifiestas las falsas imputaciones de Scrvidori. 

Acompañó su obra de unos principios dé aritmética, gramá
tica y, ortografía castellana , urbanidad y varios sistemas para la 
formación y enseñanza de los principales caracteres que se usan 
en Europa. Esto la hace preferible á todas las de su clase pu
blicadas hasta el presente. En cuantas escuelas se ha establecido 
su método , se han echado de ver notables adelantamientos y en 
virtud de lo cual, mandó el Sr. D. Carlos IV. en Real orden de 
31 de enero de 1801 que se tomase y siguiese dicho Arte en 
todas las escuelas y corporaciones del Reino á cuyo cargo esta
ba la primera educación. 

Para que nada faltase en esta á los niños, compuso y publi
có en seguida su Catecismo ó esplicacion breve de los misterios 
y de las principales verdades de la Religión, obra, q u e , sin ser 
dilusa, ni tan escasa como los compendios que comunmente se 
usan, comprende todo lo principal en que debe ser instruido un 
niño cristiano. En é l , después de un pequeño compendio de la 
historia sagrada y el ejercicio diario de un devoto, trata con la 
debida separación y claridad del dogma , de la moral, del culto 
divino , y dá por último una exacta aunque breve idea de lo que 
significan las principales fiestas y solemnidades que celebra la Igle
sia Católica durante todo el año. 

Para mayor comodidad é instrucción de los niños, compuso tam
bién un breve compendio de su A r t e , que tituló Ortología y Diá
logos , tres colecciones de muestras, y publicó ademas en cuatro 
tomos la esplicacion parafrástica de los catecismos de Ripalda y 
Astete, poniendo al frente de cada pregunta una lámina fina para 
lijar mas la atención de los niños. 

Todos estos trabajos, no le impidieron ocuparse en la ense
ñanza de los hijos del Ecmo. Sr. Conde de Altamira, puesta á 
su cuidado desde el año de 1 7 8 5 , así como en las muchas lec
ciones que daba gratuitamente á cuantos bajo su dirección quisie
ron reformar ó perfeccionar la letra, entre los cuales descollaron 
y aun existen dándole honor, D. José Velasco Mayordomo, don 
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Francisco Ilufzaeta con el difunto D. Francisco María de Arda-
naz y otros varios de quienes hace memoria en las muestras de 
su Arte ; porque jamás se negó á comunicar sus conocimientos 
prácticos ó teóricos á cuantos le preguntaban , bien fuese de viva 
voz ó por escrito. 

Tampoco fueron obstáculo para que desempeñase la plaza de 
Escritor de privilegios del Consejo y cámara de Castilla, que se 
le confirió por Real cédula en 1801, ni para que dejase de eva
cuar las mas importantes comisiones de las varias corporaciones 
literarias á que perteneció, ó de la Sociedad económica Matri
tense , de la que fué individuo de número; así como las revi
siones de letras antiguas, y los exámenes de los que aspiraban 
al título de revisores, ni las mucho mas difíciles revisiones de le
tras y firmas sospechosas modernas, para las que le nombró, sin 
pretensión suya , el Supremo Consejo en 1803 y en cuyo espi
noso cargo, mostró, repetidas veces, su tino é incorruptible rec
titud , haciendo servicios importantes á los intereses del Estado 
y de muchos particulares. 

Llevaba bastante adelantado un tratado original de Taquigrafía, 
cuando sobrevinieron los funestos acontecimientos del dos de ma
yo de 1808. En consecuencia de ellos abandonó por primera vez 
su casa, destinos y ocupaciones; y aunque habiendo vuelto á Ma
drid tan luego como de resultas de la batalla de Bailen , evacua
ron los franceses la capital, se entregó de nuevo á sus trabajos 
y método de vida anterior: el haberse dado á conocer como uno 
de los españoles mas fieles, le puso en la necesidad de volver á 
emigrar , para librarse de la persecución , que sus servicios emi
nentemente patrióticos, le acarrearon por parte de las autorida
des francesas. Es verdad que encontró una grata recompensa de 
todos ellos cuando á la entrada de los aliados en la corte el año 
de 8 1 2 , fué buscado y elegido para secretario de la junta inte
rina de administración y gobierno de la hacienda pública, cuya 
plaza desempeñó con aceptación general y absoluto desinterés des
de el 17 de agosto; pero estos nuevos servicios, motivaron , á la 
retirada de nuestras tropas, su última y mas desastrosa emigra
ción , porque al abandono en que dejó su casa y familia, acom
pañó la confiscación de todos sus bienes. 

D. Francisco Antonio de Gongora nombrado en aquella época 
por el gobierno Intendente de Madrid , quiso resarcirle de tan
tas pérdidas, y con el conocimiento de su aptitud y honradez, 
le propuso para archivero de rentas generales y de la superinten
dencia de la Hacienda nacional, y la Regencia del reino aprobó 
la propuesta con fecha de 8 de noviembre del mismo año de 
8 1 2 , en prueba, decia, de lo gratos que le habían sido y eran 
sus servicios. 

Restituido el Sr. D, Fernando YH, al trono de sus mayores, 







DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 119 
le nombró oficial segundo del archivo de la secretaría de Estado 
y del Despacho de la guerra, en el departamento de Indias, por 
setiembre de 1814 ; y en 20 de octubre de 1 8 1 9 , le agració 
con los honores de oficial archivero en la misma secretaría y de
partamento. 

Un trato lleno de afabilidad y dulzura con toda clase de per
sonas , un carácter servicial y franco, un amor al trabajo nunca 
desmentido , una integridad á toda prueba , y una instrucción p o 
co común, fueron cualidades quo reconocieron en Torio , todos 
cuantos le trataron. Esposo tierno y amantísimo padre, formaba 
las delicias domésticas de su familia: ciudadano poseído de una 
fidelidad y civismo constantes, prefirió el interés y honor de la 
Patria á sus comodidades é intereses: filósofo cristiano tan dis
tante de la superstición como de la impiedad, jamás desmintió 
estos principios en las vicisitudes de su vida; y así sus obras ori
ginales , como las traducciones que publicó , respiran la moral mas 
pura; calígrafo y pendolista sobresaliente , siempre confesó con im
parcialidad el mérito de los demás artistas de su clase, siempre 
procuró alentarles, y siempre por su parte trabajó en sus adelan
tamientos. 

La robustez de su físico , prometía una larga vida cuando la muer
te !e arrebató á las ocho de la noche del 28 de marzo de 1820, 
á la edad de sesenta años once meses y veinte dias, pero no ha 
podido arrebatar la memoria de sus virtudes, que conservarán su 
familia, sus amigos y cuantos le conocieron ; ni podrán oscu
recer la escelencia de sus trabajos caligráficos que le elevaron á 
la altura de los mejores pendolistas que han honrado los siglos 
en la propia nación y en las estrañas. = Madrid 21 de febrero de 
1842. = Marceliano Torio y Torres. 

INVENCIÓN DE LA ESCRITURA. 

Este arte maravilloso , que da color y cuerpo á los pensa
mientos , y cuyo descubrimiento es tan útil como necesario á la 
sociedad humana , envuelve en su origen tanta oscuridad y con
fusión , que no es fácil descubrirle con la escasa luz que nos pres
tan los autores. Los enciclopedistas franceses en el artículo Écri-
Cure nos le dan á conocer de tres maneras : la primera, dicen con 
Mr. Warburthon, consistía en poner la parte principal por el 
todo , según lo haciah los egipcios; pues cuando querían represen
tar dos ejércitos puestos en batalla pintaban dos manos", asiendo 
con la una un escudo ó broquel, y con la otra un arco, conforme 
nos dan á entender los geroglíficos dellorapolo, admirable frag
mento de la antigüedad: la segunda, pensada con mas arte, se 
reducía á sustituir el instrumento real ó metafórico de la cosa á la 
cosa misma, como por egemplo un, cetro con un ojo abierto para 



150 BIBLIOTECA 
representar un monarca; una espada para darnos á conocer al cruel 
tirano Ochó , y un navio con un piloto para espresar el gobierno 
del universo: la tercera, en fin, era aquella de que se servían 
para espresar una cosa por otra que tuviese alguna semejanza ó 
analogía con ella, al modo que para representar el universo, que 
la hacían con una serpiente enroscada en forma de círculo, cuya 
piel con la variedad de colores indicaba las estrellas. 

Si los que inventaron los geroglificos pensaron, como es natu
ral, en conservar la memoria de los acontecimientos, y hacer co
nocer la religión, leyes, reglamentos y cuanto es relativo á las ma
terias civiles, se deja conocer muy bien la imposibilidad de conti
nuar por mucho tiempo con semejante género de escritura sin in
currir en mil anacronismos, y caer en la mayor ignorancia y confu
sión. Los mismos egemplos de los enciclopedistas servirán, á poco 
que reflexionemos, de apoyo á mi aserción. Suponiendo que los 
egipcios escribieran y entendiesen perfectamente los geroglificos, 
¿ como se habia de saber por la pintura de las dos manos los egér-
citos de quienes hablaban , ni á qué reinado correspondían , si es 
cierto, como se supone, que desde su primer rey hasta Sethon 
contaban exactamente 3 4 1 , igual número de pontífices, y otras 
tantas generaciones ? ¿ No se viene á los ojos que en lugar de 
comprender por esta pintura emblemática y arbitraria los egér-
citos de Sethon, que nos quisiesen dar á entender, pudiéra
mos concebir, por ejemplo, los de Sesóstris, que vivió algunos 
siglos antes de la guerra de Troya ? Á la verdad que este gé
nero de escritura simbólica ó geroglífica admite tantas aplicacio
nes que es imposible uniformar el sentimiento de sus intérpre
tes ? ¿ Quien será capaz de señalarme determinadamente este ó el 
otro rey por la arbitraria pintura con que se conoce á un mo
narca? ¿Quien decirme, no siendo de otro que de Ochó , el tirano 
cruel á quien representa la espada ? Para esto era menester una de 
dos cosas , ó que se concediera solo un individuo á cada clase , ó 
que cuando los geroglificos no admitieran otras modificaciones, se 
multiplicasen al infinito; y en este caso ¿ quien seria el dichoso hi
jo de Astrea que llegase mas allá del a, b, c de esta descomunal 
y disparatada escritura ? Si los mas sabios en la lengua china ape
nas conocen diez mil caracteres ó voces de las ochenta mil que por 
lo menos representan sus geroglificos, ¿cuantos millares mas ten-
dria que aprender el que quisiera tomar, no digo yo una instruc
ción regular, sino una leve tintura de lo que contuviesen los pro
totipos apócrifos de los misteriosos egipcios? 

Probada ya la imposibilidad de seguir por mucho tiempo con 
esta babilónica escritura, aunque no negada su existencia por las 
pruebas que nos dan de ella muchos autores, se deja conocer la 
incertidumbre de las historias antiguas, que no pudieron tener otro 
apoyo hasta mucho tiempo después del establecimiento de los im-
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perios que el que ella las suministra, unida á las confusas y va
gas tradiciones de los que precedieron á los historiadores que las 
escribían. Sin embargo , la aprecian tanto los enciclopedistas fran
ceses , que , confesando la incalculable utilidad de la escritura alfa
bética , hacen subsistir la representativa hasta mucho después de la 
invención de aquella. Tal , dicen, era la veneración que los egip
cios tenían á los hombres, la que pasando á sus caracteres, dio 
motivo á que se conservasen entre los sabios, y que éstos les hi
ciesen respetar de la plebe, que mas cuerda, sí así lo podemos de
cir , los habia abandonado por la facilidad y veniajas de la escritu
ra alfabética. Estas aserciones de los enciclopedistas, apoyadas so 
lamente sobre su palabra , como que nos inducen á creer que los 
egipcios fuesen unos hombres singulares, y de muy diverso modo 
de pensar que el resto de los habitantes del g lobo ; porque des
cubrir la escritura actual, conocer sus ventajas y fácil ejecución, 
y seguir no obstante con la geroglífica , que era tan complicada, in
terminable y penosa, es lo mismo que hacernos tragar amaban el 
trabajo por el descanso, preferían el acíbar á la miel, y lo malo 
á lo bueno. Estas cavilaciones, pues, pudieran tener algún lugar 
cuando las hubiesen aplicado , no á los sabios, sino á los mas gro
seros de los egipcios , que , embotado su entendimiento tanto co 
mo su gusto , vivieran como adormecidos y casi imposibilitados de 
distinguir lo bueno de lo malo. 

No son de mejor condición las noticias que nos dan acerca del 
inventor de la escritura alfabética , pues juzgándose únicos censores 
en la materia, aplican graciosamente á Thot, y sin ningún exa
men , la corona laureada. Sin que sea visto negarle una gloria que 
algunos autores le conceden , aunque sin prueba , procuraré dar no
ticias mas exactas de la antigüedad é invención de este maravilloso 
arte. Nadie estrañará entre yo en un empeño tal vez superior á 
mis fuerzas, si se hace cargo de que no es otro mi fin que aclarar, 
en cuanto me sea posible, un punto que han discutido tantos auto
res , sin que hasta ahora se pueda alabar ninguno de haber satisfe
cho el ansia de los curiosos. A mas de q u e , como por otra par
te es esta una materia sobre la que ni por religion ni estado está 
prohibido el escribir y hablar, propondré la doctrina de muchos 
sabios que han escrito sobre ella, y manifestaré por último mi 
dictamen, por si fuese el mas conforme á razón, y fundado en 
autoridad. Sirva lo dicho hasta aquí como de preludio, á esta his
toria , y quede la doctrina de los enciclopedistas franceses esclui-
da de eda, en vista de las ningunas autoridades que citan en su 
abono, y de la inverosimilitud de sus asertos, destruidos en mi 
juicio con las ligeras reflexiones que quedan hechas. 

Supongamos por un instante que los egipcios, que dan una 
antigüedad fabulosa á sus cosas, y quieren pasar por los inventores 
de todo , lo sean igualmente de la escritura alfabética por su de-
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cantado Thot, desengañados de la inutilidad y trabajo de la enig
mática , que dan como primitiva. Es menester advertir , que la mis
ma necesidad que habia enseñado á los egipcios este modo de escri
bir , enseñó á los mejicanos en el Occidente , y á los sertas, indios, 
fenicios, etíopes y otras muchas naciones en el Norte : los chi
nos en Oriente, único y solo pueblo del mundo que no haya 
adoptado las letras alfabéticas , se han servido también de los gero-
glííicos. El arte de escribir de esta nación, cuyo origen se pierde 
en sus anales, consiste en varios caracteres que cada uno repre
senta una idea , y todos ellos se reducen á tres elementos muy sim
ples. Estos son la línea recta, la curva y el punto, las cuales producen 
mediante su reunión ó el lugar que ocupan, nuevos caracteres, que 
se distribuyen en 214 clases, á las que comunmente se llaman lla
ves chinescas. Estos 214 signos radicales, unidos y entrelazados á 
mayor ó menor distancia, forman tantas combinaciones que llegan 
basta el número de 80,3 según la opinión común , ó hasta el de 
84a) conforme algunos escritores. Verdaderamente admiraría un 
número tan exorbitante de figuras ¡ si no se reflexionase que con
tiene la suma de las ideas de toda una nación. 

Los fenicios, tan conocidos en la antigüedad por su comercio, 
tuvieron también la vanidad de llamarse los inventores de la escri
tura , pero este arte se lo comunicaron los hebreos, de quienes 
ellos eran vecinos, como se prueba por la semejanza de los caracte
res fenicios con los que usaron los patriarcas antediluvianos. En 
unos tiempos tan remotos, que casi tocan al nacimiento del mun
do , pasábala escritura por un fenómeno maravilloso. No sabían las 
gentes como entender esta magia, que con un corto número de 
figuras sabe manifestar de un modo permanente todas las ideas de! 
entendimiento, y todos los sonidos de la voz. Esta fué sin duda 
la razón que tuvieron los fenicios para aplicarse el honor de tan 
maravilloso invento en todos los parages adonde les llamaba el 
comercio y el ansia de las riquezas. 

Muchos autores eclesiásticos y profanos opinan de diverso mo
do sobre el invento de la escritura: los primeros no la hacen 
subir mas que hasta Moyse's, á quien reconocen por su inventor, 
v los segundos solo baldan de Cadmo, que era contemporáneo 
del legislador de los judíos, y llevó , como ellos dicen, desde Fe
nicia á Grecia el uso de las letras, que era desconocido. 

El arte de escribir es demasiadamente útil para que hubiese 
sido desconocido basta el tiempo de Moysés y de Cadmo. Si la 
lengua hebrea, como prueba sabiamente el Abate du Contant de 
la Mollette , fué el idioma de que usó Adán, ¿porque no h e 
mos de conceder á la escritura su origen desde este Padre de los 
vivientes? ¿No es natural que enseñando el Criador al primer 
hombre esta lengua, con que dio nombre á todos los animales, 
le enseñase también el arte de escribir? A la verdad que â í lo 
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parece, pero nunca podremos abrazar abiertamente este partido 
sin que nos objeten que concedemos demasiados conocimientos al 
primer individuo del género humano, y que no es presumible 
interviniese la Divinidad de una manera inmediata en la inven
ción de los caracteres, debidos únicamente á la industria de los 
hombres, que conociendo la necesidad que tenían de é l , discur
rieron medios, y fueron perfeccionándoles pou grados, y á costa 
de muchos siglos. Sea lo que quieran estas descontentadizos crí
ticos , y hagan cuantas reflexiones gusten contra la antigüedad de 
la escritura; lo cierto os que las autoridades sagradas y profanas 
se declaran en nuestro apoyo, y la conceden mucho mayor á es
te maravilloso invento. 

Sirva de prueba á las primeras las que nos suministran Moy-
ses y Job. Guando llegó el pueblo hebreo al monte Sinaí, dos 
meses después de la salida de Egipto, subió Moyses á la cima de 
la montaña , donde le mandó Dios, entre otras cosas concernientes 
á las ceremonias de su culto, que hiciese grabar, segan arte de 
lapidario, los nombres de los hijos de Israel sobre las dos ága
tas ó piedras onyquinas que debían sugetar las vestiduras del Gran 
sacerdote Aaron. También debia hacer grabar los nombres de los 
doce patriarcas, cabezas de las tribus de Israel, sobre las doce 
piedras del pectoral de este soberano pontífice, así como la San
tidad del Señor sobre la lámina de oro que debia llevar al frente 
de su tiara. Después recibió Moyses sobre el monte Sinaí las dos 
tablas de la Ley , en que el mismo Dios había escrito el Decá
logo , las cuales fueron destrozadas por haberse entregado el pue
blo vilmente á la idolatría, y doblado su rodilla ante un becerro 
de oro, Pero lleno siempre de Dios de bondad y de misericordia 
grabó de nuevo los mismos mandamientos sobre otras dos tablas 
de piedra que construyó Moyses de su orden. 

En fin , para contener Moyses la cólera del Altísimo , que esta
ba irritada, le dijo : ó perdónales esta culpa, ó si no lo haces, bór
rame de tu libro, que has escrito; esto es , que le hiciese morir 
si no quería perdonar al pueblo su idolatría. Aunque agradó á 
Dios y aprobó el celo de Moyses, le respondió : al que pecare 
contra mí le borrare' de mi libro. 

Á vista de estos hechos no se puede negar que los hebreos 
sabían ya leer antes de la salida de Egipto , pues les dio el Señor 
grabadas Jas dos tablas de piedra, que ofrece á Moyses por el ca
pítulo 24 , v. 12 del Exódo ; y no menos escribir respecto de que 
mandó grabar, por mano de lapidario , diferentes nombres sobre las 
piedras del pectoral y la lámina de oro. Ademas de que era ya 
bastante común el uso de los libros en aquel tiempo , como se de
ja conocer de la espresion proverbial bórrame, en lugar de decir 
hazme morir. Esto prueba con tanta evidencia como verdad , que 
el uso de las letras, de la escritura y de los libros debia ser ya anti-
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guo entre los hebreos. En efecto , ¿quién se persuadirá que en dos 
meses de tiempo que hacia les conducia Moyses, y en medio del em
barazo de las marchas, la agitación de los campamentos y el cuidado 
de proveerse de lo necesario, les podia haber enseñado á leer y 
escribir este legislador, ni tampoco aprender de él los hebreos? 
¿Cómo en tan corto espacio de tiempo se habían de haber he
cho tan comunes Jos libros, que se hubiese ingerido en ellos el 
proverbio de que acabamos de hablar? 

Si el segundo libro del Penlhateuco nos ha suministrado fuer
tes pruebas en favor de la antigüedad de la escritura, nos podemos 
lisongear de que Job las dará casi mas concluyentes. Este célebre 
personage , que era contemporáneo de Isaac , y mucho mas antiguo 
que Moyses, habla de este arte como de una invención general
mente conocida en su tiempo. El pasage es sumamente notable 
para que yo no le cite al pié de la letra, pero veamos primero 
lo que dice en el cap. 19 de su libro , v. 25, 2G y 27 « Y o sé que 
3> vive mi Redentor, y que en el último día he de resucitar de la 
» tierra ; y de nuevo he de ser rodeado de mi piel, y en mi carne 
» veré á mi Dios. A quien he de ver yo mismo, y mis ojos lo han 
» de mirar, y no otro : esta mi esperanza está depositada en mi 
i) pecho.» Este ejemplarísimo varón deseaba que estas palabras se 
grabasen sobre el plomo y sobre la piedra para que fuesen un 
monumento eterno de su confianza en Dios y de la firmeza de su 
fe. ¿Que mejor prueba podia dar para confundir á sus pérfidos 
amigos , que le acusaban de impaciencia , desesperación y murmu
ración contra Dios? ¿Que testimonio mas relevante de su perfecta 
esperanza en nuestro soberano Libertador ? A la verdad que ni so
bre su fe , ni sobre la antigüedad de la escritura se puede dar ma
yor. Copiemos literalmente las palabras de los versículos 23 y 24 
del mismo cap. 19 de su libro : ¿ Quien me diera que mis palabras 
fuesen escritas ? ¿ Quien me diera que se imprimiesen en un libro con 
punzón de hierro , ó en plancha de plomo, ó que con cincel se gra
basen en pedernal ? El santo Job , pues, deseaba que estas admira
bles palabras no se borrasen jamas déla memoria de los hombres: 
formó su propio epitafio, y deseaba que este auténtico monumen
to de su fé hacia el Redentor, hacia la inmortalidad del alma , y 
hacía la resurrección de los cuerpos, fuese tan durable como el 
mármol: quería que fuesen grabadas de una manera inestingui-
ble sobre su sepulcro, ó á lo menos sobre una piedra, eterna y 
permanente para que en todos los siglos venideros se pudiesen 
leer sus últimos sentimientos. 

Los hechos tomados de Moyses y de Job son otros tantos mo
numentos sagrados é incontrastables que confirman admirablemente 
la antigüedad de una invención que los monumentos profanos 
celebran á porfía. 

En el caso de que dejase Dios la invención de la escritura á 
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¡a sagacidad de los hombres, como algunos piensan, y ya dimos á 
entender, es menester que la razón de acuerdo con las antigüeda
des profanas nos hagan ver que este descubrimiento no ha podido 
hacerse sino por grados, y poco mas ó menos del modo que ellos 
quieren. Dicen , pues, que se empezó por trazar ó pintar las cosas 
que se hablaban; esto es, pintando un león, ó un pájaro, para de 
notar que era un león ó un pájaro de quien se quería hablar. Es
ta primera escritura no abrazaba sino las cosas presentes, y por 
consiguiente era muy limitada. Después se discurrieron los signos 
simbólicos para espresar las cosas que no teníamos presentes, como, 
por ejemplo, una serpiente, que se mordia la cola para significar un 
año; "un. cetro surmontado de un ojo abierto "para manifestar un 
rey vigilante ; un navio con un piloto apoyado sobre el mástil para 
denotar el gobierno del universo; una víbora para dar á conocer 
una muger perversa, ó unos hijos que maltratan á sus padres, y 
así á este tenor. Mas como era menester pintar, ó á lo menos 
dibujar para formar esta escritura, y lo saben hacer muy pocos, 
degeneró bien presto, quedándose en unos caracteres groseros ó 
informes, que retenían siempre los lineamentos de las figuras de 
que se habian valido en los principios. 

La antigua escritura geroglífica , como ya se dijo , se reducia á 
tres especies: primera, á la pintura ó simple representación de las 
cosas : segunda , á los símbolos ó representaciones simbólicas : ter
cera , á los caracteres mas ó menos semejantes. Las antiguas inscrip
ciones egipcias, de las que aun hoy subsisten muchas- sobre las 
pirámides de Mémphis, y en otros parages, nos suministran egem-
plos de la primera especie. Semejante modo de escribir se usaba 
todavía en Méjico cuando Cortes la conquistó. Todas las noticias 
que tenemos nos hacen ver de una manera constante y unifor
me, que á la llegada de los españoles hicieron los mejicanos una 
especie de lienzos ó pinturas que enviaron por correos á su empe
rador para informarle de esta novedad. En ellos dibujaron la flo
ta española , la disposición y número de su armada, la tropa de 
caballería, cuyos individuos tuvieron por otros tantos monstruos 
formidables con dos cabezas y seis piernas, y en-fin, señaláronlas 
bocas de fuego, cuyo maravilloso efecto, como nuevo para los indios, 
les hacia mirar á los españoles como á los Dioses del trueno. 
Los egemplos de la segunda especie son frecuentes en las mismas 
inscripciones de Egipto, y aun los de la tercera no son allí ra
ros ; pero este último modo de escribir se ha conservado con es
pecialidad entre la célebre nación de los chinos, que tan difícil
mente se separan de sus antiguos usos y costumbres. El es el 
que forma la lengua mandarina , que es la de los eruditos y li
teratos de aquel imperio, y está compuesta de mas de 80® ca
racteres. Pero ¿donde hay memoria tan vasta y estensa que sea 
suficiente para retener este prodigioso número de geroglíficosl Ade-



156 BIBLIOTECA 
mas de que es menester convenir en que hay muchos que no son 
de un uso común y ordinario: entre ellos, pues, es un censor 
sabio el que posee bien un número de 10®. 

Hay una gran diferencia de esta escritura á la alfabética. Nues
tras letras dan á conocer los sonidos, y los geroglíficosal contrario, 
porque espresan inmediatamente las cosas, como sucede con nuestras 
cifras, nuestros caracteres químicos y astronómicos. Para esto se ne
cesitaba una letra para cada cosa, lo que multiplicaba mucho su nú
mero , y hacia muy difícil tanto el arte de escribir como el de leer, 
según se puede conocer fácilmente por lo que hemos dicho de los 
egipcios y chinos. Por lo mismo se pensó en buscar un modo de 
escribir mas sencillo y cómodo. Trabajóse desde luego en distinguir 
los sonidos primitivos, que son los mas notables en la voz humana, 
y se observó que se reducían al corto número de 1 6 , 20 ó 2 2 : 
se discurrieron las letras que propiamente habían de espresar estos 
sonidos, y se vino de este modo á formar el primer abecedario. 

Hecho este primer descubrimiento, se fué adelantando aun mas: 
observaron que los sonidos que espresaban las cosas no eran tan 
simples como ellos quisieran , sino que estaban compuestos de mu
chos sonidos primitivos juntamente combinados. Esta combinación se 
hizo asimismo de los caracteres ó letras que los indicaban, y por 
ella se formaron diferentes palabras, que correspondían á las diver
sas composiciones de los sonidos. En el día parece esto demasia
do sencillo porque se conoce; pero precisamente han de haber 
necesitada largas indagaciones, y un ingenio superior para llegar á 
conseguirlo. 

En fin , se perfeccionó esta maravillosa invención formando una 
escritura alfabética, que con .pocas letras tuviese la ventaja, no 
solo de escribir un gran número de palabras, sino también de dar 
á conocer una infinidad de cosas. Sin embargo, es menester confesar 
que esta ventaja tiene sus inconvenientes , porque no manifestando 
las palabras mas que los sonidos, ni significando las cosas de una ma
nera inmediata, no podían servir sino á una sociedad donde el uso 
hubiese fijado ya los sonidos destinados á significar cada cosa. Mas 
este inconveniente no puede compararse con la utilidad singular que 
se saca de la escritura alfabética. Tal era ciertamente de la que usa-
ha Moyses ; tal la de los cadeos, siros, árabes, etíopes , persas, 
griegos y romanos ; tal la de todas las naciones conocidas en el 
día si esceptuamos la China. 

Por lo que toca á Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia , á 
quien los historiadores profanos atribuyen comunmente la gloria de 
la invención de las letras, y entre ellos'Herodoto , lib. 5 , cap. 58 , 
convengo desde luego en que es un hecho cierto en toda la an
tigüedad , que este príncipe, contemporáneo de Moyses, fué desde 
Fenicia á Grecia al principio del gobierno de Josué, y llevó el 
uso de las letras que era allí desconocido. Pero ¿qué sacamos de 
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aquí? ¿ Que la invención de la escritura no es anterior á este prín
cipe fenicio ? Nada menos que eso. Lo único que se puede conce
der e s , que los griegos, que aun no estaban civilizados , y eran 
entonces lo mismo que unos Nómades ó salvages que vivian er
rantes por las florestas , y se mantenian de bellota, como nos cuen
tan los poetas, ignoraban un arte que es el fruto y unión de la so
ciedad. De aquí se infiere era conocido en otras partes, respecto 
de que Cadmo tomó sus letras de los fenicios, y lo mismo mucho 
tiempo antes entre los orientales, que habian sido primeramente 
civilizados, y de quienes, por decirlo así, trac el mundo su na
cimiento. m 

Mas de 200 años después de Cadmo pasó á Italia Evandro, 
rey de la Arcadia , y enseñó el admirable arte de los caracteres 
á los pueblos que la habitaban. Sensible el rey de los latinos, que 
dominaba entonces, á Un presente de tanta importancia, le colmó de 
honras y beneficios. La historia nos dice , que con el ausilio de la 
escritura civilizó á los pueblos groseros, que le respetaron hasta 
el estremo de adorarle. Prueba nada equívoca de la admiración que 
causaba á los hombres un invento tan maravilloso. Bastaba para 
adquirir una reputación célebre saber imitar los caracteres, ó com
poner algunos nuevos. Justificaré con hechos esta proposición pa
ra dar mayor realce á mi historia. 

Palamedes , rey de Eubea , que se halló en el decantado sitio 
<ie Troya , fué mirado como uno de los mas grandes héroes de la 
Grecia por haber añadido algunas letras al alfabeto de Cadmo. No 
fué este solo el rey que , por decirlo así, descendió del trono para 
entregarse al estudio y enseñanza de los caracteres. Solón la re
comendó en las leyes que dio á los atenienses. Homero corrigió 
la grosería de los caracteres, y mucho después de él no se desdeñó 
el grande Alejandro , en cuyo reinado estaban los caracteres grie
gos en su mayor perfección , en ver el modo de preparar el papyrus, 
cuyo arbolillo , que crecía en Egipto á las orillas del Nilo, equi
valía entre los antiguos al papel que nosotros usamos, como se ve
rá mas adelante. 

Habiéndose hecho general el arte de la escritura después de 
Jesucristo , costó muy poco el mantenerlo en todo su esplendor. 
El emperador Claudio tuvo á mucho honor egercitarse en é l , y 
aumentarle "con tres caracteres: Chilpcrico, primer rey de Fran
cia , añadió también cuatro letras al alfabeto latino : San Juan 
Crisóstomo dio á conocer las letras armenias: San Gerónimo al
gunas de las letras esclavonas, cuyo resto fué obra de San Cirilo; 
y el obispo Ulfilas, en fin, dio á luz los caracteres góticos. To 
dos estos príncipes é ilustres personages, que se ocuparon en la 
corrección de los caracteres , y en la preparación de los materia
les sobre que se diseñaban, forman el mas bello elogio de la es
critura. Bien convencidos estaban de lo muy á propósito que es para 



158 BIBLIOTECA 
hacer á los pueblos mas sociables , y ponerlos en estado de cono
cer los deberes de la religión y de los hombres. 

Nadie ignora el amor que tuvo Constantino á los preciosos ca
racteres , y la orden que dio á Ensebio de Palestina para que los 
libros no fuesen escritos sino por escelentes pendolistas. Cuantos 
emperadores le siguieron manifestaron el mismo celo y curiosidad ; 
y en el imperio de Constantinopla se estimaban con particularidad 
á tres clases de escritores , que se distinguían con el nombre de Ta
quígrafos , Calígrafos y Crisógrafos. Los primeros eran los que 
escribían de cursivo , los segundos de pulso , y los terceros los que 
se empleaban en poaer las letras de oro y de colores en los es
critos mas delicados y curiosos. Estos eran los mas célebres. Los 
emperadores Anastasio y Teodoro Adramitino habían sido crisó
grafos antes de ascender al imperio. Por los manuscritos que nos 
quedan de los griegos del imperio del Oriente se comprende la 
mucha estimación que hacían de las obras que estaban escritas con 
preciosos y delicados caracteres. 

Mas al paso que en lo antiguo adquirieron en la Grecia tanta 
hermosura , no lograron ninguna corrección en Italia. Al tiempo de 
ia fundación de Roma , cuando la ferocidad era todavía la única he
rencia de esta nación , se hallaban sus caracteres poco conformes con 
la corrección que luego adquirieron. En el reinado de Augusto 
se vieron en el mayor auge , y llegó a apreciarlos tanto este prín
cipe , que se los enseñó á trazar á sus nietos. Así los romanos como 
los griegos trataban de rústicos á los que menospreciaban la escri
tura y su bella configuración. Sin embargo, en el siglo de Augusto 
fué cuando se inventó el modo de escribir por notas , ó , lo que 
es lo mismo , el arte de escribir tan pronto como se habla. Este 
maravilloso invento, propio de Tirón, liberto de M. Tulio , fué pro
tejido por Mecenas , y usado por mucho tiempo hasta que el em
perador Justiniano prohibió que se sirviesen de él en los actos ju
diciales , y en la compilación de las leyes. Demos alguna idea de 
lo que e s , y de los demás modos de escribir que tuvieron los ro
manos , ya que el lugar y la materia lo exigen. 

El escribir depriesa fué uno de los motivos mas poderosos 
para que los hombres corrompiesen los caracteres. Á no haber sido 
por esta causa, tal vez hubieran subsistido entre los romanos los que 
se usaban en el siglo de Augusto, que , como ya se dijo , llegaron 
al mayor grado de perfección posible, cotejados con los anteriores, 
y atendiendo á la mala escuela que habían tenido. Los romanos, 
pues, no conocieron las letras minúsculas en el sentido y acepción 
que nosotros las tenemos, y así solo usaron de las iniciales ó ma
yúsculas, que son las que con el nombre de romanas se han conser
vado en toda Europa hasta el dia, aunque con alguna accidental 
variación. Este primer modo de escribir , aunque claro y sencillo, 
tuvieron casi que abandonarle por otro mas breve, dejándole en el 
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estado en que se hallaba, y sin las mejoras de que era susceptible, 
como luego se ha visto. Los monumentos que nos quedaron des
pués del siglo de Augusto, fueron , digámoslo así, unos antemura
les que impidieron la total destrucción de estos bellos caracteres, y 
les mantuvieron , aunque con algún decremento , contra el funesto 
torrente de los siclarios y abreviadores de la escritura. El que guste 
ver esta metamorfosis lamentable de los caracteres romanos puede 
reconocer , ademas de las muchas inscripciones y medallas que te
nemos en España, las paleografías de Rodríguez y Terreros, porque 
yo solo me he propuesto escribir la historia de los caracteres según 
el sentir de los mejores autores , pero sin acompañarla de pruebas 
grabadas, que sobre no corresponder á una obra de esta natura
leza , impediría su gran coste la conclusión. 

El segundo modo de escribir que tuvieron los romanos , y 
primero entre los veloces , fué el de las notas , inventadas por el 
liberto de Cicerón, como acabamos de ver. Este género de escri
tura consistía en unos signos ó señales de facilísima egecucion , cu
yo significado era de gran valor. Se escribia con ellas tan fácil y 
brevemente , que por muy apriesa que hablase el causídico ó abo
gado , no podia dar á veces materia suficiente al notario (nombre 
originado de este género de escritura) para que escribiese cuanto 
podia en los pugilares ó tablillas enceradas. 

Las sidas, siglas ó singulas, que así llamaban por ser verda
deramente un modo singular de escribir , fué el tercero de que se 
valieron los romanos : se reducía á poner solamente la primera letra 
de cada voz ó palabra, separadas con un punto, como v. gr. Q. T. 
D. F. B. Quitimel Deum, facielbona. Q. C E . J. A . I . Quicon-
tinens est justilice, apprehendet Mam. N. D. I. E. I. Non demore-
ris in errare impiorum, y así á este tenor. Este tercer modo de 
escribir que usaron los romanos se originó de no haberse perfec
cionado todavía el de las notas, y de lo mucho que ocurria que 
hacer en el Senado. Para remediar en algún modo estos inconve
nientes se convinieron los secretarios en usar de este género de es
critura en los nombres, apellidos , decretos públicos y otros monu
mentos , cuyo significado les era común. Mas se juntaron á estas sin
gulas públicas tantas otras inventadas por solo el capricho y gusto 
de los estudios, que , como prueba Jacobo Cujacio , llegó á la 
mayor confusión , y dio motivo á que se csterminasen totalmente 
por orden de Justiniano. Sin embargo de los perjuicios que pudo 
acarrear este género de escritura por su arbitraria interpretación, 
tuvo la ventaja de mantener los caracteres romanos mayúsculos, 
de que se servían para ella , y que tal vez no hubiera llegado 
basta nosotros si el arte de escribir por notas se hubiera perfec
cionado y mantenido constantemente entre los romanos. Baste lo 
dicho acerca de sus diferentes modos de escribir, y sigamos ha
blando de la invención de la escritura. 
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El historiador Joscfo nos hace ver en el cap. 3. de su primer 

libro de las Antigüedades judaicas, que el modo de escribir por 
símbolos y figuras de animales estaba en uso antes del diluvio. 
Veamos en sustancia lo que nos dice de las columnas de Seth, co
mo una tradición antigua y constante. aSeth se entregó muy de 
» veras á la virtud; los hijos que dejó fueron semejantes á é l , y 
» permanecieron en su país, donde vivieron felizmente y en una 
» perfecta unión. A su talento y trabajo se debe la ciencia de la 
» Astronomía; y como sabían por Adán que perecería el mundo 
» por el agua y el fuego , temiendo que se perdiese esta ciencia án-
» tes que los hombres la aprendiesen , se resolvieron a erigir dos 
» columnas , una de ladrillo y otra de piedra, en las que grabaron 
» los conocimientos que habían adquirido, á fin de que si un dt-
» luvio arruinaba la columna de ladrillo , permaneciese la de piedra 
» para conservar á la posteridad la memoria de lo que habían escri-
» to.» Verificóse su intento , porque s« asegura que esta columna 
de piedra se vé aun en el dia en el país de Seriad ; esto es, en un 
cantón q u e , según notaVossio, llama la Escritura Sehirat ? cerca 
de Galgal , en el territorio de Jericó. 

Puede suceder muy bien que los primeros hombres escribie
sen en caracteres geroglíficos las memorias de que Moyses, que 
era tan instruido enlodas las ciencias de los egipcios (act. VII 22.) 
y por consiguiente en el arte de leer su escritura , hubiese po
dido hacer uso para componer , como asegura Filón, la historia del 
mundo. Pero es menester confesar, que Moyses, que en el Gé
nesis refiere sucesos que acontecieron cerca de 2500 años antes 
(según la cronología mas corta, que es la que tomó Userio del 
original hebreo ) , lo hiciese mediante el conocimiento que habia 
adquirido de sus mayores, quienes fueron sucesivamente lesíigos 
de ellos. También es necesario convenir en que el legislador de 
los judios fué iluminado por Dios de un modo muy particular 
acerca de la elección de los hechos que conservaba de sus ma
yores , y do las circunstancias de ellos , y que este es el funda
mento de la fé sobre-humana que debemos á la historia que nos 
ha dejado. Los judíos y samaritanos están de acuerdo con los cris
tianos sobre este particular. 

Dos medios hay por donde pueden haber sido transmitidos los 
hechos á Moyses, ó por una tradición puramente oral , y de 
boca en boca , ó por una tradición escrita, como son las rela
ciones ó memorias. Si atendemos á la lengua viva de los patriarcas, 
no es dificultoso creer que esta tradición oral se verificase en un 
corto número de personas desde Adán hasta Moyses, porque como 
nota muy bien Pascual en sus Pensamientos , »Sem, , que conoció 
» á Lamech , que vio a Adán , alcanzó por lo menos á Abraham, 
» que conoció á Jacob , que vio á los que conocieron á Moyses.» 

Este primer medio, que es escelente para los principales asun-
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los do los grandes acontecimientos y hechos maravillosos, no puede 
ocupar el mismo lugar., ni tener igual fuerza para los que son ac
cesorios y de poca consideración. El número de personas por don
de pudieron llegar de unos en otros hasta Moyscs era menester que 
fuese mas corto , porque es dificultosísimo persuadirse que en una 
tradición tantas veces repetida se pudiera conservar el por menor de 
los liedlos menos abultados. Por egemplo, ¿ como era posible acor
darse exactamente de la deseripcion tipográfica del Paraíso terrenal; 
del nombre de los cuatro ríos que le bañaban ; del (le las curiosi
dades naturales del país por donde pasaban; de la edad de cada pa
triarca ; del tiempo en que murieron ; del orden de su genealogía , 
y de los nombres de sus descendientes; del de los reyes que hi
cieron la guerra á los de Pentápolis, y cómo, fueron vencidos por 
Abraham ? En una palabra, ¿cómo era posible acordarse clara y dis
tintamente de otrcS muchos hechos semejantes, referidos circuns
tanciadamente en el Génesis, con una multitud de nombres poco 
i\ propósito para conservarse , si no hubieran sido confiados mas que 
ú la memoria de los que lo referían ? Esta es la razón por que le 
Clerc])' Richard-Simón han creído que Moyses tuvo, cuando escri
bió el Génesis, el socorro de algunas antiguas memorias que le sir
vieron de norte para puntualizar las circunstancias, datas y orden 
cronológico de los acontecimientos que refiere , del mismo modo 
que en e! por menor de las genealogías. 

Los abates Fleury y Francois apoyan un sentimiento tan fun
dado en razón. El primero después do haber notado en su escelen-
le tratado de las Costumbres de los israelitas y de los cristianos, 
que en aquellos primitivos tiempos «se podia fácilmente conservar 
» la memoria de las cosas pasadas con sola la tradición de los viejos, 
» que naturalmente deseaban contarlas, y tienen en ello todo su pla-
)I cer : añade asimismo, que parece dificultoso el que tanto número 
» de cosas como nos refiere Moyses se hubiesen conservado en la 
» memoria de los hombres , como son, entre otras, la edad de todos 
» los patriarcas desde Adán ; el tiempo en que precisamente empezó 
» y concluyó el diluvio, y las medidas del Arca. -Yo no veo en es-
» to, continua , que sea preciso acudir á los milagros y á la revela-
>> cion ; es muy verosímil que se hubiese hallado la escritura untes 
» 'del diluvio, del mismo modo que los instrumentos músicos que no 
» eran tan mrwmox.» El segundo examina en su obra de las Prue
bas de la Religión cristiana las fuentes de donde Moyses pudo sa
car su historia , y después de haber señalado algunas de donde 
pudo e! legislador de los judíos adquirir varios conocimientos de 
sus mayores, dice lo siguiente: «Es mas que verosímil que las 
» gentes entre quienes se ha conservado el conocimiento de Dios 
» tuviesen también por escrito las memorias de los tiempos pasados, 
» porque . como dice mas adelante, nunca han estado los hombres 
» sin este cuidado.» 

2 2 
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En fin, dice el abate du-Contant, « l o q u e confirma el peusa-

» miento en que siempre hemos estado de que la escritura era cc-
» nocida antes del diluvio, y que por consiguiente pudo Moy-
» ses, al darnos la primera crónica del mundo, consultar las tne-
» morias que los contemporáneos habian dejado escritas, y Noé de-
» pósito cuidadosamente en el Arca , es el que en aquella época 
» estaba el mundo dos mil veces mas poblado que en el dia, como 
» lo hemos probado muy bien (du-Contant) al fin del artículo do 
» los samarítanos. Luego ¿cómo es posible que en una sociedad tan 
» numerosa no se hubiese encontrado desde Adán hasta Noé v.it 
» espíritu creatriz que hubiese inventado un arte tan útil como 
» necesario? Esto se hace otro tanto mas increíble en cuanto las ar-
» tes de pura necesidad han sido siempre inventadas antes que las 
» de lujo y puramente agradables. La misma naturaleza que nos 
» hace industriosos en las necesidades nos encamina siempre á lo 
» útil antes que á lo agradable. Lo cierto es que la música, que es 
» un arte de lujo, si es que siempre lo ha sido, era ya conocida pó
seos siglos después de la creación. Yo nunca me persuadiré que 
» el útilísimo arte de pintar la palabra y hablar á los ojos ha sido 
» desconocido durante los 17 siglos que han transcurrido desde la 
» creación al diluvio.» 

Todos los hechos que he referido en su favor prueban bien 
claramente la antigüedad de la escritura. Para escribir Moyscs la 
primera historia del mundo , precisamente tuvo necesidad de con
sultar , como hemos dicho , las antiguas memorias de los contem
poráneos conservadas cuidadosamente entre las familias de los pa
triarcas. Por lo cual, atendiendo á las autoridades que quedan es
puestas y apoyado en el dictamen de Guilleimo Postcllo , Ángel 
Rocca , Teodoro Bibliandro y otros , cuyas interminables disputas 
omito por solo poner límites á esta historia , soy de parecer , que 
las primeras letras fueron las hebreas, de lasque se originaron las 
caldáieas, que apenas existen: después las .asirlas ó babilónicas, 
syriucas ó araméas, de las que fué autor Abraham , según una 
inscripción de la biblioteca Vaticana; pues los caracteres caldeos 
son lo mismo que los hebreos , v el idioma caldáico es dialecto 
del hebreo , como asegura Guido Fabricio Boderiano en su Gra
mática Caldáica. Después de las syriacas ó araméas se vieron las 
ismaelüicas ó arábigas, de que actualmente usan los turcos , 
tártaros y sarracenos , según Volaterrano : de las syriacas las »•«-
maritanas, que se acercan mas á ellas que á las arábigas , y tal 
vez las antiguas góticas, de que hablan Juan y Olao Magno en 
el concepto de que no son muy desemejantes : de las hebreas na
cieron igualmente las jónicas ó áticas (antiquísimas entre los griegos) 
del mismo modo que las griegas modernas: de las griegas proce
dieron las latinas, pero las egipcias y etiópicas no procedieron de 
las hebreas, sino de los geroglífcos ó emblemas que eran compon-
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dio ó representación do las cosas. Las letras de las demás na

ciones no consta cuando ni do" donde se originaron por mas que 
alguno? autores nos lo hayan intentado persuadir. Lo dicho es 
!o que únicamente siente el sabio Hermano Hugo , con el cita

do l'ostello , Косел , y otros, y á lo que yo me inclino también 
como mas verosímil y fundado en razón. 

Malcrías que suplieron al papel y pergamino, con otras noticias 
que igualmente confirman la 'antigüedad de la escritura. 

Después do babor demostrado victoriosamente , si así se pue

de decir , el origen y antigüedad de la escritura, nos falta hablar 
de las materias que suplieron al papel y pergamino entre los pri

meros hombres, mientras que estuvieron privados de estas inven

ciones útiles. Aunque mi ignorancia sobre este asunto no influ

ya nada contra la verdad de la escritura existente , del mismo mo

do que de la anterior al diluvio ; sin embargo , para cerrar ente

ramente la boca á los pretendidos filósofos , y desengañar á los 
que son tan simples que los creen sobre su palabra , veamos si 
es tan difícil como ellos piensan descubrir en aquellos remotos tiem

pos las materias sobre que se podia escribir. 
Ya hemos visto que entonces se usaba de este maravilloso 

a r l e , \ que la escritura era de una absoluta necesidad, tanto 
por mil circunstancias relativas á la sociedad en general, cuanto 
por otras muchas pertenecientes en particular á sus individuos. 

Depositario Adán de los grandes designios de Dios sobre los 
hombres , 6 instruido del inefable misterio de la redención del gé

nero humano , cuya pérdida habia el mismo causado , tenia un in

terés muy particular en estampar el conocimiento de aquellas im

portantes verdades en el espíritu de sus hijos para no remitirles 
muchas veces á nuevas relaciones, ni esponerse á que hubiese 
en ellas la mas mínima alteración ni oscuridad. ¿ Y que medio mas 
eficaz que el de los monumentos públicos y registros particulares , 
como lo vemos puesto en uso desde la mas remota antigüedad? 
¿ E s creíble que no hubiese erigido monumentos á la gloria de 
su Criador; y que se hubiese contentado con cantarle'de viva voz 
ios himnos que contenían los sentimientos de veneración de que 
su corazón estaba penetrado ? Ademas de que aun cuando no h u 

biese dejado por escrito a sus hijos las importantes instrucciones 
que respectivamente les daba , ¿no hubieran estos mismos en ali

vio de su memoria cuidado de escribirlas sobre el plomo , el co 

bre , eí hierro, la corteza de los árboles, y las hojas y tablillas 
preparadas ó este fin? 

Tanto la razón natura! corno la religión conceden un primer 
hombre , cabeza y tronco do todas las. familias que han poblado 
la tierra. l :na y otra convienen en que iluminados sus hijos, со
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mo é l , hubiesen recibido del cielo, ó sacado de sí mismos el co 
nocimiento de las artes útiles y agradables. Apoyando á entram
bas la historia, nos manifiesta el estado do los hombres desde 
el nacimiento del mundo , y lleva la invención de las artes hasta 
tal punto de perfección , que los nombres de aquellos que han 
fallecido han llegado hasta nosotros, no solamente por medio de 
las sagradas Escrituras , sino también por una tradición maravi
llosa , á quien la vicisitud de los tiempos no ha podido destruir 
ni oscurecer. Las antigüedades profanas reconocen á un Vulcano 
hijo de Júpiter, por el Dios de la fragua ; y las sagradas á un 
Tubalcáin por un artífice que trabajó á martillo toda especie de 
cobre y hierro. Sabemos que la costumbre de los antiguos fué 
dar á los dioses por padres do los célebres personages que in
ventaron ó perfeccionaron las artes. A esta costumbre debió en
tre ellos el falso Vulcano su divinidad, al paso que bajo su nom
bre verdadero de Tubalcáin es hijo de Lamech y de Sella su 
muger. Entre sus mayores se cuenta Caín , fundador de una 
ciudad , cuya cualidad no consiste únicamente en reunir ma
teriales , y levantar piedra sobre piedra para hacer casas aposen
tos y murallas , sino mas bien en dar reglas para construirlas, 
establecer una policía, y velar en la seguridad de sus habitan
tes, que es lo que supone en este fundador luces muy supe
riores. Entre el número de sus hermanos se cuenta á Jabel, 
padre de aquellos que habitaban bajo tiendas de campaña ó cho
zas pastoriles, cuya circunstancia no significa solamente un ge-
fe de Nómades ó pastores , sino un verdadero economista que 
velaba sobre la economía de la vida pastoril para hacerla mas 
cómoda , y sobre el alimento y pastos mas provechosos para los 
ganados. Abel se ocupó antes que él en el mismo egercicio : pe
ro merecia ser llamado el mas grande de los pastores , porque 
después de su propia esperiencia y de las observaciones de los 
que le habían precedido en este género de vida , instruyó á sus 
contemporáneos , y enriqueció la sociedad con sus felices descubri
mientos. Del mismo modo Tabal, que era otro desús hermanos, 
pues no podemos decir que fué el padre de los que unen su voz 
con la cítara y los instrumentos porque diese al mundo hijos mú
sicos y organistas, supuesto que suponemos en Adán la habili
dad de componer hymnos y cantarlos; sino por haber combinado 
los números, los tiempos y las medidas que entran en la música, 
haberla reducido á arte y ensoñado publicamente. ¿No son estos 
dos hermanos de Caín á quienes conoce la fábula con el fingido 
nombre de Pan y de Febo, guardando los rebaños, y á quienes 
reverencian como á los dioses de la poesía , inseparable entonces 
de la música ? Moyses díó á Tubalcáin una hermana llamada Noé-
ma , sin añadir nada en alabanza de esta ilustre muger, que por 
ser célebre en los sagrados libros tendría sin duda mas mérito que 
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(•I ds! ser hermana paterna de un pastor hábil, ó de un sabio mú
sico , ó haber sido forjada en ia herrería y sobre el yunque de su 
hermano uterino. Por ¡o mismo no la reconocen los rabinos por 
la Minerva de los griegos, inventora de las artes mugcriles en 
lana, seda, cáñamo, etc . ; pero su feliz talento puso á esta sabia 
muger á la par de sus hermanos, y la dio un nombre inmortal. Ni 
¡os hermanos , ni la hermana pudieron dar á luz las nobles ideas 
de su entendimiento , sino cspresándolas sobre la tela, ó sobre una 
materia preparada y equivalente á aquella de que nos servimos 
en el dia para el mismo fin , y conforme lo hacen nuestros pinto
res, músicos y artistas, que para delinear y escribir sus obras toman 
el papel, cartón ó pergamino , que equivalen á la materia descono
cida de que los antiguos se debieron servir para su escritura. Si esta 
y otras artes usan de las mismas materias para hablar á los ojos no 
se puede negar su coexistencia con las mas antiguas invenciones por 
falta de materiaics conocidos para recibirla, pues es su hermana 
primogénita, y la primera de que los dibujantes, pintores y artis
tas se valen para bosquejar sus obras. 

Es de creer, pues, que los primeros hombres tuviesen dife
rentes materias sobre que emplear la escritura. El que las hubiese 
habido no lo podremos dudar , si consideramos cuan grande es el 
deseo que tienen de conservar la memoria de los sucesos que les ad
miran. El mundo antiguo no habia sido menos abundante que el 
nuevo en hechos memorables. La circunstancia del nacimiento del 
Hijo de la Muger que debia quebrantar la cabeza de la serpiente 
merecía no solo observarse cuidadosa y sucesivamente en la fami
lia de Scth y de S c m , de quien habia de nacer, sino también te
ner un asiento fiel de los que nacían y morían en cada una de 
sus generaciones. 

Apenas salió del Arca la especie humana cuando intentó per
petuar con columnas este estraordinario suceso. Los patriarcas le
vantaron monumentos públicos de las cosas singulares y raras que 
les sucedieron , y tuvieron el cuidado de anotárselas á sus hijos, 
encomendándoles su memoria. ¿ Serian los hombres antes del dilu
vio menos curiosos que ahora para eternizar su nombre y la 
memoria de su vida ? 

En todos ¡os pueblos y edades les ha habido encargados por el 
Estado de recordar á sus semejantes lo que deben á su Criador á 
¡a sociedad y á sí mismos: partidarios de las costumbres , amigos de 
las leyes y defensores de la religión, los poetas, profetas, mági
cos , filósofos, sacerdotes y ministros de los altares, se impusieron 
¡a indispensable obligación de destruir los vicios, ilustrar los en
tendimientos y establecer el culto. Desde el diluvio hasta nosotros 
está todo el orbe lleno de monumentos literarios, escritos sublimes, 
discursos elocuentes y patéticos , é historias interesantes á los pue
blos. Ideóos de ardor los que poblaron el antiguo mundo por la 
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invención de las artes útiles y agradables a l a v ida, ¿como nos lie
mos de persuadir que no habian de haber sido sensibles sino á las 
necesidades de la parte animal que les componía? ¿Habian de ser 
semejantes á los brutos ? No por cierto ; una estupidez como esta 
estaba reservada para un siglo mas corrompido que lo eran aque
llos. Sumamente cercanos á la creación para olvidarse de su Cria
dor , jamás pudieron perder de vista la causa esencial de su exis
tencia. Por lo menos habria algunos hombres amigos de la huma
nidad que en medio del cúmulo de sus muchas y diversas ocupa
ciones les llamase la atención. Los Zoroástres entre los persas, los 
Confucios y Mendos entre los chinos , los Orféos y Linos entre 
los antiguos griegos , y los Tháles y Sócrates entre los modernos, 
han trabajado cada. uno por su parte en la reforma de las costum
bres; y si los judíos han tenido á Moyses y á los profetas , también 
Henoch y Mathusaél ocuparon su lugar en el antiguo mundo. Yo 
no me puedo persuadir que estos grandes y celosos predicadores de 
la virtud y de las costumbres hayan dejado de emplear su pluma 
del mismo modo que su lengua contra el torrente de los vicios 
que descubrían en el género humano. 

Pero ¿como hemos de concebir estos escritos, estos libros, estos 
monumentos portátiles, el papel y el pergamino, siendo todas ellas 
invenciones modernas? Moyses y los mas antiguos escritores no nos 
dan ninguna luz acerca de esto. Pero si callan que poseyeron este 
arte , y la materia de que se servian, tampoco nos dicen que no le 
conociesen. Las aguas del diluvio que sumergieron á los primeros 
hombres, no perdonaron á sus trabajos ni monumentos. La primera 
y mas respetable historia del mundo no substituye después de la 
inundación universal del globo otros nuevos inventores de las artes 
que á Jubel, y á Túbal, el Pan y Apolo de la fábula, á Tubal-
cáin, Vulcano de los paganos , y á Noéma que era la Minerva 
de los griegos. Pero reunidas las artes en la corta familia de Noé, 
sobrevivieron á la destrucción del género humano , y volvieron á 
tomar un nuevo esplendor. Así como un enjambre de abejas á quien 
la inexorable mano de su dueño ha arrojado de su habitación, des
truyendo su maravilloso edificio para quitar su delicado licor y su 
preciosa cera , vuelve después de la huida del señor á empezar su 
obra , y á componer á gran costa un nuevo laboratorio mas hermo
so que el primero ; así también los hijos de Noé trabajaron en cons
truir nuevas ciudades y nuevos monumentos. Representaron en 
mármol y en bronce los hechos antiguos y nuevos. El cincel , el 
pincel, la pluma y la aguja todo se empleaba en las obras útiles y 
agradables. El Papirus y el Biblos, que eran unos arboiitos pe 
queños , suministraban liberalmente tanto con sus hojas y corteza 
llamada Líber, cuanto con su tronco conocido con el nombre de 
Codex ó Caudex para suplir á lo que hoy llamamos papel, libro 
y cuaderno ; de los cuales no hemos retenido mas que los nombres 
de Tabula' y Tahularium sin conservar su uso. 
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Que osle fuese de la mayor antigüedad, no cabe duda alguna 

si se considera que mucho tiempo antes de la guerra de Troya fué 
Bclerofonte encargado de una carta , que le hubiera sido muy fu
nesta si hubiese tenido menos fuerza y resolución. Las ficciones de 
los poetas siempre se fundan sóbrela verdad. Sin duda soltó Ho
mero Jas riendas á su imaginación cuando nos pintó la embarcación 
en que iba Bclerofonte como un caballo alado; pero las cartas que 
el yerno do Jobátes llevó á Licia á su padrastro , nos anuncian la in
vención de una materia muy á propósito para escribir, y sobre 
cuya perfección no podrán dudarlos detractores de la antigüedad, 
fié aquí justamente en el poeta griego una carta misiva , una car-
la cuyo portador ignora el contenido , y por consiguiente una carta 
cerrada y oculta , cuyo asunto nos es desconocido, al paso que la 
materia en que estaba escrita era de fácil transportación ; porque 
pretender que lo estuviese en piedras berroqueñas , que necesita
sen de camellos ó bueyes para llevarlas, sería autorizar los infelices 
sarcasmos de un sabio otentole ó groenlando , que queria persuadir 
á sus contemporáneos que los europeos escribíamos sobre el lienzo, 
y empleábamos en nuestros vestidos ordinarios, y aun en los mas li
nos , la corteza de dos especies de yerba muy menuda, que son 
el lino y el cáñamo. 

En el príncipe de los poetas latinos ruega su héroe á la Sybíla 
que no escriba en hojas sus oráculos. Creer que estas fuesen me
ramente unas hojas de árboles, es una ilusión. Virgilio fundó la 
verosimilitud de su fábula en la verdad constante de que antes de 
la guerra de Troya se escribía sobre hojas. Si estas fueron de ár
boles , las dispondría una preparación antelada á recibir las produc
ciones del entendimiento humano ; y si fueron hojas ó planchas de 
plomo, hierro ó cobre batido, desaparece el- prestigio de la poesía 
con la luz de la historia sagrada y profana , que nos descubren 
por todas partes el uso de estos metales para escribir. 

Y o no añadiré á estos rayos de luz que penetran la densa os
curidad de los tiempos fabulosos el detur pidcriori de la manza
na que Discordia arrojó en el salón de las bodas de Theíis y Pe
leo, cuyas consecuencias fueron tan funestas para la Europa y Asia. 
Tampoco haré caso de la palabra de casamiento que dio Cydipa, 
princesa de la mas alta gerarquía , á su joven amante Áconcio, á 
quien la violencia de la pasión y la desigualdad de su nacimiento 
le obligaron á escribir sobre la corteza de un peral las palabras 
del cidace que deseaba ; ni menos de la aventura trágica de Filo
mela, dibujada ó escrita sobre la tela con letras de sangre. Las 
"hojas ó planchas de cobre , piorno y hierro han.servido indubita
blemente para escribir del mismo modo que las de oro y plata. Las 
tablillas de madera encerada , y hasta la misma piedra cubierta de 
una capa de diversas materias que la preservasen de las injurias del 
tiempo, han sido empleadas para el mismo objeto. Todos los nao-
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nuirienlos sagrados y profanos lo atestiguan , como dice el citado 
du Contanl. 

Mr. Artau ha escrito en nuestros dias sobre este particular 
con bastante novedad y gusto. Oigamos lo que dice , pues es cu
rioso é instructivo. «Las piedras y los peñascos fueron las pri
meras materias en que se escribió al principio. Casi todos los pue
blos antiguos acostumbraron á escribir en las columnas lo que que
rían transmitir á la posteridad. También se emplearon antiguamente 
tablitas de ladrillo y de piedra, las que después fueron de made
ra sencilla cubiertas de cera , láminas he.chas de diferentes meta
les , hojas de ciertas plantas , la corteza interior de algunos árbo
les , y las pieles de los animales. 

» Los romanos escribian en hojas de marfil sus cartas misivas, 
y muchas veces sus asuntos domésticos. 

» Mr. Buhos, hablando de la disposición de Childeric, dice 
que era costumbre general escribir en tablillas de cera , siendo 
muy fácil el falsificar esta escritura , porque los falsarios podían 
retocar cada letra , según querían , sin que se conociese este delito. 

» En algunos siglos bárbaros so escribió en pieles de pescados, 
en intestinos de animales, y en escamas de tortugas. Después se 
halló el medio de señalar los caracteres en ciertas materias va
liéndose de algunos licores colorados ; y habiéndose desechado la 
punta de fierro , recurrieron á pinceles ó á cañas cortadas. Los 
mejicanos avisaron á Moiezuma del desembarco de los españoles, 
remitiéndole un gran telón en que habían dibujado y pintado cui
dadosamente cuanto habian visto. 

» Creemos que los naturales del pais tenian signos simbólicos 
que les servían de inscripciones , los que escribian en las cavernas 
que frecuentaban sobre piedras, peñascos, y en sus utensilios. 

» Los chinos anteriores á Tohi ; esto e s , en su mas remota anti
güedad, tenian cordeles llenos de un cierto número de nudos, los que 
con sus distancias y sus varias combinaciones acordaba en aquellos 
pueblos no solo las ideas, cuya memoria querían conservar, sino que 
también les servían para comunicar á los demás sus pensamientos 

» Los peruanos no conocían otro modo do escribir. Loas cuer
das de nudos mas ó menos grandes, y combinados de varios mo
dos , formaban los registros que contenian los anales del imperio, el 
estado de las rentas públicas, el orden de las imposiciones \ ¡as 
observaciones astronómicas. 

»Estos diferentes modos de escribir presentaban muchas difi
cultades escabrosas. Sin embargo se han conservado algunos para 
los monumentos públicos y otros usos de la sociedad. 

»Los egipcios llaman verá la planta de que se valían para 
escribir , los latinos papirus. En Europa se ha crcido que esta 
planta, que es una especie de cyperus, se había perdido, pero 
Guzlandin y Próspero Alpino la han visto en las orillas del Ñ i b . 
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» Plinio dice que esta planta crece cerca del Nilo en las la

gunas en que ahora apenas hay dos codos de agua cuando se re
tira el rio. En el Eufrates se ha encontrado el papiro; pero los 
Parthos han conservado , á pesar de todo esto , su costumbre de 
escribir en un lienzo ó tela en forma de bordado. 

»Plinio describe las diferentes cualidades del papel, el modo 
de prepararlo y de colocarlo , y las alteraciones que ha padecido. 
Refiere que reinando el emperador Tiberio se encareció tanto el 
papel en Roma, que fué preciso que el senado diputase comi
sarios para distribuirlo al pueblo, que quería rebelarse por dicho 
motivo. No hablaré, dice Mr. Desfondes, del papel de Egipto 
que suministraba una cierta caña en las riberas del Nilo, pues 
este papel solo se usó á fines del reynado de Alejandro Magno 
y parece que atenta la naturaleza preveía las necesidades que se 
iban á padecer para formar la biblioteca de Alejandría. ¿ De que 
servia que presentase ciertos gustos , si no facilitaba los medios 
de satisfacerlos? 

» Si la naturaleza cuidaba de la instrucción de los hombres, 
¿por qué no previo la destrucción de la biblioteca de Alejan
dría ? No basta crear, es preciso conservar: pero convengamos 
en que la nuturaleza dando al hombre la inteligencia necesaria 
para subvenir á sus necesidades, ve con indiferencia el modo 
como usa de ella, y que cuando formó el papiro no se acordó 
de darle los medios de adornar su razón , ni se 'cuidó de si for
maba ó destruía bibliotecas. Parece que Desbandes creyó con Var-
ron que con las conquistas de Alejandro se comenzó en Egipto á 
hacer uso del papiro; pero esta opinion no puede probarse, 
pues consta que se usó el papel en Egipto mucho antes que exis
tiera el fundador de Alejandría. 

» Los egipcios empleaban las raices del papiro para hacer di
ferentes vasos para su uso. El tronco entretegido les servia para 
la construcción de las barcas, que se parecían á unas canastas 
grandes. También hacian velas, manteles, vestidos, cobertores de 
cama , y cuerdas con la corteza .interior ó el liber. 

» El papiro de Madagascar que trajo Poyvre crece en el rio 
de Lartac, y los Malgaches le llaman sanga-sanga. Con su cor
teza hacen cuerdas, velas y manteles. Los habitantes de Mada
gascar fabrican su papel con una especie de malva que llaman Avo. 

» El modo de hacer el papel fué conocido desde los tiempos 
mas remotos en la China y el Japón, en donde se inventaron 
con tiempo las ciencias y las artes. 

» El papirus de Sicilia , de la Calabria y de la Palla se llama 
papero en Italia , y según Cesalpino pipero. 

» Los antiguos se valían para escribir de la corteza delgada de 
esta planta. Habían hallado el arte de separarla y de darla cierta 
preparación. De la corteza ordinaria se hacia el papel basto para 
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envolver los géneros. Este papel se cubría con hojas de limón cuan
do el libro era precioso para impedir que la polilla le royese. 

» En los siglos octavo y nono el uso del papel de algodón hizo 
disminuir y , al fin , abandonar el del papel de Egipto. La industria 
activa de los franceses llegó á descubrir que podia hacerse papel 
con otras materias qué el algodón , que faltaba en Europa. Este 
descubrimiento que ahorraba sumas inmensas á la nación, la propor
cionó en los siglos trece y catorce este ramo de comercio, que era 
muy importante , y aun hoy en dia provee de papel al estrangero. 

» El descubrimiento del papel que se hace de trapos ha hecho 
olvidar todos los demás modos de escribir , á escepcion del perga
mino , que se inventó en Pérgamo cuando Ptolome'o , enemigo de 
la ciencia y de iá gloria de sus predecesores, arruinó todos los 
papeles y todas las cartas que se hacian en Egipto. 

» El uso del papel no es muy antiguo en Europa. Rabclais, al 
fin de su tercer libro , habló del cáñamo llamado pentagrullion 
como de una yerba nueva que solo se usaba hacia un siglo; y 
efectivamente , dice el autor del Noudcana , en tiempo de Car
los VIL era muy raro el lienzo hecho de cáñamo, y se decia que 
la rey na solo tenia dos camisas de dicha planta. 

» Todas las naciones que se hallan mas allá del Ganges hacen 
sus papeles con la corteza de árboles ó de arbustos. Las demás 
naciones asiáticas , si se esceptuan los negros que habitan mas 
al mediodía , hacen su papel con arapos de telas de lana y de al
godón , diferenciándose solo su método del nuestro en que sus ins
trumentos son mas sencillos y ordinarios. Hempfer dice que Jas 
naciones meridionales de Asia han conservado el modo de escribir 
de sus antiguos, y se valen de hojas de palma de diferentes es
pecies , en las que graban curiosamente sus caracteres con pinceles 
de hierro : después unen las diferentes hojas, y las encuadernan 
en tomos. 

» N o puede menos de celebrarse el descubrimiento del pape), 
pues no hay duda que es muy útil emplear en su fabricación Jas 
materias viles que para nada servirían, pero que adquieren un 
nuevo precio formando un obgeto de una utilidad general, y que 
tanto ha contribuido con el descubrimiento de la imprenta á los 
progresos de las ciencias. El papel aun seria mas precioso si fuese 
mas inalterable , y si resistiese mas á las injurias del tiempo y á 
los insectos. 

» En las Colonias no puede conservarse libro alguno ni papel, 
porque la humedad les acomete inmediatamente, atacándolos va
rías especies de insectos, y á pesar de todas las precauciones se 
pierden los papeles , cuya conservación es de la mayor importancia, 
viéndose reducidos sus habitantes á arrojar los libros que se busca
ron con afán. 

» La imposibilidad de formar bibliotecas en las Colonias será 
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siempre un obstáculo para la instrucción y el cultivo de las cien
cias , pues en una biblioteca se halla una serie de ideas , de in
quisiciones y de trabajos sobre cualquier obgeto , sirviendo todo 
esto de base á las observaciones en que quiere uno ocuparse. En 
ellas se hallan reglas que prescriben el camino que debe seguirse 
y el que debe evitarse. Si los errores que se adoptan estravian 
alguna vez, sirven cuando son conocidos para precaverse contra 
las preocupaciones , para reprimir la presunción , inspirar la pru
dencia , y hacer á los hombres circunspectos. 

» El mejor partido que pudiera tomarse seria formar en Euro
pa un depósito de archivos y de títulos que asegurase en el orden 
político y civil el estado y la propiedad de los particulares. Este 
establecimiento hace el elogio de la presciencia y sabiduría del 
gobierno; pero como la distancia presenta dificultades para las in
quisiciones , que pueden causar perjuicios considerables, y por otra 
parte los naufragios pueden ocasionar pérdidas irreparables, se hace, 
necesario buscar los medios de conservar los papeles en esta Colo
nia , y defenderlos de las injurias del tiempo y de la polilla. 

» El gobierno y los colonos están interesados en este descubri
miento. Era preciso conocer su importancia como magistrado y 
literato , estar inflamado del bien público para hacer un sacrifi
cio , y convidar á los particulares y demás artistas á que se ocu
pasen en él. Este mérito se debe á Mr. Neufchateau, procura
dor general del consejo superior del Cabo , socio honorario del 
Círculo , cuyo magistrado encargó á dicho cuerpo que propusie
se en la junta pública de 11 de mayo de 1785 un premio es-
íraordinario de 15 portuguesas á la mejor memoria sobre los me
dios de fabricar en santo Domingo una especie de papel y de car
tón que puedan resistir á los insectos. 

» El señor Briote , dueño de una fábrica de papel en Barrois, 
pretende que su papel está libre del daño de los insectos conoci
dos en Europa , porque mezcla alumbre en la cola , y halla que 
este método nace que se emplee menos , con lo que recupera el 
gasto del alumbre. Todo esto puede constar muy bien por la es-
pcriencia, pero no merece nuestra confianza porque aun no está 
demostrada su eficacia. 

» Se han remitido al Círculo papeles preparados con alumbre 
de varias fábricas. No diremos que estoles ha hecho mas suscep
tibles de la polilla , pero no es un preservativo , pues todos los pa
peles impregnados de alumbre se apolillaron. 

» La Encyclopedia repite , siguiendo á Mr. Prediger, que ja
más se apolillarian los libros si los encuadernadores para hacer su 
cola se valiesen de almidón en lugar de harina. 

« El 3 de octubre de 1785 se remitieron doce pedazos de car
tón y de papel hechos con la cola de almidón , en la que se hahia 
mezclado alumbre , vitriolo romano , preparaciones mercuriales, y 
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sustancias amargas y venenosas. Colocamos estos cartones y pa
peles en dos libros apolillados , examinárnosles el 17 de febrero de 
1 7 8 8 , y á todos los hallamos picados. 

» La persona que comunicó al Círculo los métodos del señor 
Briote , observa con razón que la sal en la cola ha de comunicar 
alguna humedad al papel. 

« L a misma persona desaprueba justamente que en la prepa
ración de papel se mezcle ningún veneno , y dice que trabajó tres 
semanas en la abadía de Tres Fuentes sin esperimentar efecto 
alguno de los efluvios que despedian , pero que en la cuarta es-
perímentó una diarrea muy peligrosa. Cilamos este hecho porque 
hay 1 personas que acostumbran dar á sus papeles y libros baños 
de arsénico y de sublimado. Y o no sé por qué no se ha de usar 
del pergamino para los instrumentos públicos. ¿Acaso sería mas 
costoso y tendría el inconveniente de la humedad y de los insec
tos ? El papiro de los antiguos era mas caro y cómodo que el 
nuestro , y con todo eso no se libertaba de ellos, para desterrarlos 
empleaban hojas de limón. Sin embargo es probable que este pa
pe l , que se bailaba en un estado mas natural que el nuestro, po
dia conservarse mejor , y resistir á las injurias del tiempo. 

«Entre las cenizas; del Herculano se han hallado manuscritos 
muy preciosos, y sé acaba de encontrar un tratado de virtudes 
y vicios por Flodenes, filósofo griego. 

«Refiere Plinio que en el sepulcro de Numa se encontró una 
piedra cuadrada , atada y cubierta por todas partes con cuerdas 
enceradas. Estos manuscritos estaban bajo de tierra desde mas de 
500 años, .y--.se presume que se habian embalsamado con resina 
de cedro para libertarlos de los insectos , y que las cuerdas en
ceradas que les cubrían les habian guardado de la putrefacción. 

» Estos libros habian sido descubiertos por Encio Terencio, es
cribano del senado , cavando en una de sus posesiones que estaba 
cerca del fuerte Janiculum en Roma. Trataban de la religión y de 
las leyes; pero, Quinto Petilio, ignorante ó supersticioso, los hizo 
quemar , porque contenían la filosofía de Pitagoras. » Hasta aquí 
Mr. Artau. 

Aunque'el pergamino, y el papel hecho con el trapo sean dos 
invenciones bastante modernas , creo sin embargo , que los an
tiguos no han ignorado el arte de preparar las telas y la piel de 
los animales para este fin , como ya se ha insinuado. Norabuena 
que los fabricantes de Pe'rgamo diesen al pergamino una cualidad 
desconocida hasta entonces á los romanos; yo siempre concederé 
esta perfección que aseguran haberle dado á una materia menos 
perfecta que servia ya desde mucho tiempo antes para el uso que se 
cuestiona. Nadie dudará que los antiguos empleaban en esto las 
pieles de que se vestían, y de que se servían para tener y conser
var el vino , agua , leche , etc. Desde este arte al de raspar y lim-
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piar las pieles para escribir, como hacen los zurradores, hay una 
distancia muy corta, y así no es estraño que se le presentasen al 
Grande Alejandro los 48 libros, de la L'iada, y de la Odisea de 
Homero, escritos con letras de oro sobre la piel de una formidable 
serpiente. Pérgamo no era entonces mas que una plaza fuerte, don
de el. príncipe había depositado sus tesoros al cuidado de algunos 
soldados mandados pdr 'Filiterp> uno de sus privados; y no exis
tiendo sus habitantes, no podían pensar todavía en inventar cuan
to mas en perfeccionar el pergamino. 

De todas estas pruebas, que no tienen nada de verdades meta
físicas , no pretendo asegurar sino que los primeros habitantes del 
mundo poseyeron las artes, y con especialidad la de la escritura, 
casi en el grado de perfección que las tenemos; y que. es temeridad 
el negar no la hayan poseído bastante bien y egercido sobre una 
materia cualquiera de las que nosotros tenemos. 

En aquellos remotos tiempos, en aquellos felices parages el ce
dro y otros muchos árboles, mas ó menos preciosos, suministrarían 
á los hombres una materia incorruptible en defecto del papel, car
tón ó pergamino, sujetos á ser roidos de los insectos ó alterados 
por la influencia de los tiempos. El parage que producía piedras 
muy á propósito para ser cortadas en hojas transparentes como el 
vidrio , ¿ no daria también planchitas propias para escribir ? Las 
Tablas que recibieron la impresión del dedo de Dios sobre el monte 
Sínaí ¿eran unas tablas tan macizas que no se. pudieran transportar 
sin la ayuda <le los camellos ó de los brutos? ¿Era mas imposible 
á los fabricantes anteriores al diluvio reducir el plomo á láminas 
y hojas delgadas, que hacer lo mismo que nuestros artesanos con 
el cobre y el hierro ? ¿Que es esto sino el Plumbi lámina de Job so
bre que escribía? A la verdad no es otra cosa que una lámina , una 
hoja de plomo. Si á esta preparación que Josué', después del pase 
del Jordán, puso sobre su monumento de piedra para transcribir allí 
los principales puntos del Deuteronomio añadimos la preparación 
de la cera sobre las tablitas, cuyo uso fué conocido de todo el 
mundo , ¿podremos creer que á los habitantes de la tierra , tanto 
antes como después del diluvio, les hubiese faltado materia lige
ra y portátil donde escribir? La necesidad junta con el deseo natu
ral que tienen los hombres de perpetuar después de sí la memo
ria de su nombre con la historia de los acontecimientos que les in
teresan de cerca , no nos dejan lugar á dudar que hayan inventa
do materias para hacer valer este arte ingenioso, que, después de 
ia facultad de pensar y hablar, es el mas precioso privilegio de 
la especie humana: arte tan útil y necesario, que casi se puede decir 
que Dios le ha debido enseñar á los primeros hombres , si es que 
no fueron tan felices que le aprendiesen por sí mismos. 

23 
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Idea histórica de los caracteres españoles desde su mayor antigüe
dad hasta fines del siglo XV en que se inventó y em

pezó á usar de la letra bastarda. 

Si el descubrir el primer inventor de la escritura es un em
peño tan arduo que raya en la imposibilidad por la diversidad de 
opiniones , como hemos visto hasta aquí, el señalar periódica y pre
cisamente todos los caracteres que se han usado en España de tiem
po en tiempo hasta nosotros desde su antiquísima población, es 
asunto que hasta ahora no han allanado los sabios apreciadores de 
nuestras antigüedades, ni mis cortas luces podrán ta! vez aclarar. 
Sin embargo, como esta obra no es un difuso y completo tratado de 
diplomática, sino un compendioso Arte de escribir, me persuado 
que cualquiera noticia que dé sobre la historia de nuestros ca
racteres , será apreciada de los curiosos otro tanto mas en cuanto 
hasta ahora ningún estrangero ni nacional de los que me han pre
cedido se ha determinado á tratar con alguna estension tan delicada 
materia en obras de esta clase. Veamos lo que dice un escritor de 
nuestros días, y conoceremos las dificultades que envuelve en s í : 
«Nuestros escritores han disputado mucho (son sus mismas pala
bras ) sobre quienes fueron los primeros pobladores de España. 
Unos, siguiendo lo que creen dijo Josefo, líb. I , cap. C de las An
tigüedades judáycas, piensan que Túbal vino con sus gentes á 
fundar nuestra nación. Otros hacen este honor á Társis, y aun 
otros discurren de otro modo. Lo cierto es que si los primeros 
pobladores de España después del diluvio no vinieron á ella mi
lagrosamente al tiempo de la dispersión de las gentes en la torre 
de Babel, como ciento y cuarenta años después del diluvio, sin 
duda pasaron muchos años hasta que llegasen á ella. Por mar no 
habia comodidad de bajeles, por tierra no había caminos abier
tos , ni modo de pasar los ríos muy caudalosos. Así , contenté
monos con creer que los descendientes de algunos de los hijos 
ó nietos de Jafet llegaron por fin á España, fuese por los Pi
rineas , fuese con embarcaciones cuando ya las hubo; y fijándose 
en ella la poblaron. 

» Muchos siglos vivieron estos primeros colonos en España sin 
que sepamos sus leyes, gobierno, ni acciones á falta de escrito
res que nos las hayan conservado; de lo cual ya se puede co 
nocer el ningún mérito que hacemos de los delirios del Beroso 
Viterbiense. Su dilatada cronología de reyes de España descen
dientes de Túbal no tiene mas autoridad que la impostura de 
quien forjó el falso Beroso. Destiérrense, pues, de nuestras his
torias como reyes de farsa Ibero, Idubeda, Brigo, Tago , Beto, 
los Geriones, Abidis, Tifón, Híspalo, Héspero, Sicoro, Sicano, 
Testa, R o m o , Palátuo , Licinio ; Entro , Teron, Sesac ; Gadiro,, 
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Celto, Teucro con otros muchos intrusos en ellas, los cuales no 
tuvieron existencia segura sino en la fantasía del desocupado que 
fingió el Beroso y Maneton, que publicó Fr. Juan Nanni de Vi
terbo á fines del siglo XV . Causa maravilla ver con la facilidad 
que se tragaron este amasijo de absurdos corno cosa demostrada 
hombres por otra parte bastante espertos, como Tarafa, Baséo y 
otros muchos. Los protectores de estos delirios nos señalan y defi
nen los años y dias que reynaron, las guerras que tuvieron , los 
hijos que procrearon, con otras ilustres acciones; no habiendo 
monte , rio , cabo , promontorio, ciudad y provincia en España á 
quienes no diesen nombre estos fantásticos monarcas : si bien los 
poetas fingieron también algunos. 

» Debemos, pues, confesar sin rebozo que ignoramos cuanto 
pasó en España desde su población hasta que vinieron á ella las co
lonias fenicias, á saber, unos ochocientos años antes del nacimiento 
de Jesucristo ; pues del período que media, que será de mil y 
quinientos años, no tenemos historia alguna de crédito, ni monu
mento de que nos valgamos. Que los fenicios ó tirios aportaron 
á nuestras costas, fundaron á Cádiz, y otras colonias en ellas, 
ademas de decirlo Estrabon (núm. 150 ) y otros escritores antiguos, 
tenemos testigos indubitables en inscripciones y medallas acuña
das en- ellas, y halladas por todas las costas del Mediterráneo, y 
parte del Océano. Tampoco fueron los fenicios los únicos estran-
geros que en la antigüedad vinieron' á España, si damos crédito á 
Herodoto, Estrabon, Livio, Diodoro de Sicilia, Plinio, Justino, 
San Gerónimo y otros. También vinieron persas, asiáticos, grie
gos , focenses, celtas, africanos, rodios, etc. Pero no sabríamos 
averiguar en que tiempo vino cada una de estas gentes.. Las es-
pediciones de las flotas de Salomon á España, la peregrinación 
de Homero á la misma, la de Nabucodònosor, y aun del profeta 
Jonás, que dicen presumió también refugiársenos acá huyendo 
de Dios ; son meras voluntariedades, y su relación un bello pasa
tiempo. En una palabra, hasta la entrada de los cartagineses en 
las islas Baleares , y de ellas en España, como setecientos y veinte 
nños antes de Cristo, apenas puede darse noticia histórica que no 
sea muy aventurada. *• 

» De la referida entrada, pues, de los cartagineses comienzan 
las memorias de España en los historiadores griegos y romanos, y 
por ellas podemos nosotros gobernarnos en nuestros sucesos, con
tinuando por otros posteriores sucesivamente hasta nuestra edad la 
narración de sus revoluciones y vicisitudes.» 

Á este presupuesto no podemos menos de añadir las reflexiones 
que hace el erudito bibliotecario don Blas Antonio Nasarre tra
tando de la historia de nuestros caracteres. » Si fuera seguro el ar
gumento que muchos hacen de la lengua á la letra, dice este 
docto escritor, teníamos camino abierto para buscar los caracteres 
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usados en España, indagando las lenguas que se usaron en ella; 
lo que estaba conseguido sin ningún trabajo con solo el libro con 
que honró mi nombre don Gregorio Mayans; libro muy erudi
to , y en qué muestra qué se puede mejorarlo que dejaron escri
to varones muy doctos, cual fué el canónigo Aldrete. Pero como 
vemos que con los caracteres que usamos se escriben en toda Euro
pa las voces de varias lenguas, no es bastante prueba la distin
ción de ellas para la diversidad de letras. 

» No se sabe de cierto quienes fueron los primeros pobladores 
de España , y aun menos se sabe su lengua, y si poseían el arte de 
escribirla. El lugar de Estrabon , que se suele traer para prueba de 
la antigüedad de la escritura de España, por la mezcla de false
dades , se hace también sospechoso en esta parte. 

» Hállanse cada dia, y en muy gran número, monedas con le 
tras desconocidas, muy claras y distintas, en varios parages de Es 
paña , y no en otras partes; hállanse pocas fenicias, y algunas 
cartaginesas: hállanse españolas con letras romanas, y muy raras 
griegas: encuéntranse godas y arábigas, y todas son rastró déla 
dominación de estas naciones en España; pero no siendo los ca
racteres de las monedas desconocidas de España ni griegos, ni 
romanos, ni hebreos, ni fenicios, etc . , parece necesario confe
sar que estos caracteres eran propios de los españoles; pero no 
prueban con todo nada á favor de Estrabon, que da seis mil años 
de antigüedad á las letras de España. La bondad del cuño prue
ba que se fabricaron por los tiempos de Augusto, ó poco mas 
adelante. Los autores no las han dado abecedario fijo; porque 
si la cuestión fuese de solo la figura, hay muchas semejantes en 
los escritos que presentamos en esta obra, que constan de las 
mismas partes, posición y figura, y de valor conocido; y no 
seria muy inverosímil que tales caracteres se tomaron del abece
dario griego con alguna alteración, y que el no poderse leer di
manaba de no traer tales inscripciones sino solo las consonantes; 
costumbre que podían tener algunos pueblos de España tomada 
de los orientales. Se puede juntar á esto que la inscripción tal 
vez contiene el nombre del lugar que le daba el vulgo de España, 
y no según le llamaban los romanos; y por lo mismo puede ser 
que se lea la verdad; pero por no ser conocido tal nombre, ni 
pueblo bajo tal denominación, el mismo lector será el primero 
que se burle de su lectura. 

' »En España, pues, empezando desde los tiempos conocidos y 
seguros, no se escribia otra letra que la romana. En medallas ó 
inscripciones solo usaban de mayúsculas, y rara vez de minúscu
las } que no eran otra letra que la que hoy llaman Romanilla , aun
que fea y gorda, sisón legítimas las lápidas que nos ofrecen es
critas en esta letra minúscula, aunque no pocas veces todo lo es
cribían en mayúsculas, como se verá en el cuerpo de esta obra. 
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De esta letra romana que encontraron los godos en España fué 
de la que usaron en sus escritos , y por esta razón la dejamos con 
el nombre de gótica, no porque les deba su origen, ni sea propia 
ó peculiar de esta nación , puesto que , según parece , no supieron 
escribir, ni conocían las letras, ni las ciencias; y así era impo
sible introdujesen ellos en esta materia ley alguna. 

»La letra romana, por lo que mira á las mayúsculas, parece 
tuvo su mayor perfección en tiempo de Augusto, cuyos cuños 
son preferibles á los demás por su hermosura y limpieza; de la 
minúscula ó cursiva no es fácil asegurar lo mismo por la escasez de 
monumentos que nos quedan de tiempos tan antiguos; y para po
der formar un juicio prudente era necesario ver los originales mis
mos , porque según los traen los autores no pueden hacer fe, ni 
decidir sobre esta materia. 

» En la suposición común de que las naciones bárbaras que in
vadieron el imperio romano, fueron causa de la corrupción de 
los caracteres romanos, de la de las ciencias y lengua latina, no 
es fácil saber á cual de ellas se deberá echar la culpa; y así creen 
que en Italia en el siglo cuarto empezó la corrupción de la letra, 
introduciéndose la gótica, la Iongobarda, la sajónica. En carac
teres atribuidos á estas naciones se hallan muchos libros y monu
mentos que nos representan en estampas los investigadores de la 
antigüedad, y entre ellos el sabio y famoso Muratori con su so 
ciedad palatina ; pero todo esto no tiene , según entendemos, los me
jores y mas sólido* fundamentos. 

«Comunmente se cree que los godos trageron á España su ar
te y modo de escribir, que eú el siglo cuarto les había enseñado 
Ululas, obispo arriano, y el apóstol de aquella gente en la Tra-
cia. También dicen que antes de Ulfilas usaban de las letras ru
nas, que éstas solo eran diez y seis, y que Ulfilas no hizo mas 
que aumentarlas hasta veinte y cinco, tomándolas de los griegos 
y latinos. La portentcsa antigüedad que a'gunos dan á las letras 
runas, haciéndolas madres de las egipcias, griegas y fenicias, 
prueba bastante que la mayor parte de los que escribieron de 
letras, son los que menos aptos eran para ello. No negaremos que 
sean mas antiguas que las ulfüanas , porque se encuentran en al
gunos sepulcros, á loque dicen, algo mas antiguos que este obis
po. Pero no por eso luego hemos de decretar sin el mas escru
puloso examen y circunspección. 

»De estas letras runas se valían los suecos, danos, noruegos 
y demás pueblos septentrionales para las artes mágicas y usos in
fames. Los monges, apósto'es de aquellas gentes, procuraron abo
lirías , y enseñaron con la religión cristiana otras letras que llama
mos monacales; y casi lo consiguieron % pues solo han quedado las 
inscripciones, y el Bastón que les sirve de calendario.» 

Después de estas eruditas y fundadas reflexiones insertaremos 
24 
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las que hace el Padre Andrés Merino, de las-Escuelas -Pias, cas! a! 
iin del prólogo de su Escuela de leer letras antiguas. Tan curio -
sas son como verosímiles. «Pretenden, pues , los autores,''dice 
este benemérito'religioso, que los godos tuvieron ó pudieron te-
ner tres especies de letras, las runas, las ulfilanas y las monaca
les. Por lo que toca á las runas solo diremos que en España se 
encuentran algunas inscripciones con caracteres que se parecen á 
los runos, p e o que son romanos ó : griegos, ó fueron viciadas ó 
deformadas por el escritor. Por lo que decimos que en España no 
hay vestigio, á lo menos en los escritos, de que los godos tra-
gesen por acá tales letras runas. 
• •••»Por lo tocante á las ulfilanas eran las mismas griegas, aunque 
con alguna variación ó diferencia: No hay necesidad de que ellos 
íragesen estas letras, cuando en España no se conocían otras que 
las procedentes de los abecedarios griego y romano ; los que por lo 
tocante á las mayúsculas se diferenciaban poco; por lo que mira á 
las minúsculas , es verosímil que usasen los romanos, y aiin los 
españoles, del abecedario minúsculo de los griegos. Porque como 
estaban estos bajo de! dominio de los romanos, cuando entra
ron los godos, ya habian dejado sus costumbres, leyes y artes, 
y abrazado las de los romanos, y por consigiente su escritura, 
para tomar la que les enseñaron sus maestros y señores, como 
consta de las lápidas que se han conservado de aquel tiempo en 
España. Y asimismo encontramos los escritos mas antiguos y cer
canos á la entrada de los godos, semejantes casi enteramente al 
alfabeto minúsculo griego: de donde inferimos que los romanos 
debieron tener este mismo alfabeto; y toda la diferencia que se 
puede hallar entre la letra gótica de España , y la de Italia y 
Francia de aquellos tiempos, no es otra que el diferente gusto 
que cada nación adopta en su modo de escribir, como sucede hoy 
dia en casi toda Europa, que usando de un mismo abecedario, el 
nexo , enlaces y terminaciones particulares de cada provincia , la 
diferencian tanto , que apenas los españoles pueden leer las fran
cesas é italianas, y estas naciones las de las demás. Como la cues
tión que tratamos es de cosa de hecho, nada servirían las razones 
si los hechos discordasen-. Nosotros la hubiéramos apurado si nos 
hubieran acompañado las facultades necesarias. Pero nos hemos 
contentado con los egemplares que presentamos. E-tos, aunque 
absolutamente no dejen decidida la cuestión para los que sean de 
masiadamente delicados, la dejan bastante probada para los juicio
sos que no gustan de la demasiada cavilación. 

«También se reputan por góticas las letras monacales , 'pero 
no alcanzo la causa que haya habido para esto, puesto que aun
que las hayan inventado, los monges que tuvieron la suerte de 
predicar el Evangelio á las naciones de| norte, no pudo ser esto 
sino mucho después de la muerte del emperador Lotario, y cerca 
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del afro de 1 0 0 0 , cuando apenas.iban ya quedando rastros de los 

-godos;, á :1o menos en España; pero sea l oque fuere., la letra 
que llaman monacal es la que el P. Terreros llama alemana, lar
ga y estrecha, y quebrantada en los principios y remates; y dice 
que se empezó á usar en España en las lapidasen el siglo XV . 
Esto me causa aun mas maravilla, cuando esta letra era muy cor
riente en España, á lo. menos en. los libros, en el siglo XIII : 
todo esto se verá claro en las reflexiones pertenecientes á esta le
tra cuando hablemos de ella. 

» Y así quede asentado que ni fueron runas, niiulfilanas, ni 
monacales las letras de los escritos de España que se reputan gó
tica». Nuestros godos usaron la,letra que encontraron en el pais, 
esto es , la romana ó griega, como queda dicho. Estos prime
ros escritos hasta la introducción de la letra francesa, los llama
mos góticos, no por otra razón, sino porque bajo de este nom
bre es bien conocida esta letra, y bajo el nombre de francesa 
conocemos también la que se introdujo después del año 1100 , ya 
fuese por el decreto del rey D. Alonso el conquistador, ó ya 
por otras causas que ignoramos. La letra francesa los tres prime
ros siglos .de su introducción:en España se escribió con bastante 
diligencia y esmero; y así no son muy difíciles de leer los escritos 
de aquellos siglos, á escepcion de las abreviaturas , en especial en 
escritos latinos; perOi en el siglo X V ; , X V I y XVII fué tal el 
de varío y desconcierto de las letras, que no és de estrañar que un 
'lombre tan docto como el P. Ibarreta diga que no eran letras, y 
que malamente se las da este nombre; y lo peor es que esta cor 
rupción fué general en España, Francia é Italia. Y o no sé si así 
sucedería cu las demás naciones, pero estoy persuadido que el mal 
se comunicó de Italia. En fin, eran tan malas las letras de dichos 
siglos, que los autores contemporáneos se quejan amargamente del 
abuso. Luis Vives en sus Diálogos las llama escarbados de galli
na : santa Teresa se queja en sus cartas; y D. Antonio de Gue
vara , obispo de Mondoñedo, mas que ninguno.» 

Las pruebas que hemos dado nos parecen mas que suficientes 
para tomar una buena idea de nuesiros caracteres españoles, por
que como dice muy bien el mismo P. Andres á la pág. 146 de su 
citada obra , «la invención délas letras es entre los literatos una 
» cuestión enredosa , llena de oscuridad é interminable. Semejantes 
» indagaciones suelen traer consigo mucha pérdida de tiempo, mu-
schos dolores de cabeza, y poquísima ó ninguna utilidad. La obli-
» gacion de un escritor es instruir con sosiego á los lectores, dando 
» pocas pruebas, pero buenas y demostrativas, de lo que escribe.» 

Supuesto todo lo dicho, dividiré la historia de nuestros carac
teres hasta fines del siglo X V en cuatro épocas ó períodos, y pro
curaré desenredar este intrincado laberinto del modo mas breve, 
claro y sencillo. La primera abrazará desde la población de Es-
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paña basta la dominación de ios romanos en ella: la segundo des
de esta basta la entrada de los godos: la tercera desde el prin
cipio de la monarquía goda hasta la conquista de Toledo : la cuar
ta desde la conquista de Toledo hasta últimos del siglo X V en 
que se empezó á usar la letra bastarda. 

1 . a Por lo que toca á la primera no hallamos documentos con
temporáneos á que referirnos como no sea alguna que otra inscrip
ción en piedra ó metal, y muchas monedas de plata ó cobre ante
riores á la venida de los romanos, que existen en los monetarios 
de la real biblioteca de S. M. y de san Isidro de esta corte, 
academia de la Historia, y gabinetes ó museos de muchos anti
cuarios del reino, en cuyas provincias se descubren á cada paso 
gran copia de ellas 

En el año de 1767 cavando un labrador en eí monte de Lar-
rabezua, lugar del señorío de Vizcaya, á tres leguas de distancia 
de la villa de Bilbao, halló una vasija, que ademas de algunos 
dijes de niño ó de muger, de plata, contenia 121 monedas anti
guas españolas del mismo metal. Con este motivo , y para cono
cer el mérito que podian tener, se resolvió acertadamente remitir
las al sabio benedictino D. Fr. Martin Sarmiento , y oir su dicta
men.'En efecto , luego que llegaron á sus manos le dio por escrito 
en 5 de junio del mismo año de 6 7 , de que tengo copia, y es
puso lo que voy á insertar por parecerme que contiene las prue
bas mas sólidas de las únicas que se pueden dar sobre los antiquí
simos caracteres españoles de esta primera época. 

Dice, pues, que « las referidas ( monedas) son todas de aquella 
especie que llaman de Lastañosa, ó antiguas españolas, y general
mente desconocidas; porque hasta ahora no ha habido literato es
pañol ó estrangero que haya podido leer la inscripción que se 
halla debajo délos pies del caballo del ginete; y estando las le
tras bien formadas, tampoco hay erudito que conozca el mas mí
nimo carácter ó letra, ni sepa su valor correspondiente á otro ca
rácter de algún idioma ó lenguage conocido. 

»Llámanse de Lastañosa porque D. Vicente Juan de Lasta
ñosa, señor de Figaruelas, juntó en un tomo, que llamó Mu
seo , una gran porción de monedas españolas desconocidas, hizo 
que se estampasen, y las publicó el año de 1 6 Í 5 , sin entender 
ni esplicar ninguna de ellas. Después se han estampado otras mo
nedas semejantes por diferentes autores, especialmente por D. Luis 
Velazquez en su obra intitulada: Ensayo sobre los alfabetos de 
las letras desconocidas que se encontraron en las mas antiguas 
medallas y monumentos de España. Año 1752. En la real biblio
teca se conservan algunas monedas de estas desconocidas: guar
dan otras diferentes curiosos , y yo poseo algunas de plata y dé 
cobre. De conformidad que las referidas monedas de cobre ó de 
plata, de esta ó de otra marca, y con este ú otro tipo, sonco -
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munisimas en España, y cada dia se desentierran en los paises 
orientales y australes de las Castillas. 

» Por esta razón se llaman monedas celtibéricas, y no sin fun
damento. Es indisputable que en lo antiguo entraron los celtas 
por Cataluña en la España oriental, y que se agregaron á los 
iberos, nombre de los españoles antiguos, y por lo mismo se lla
maron celtíberas , y el pais Celtiberia. Creíble es que los carac
teres célticos se mezclasen con los ibéricos, y que aquel género 
de escritura se usase aun en tiempo de Cristo, y algo después, 
hasta que con el trato de los romanos se estinguió aquel idioma 
español-oriental. 

» En aquel tiempo, pues , se acuñaron ó fundieron las monedas 
que llamamos desconocidas; y con razón son y serán desconocidas, 
porque no solo se perdió el idioma, sino también el alfabeto que 
nos instruyese de su valor, y por consiguiente del de los carac
teres de dichas monedas. 

» He dado con un testo de Artemidoro, griego antiguo, por 
el cual consta que los antiguos iberos españoles, que habitaban 
las costas del Mediterráneo, usaban de la gramática de los de Ita
lia , en lo que se debe incluir el idioma y los caracteres, y es 
natural que Artemidoro hablase de los etrurios famosos , y mas 
antiguos y civilizados que los romanos. Este testo precioso se ha
lla en Constatino Porphyrogénito de administrando Imperio, y 
en el cap. 23 dice así: Artemidorus. lib. 2. Operis Geographici: 
Grammatica Italorum utuntur qui ad mare habitant iberi. Mucha 
luz dará este testo á los que quisiesen emplear el tiempo en ten
tar la inteligencia de estas monedas desconocidas, pues cogió de 
nuevo á todos los que le leyeron en el libro. 

» D. Luis Velazquez en el ensayo sobre las letras desconoci
das pone el alfabeto etrusco , pero creo que está diminuto y 
mal formado , y no se hace cargo de lo que consta del Museo 
etrusco de Antonio Francisco Gor i , ni del tomo 18 de la Biblio
teca Itálica, en donde se trata con estension del alfabeto etrusco. 
Pone también el Sr. Velazquez el alfabeto celtibérico, y si fue
se justo se leerían las monedas desconocidas, pero en el dia son 
tan desconocidas como antes. 

» Las voces etruscas que trae Gori , se deben leer de la derecha 
á la izquierda como las hebreas. No es este el menor embarazo 
para concordar t ! alfabeto que haya de guiar para leer las mo
nedas de Lastañosa. 

» Mr. Mahudel discurrió un modo de hacer y hallar este alfa
beto tan deseado. De todas las monedas que vio copió los carac
teres, colocándolos en veinte y cuatro clases ó columnas, y en 
cada una los caracteres que se parecen mucho entre sí, y supo-
niendo que cada clase significa tal letra determinada: pero Ma
hudel no señala el individual valor, y así se descubre otro nuevo 



182 '., BIBLIOTECA 
embarazo, porque las veinte y cuatro clases Je letras compreben
den muchísimas figuras que ocasionarán confusión. 

»Asegurado el principio de quedos iberos o españoles usaban 
de la gramática y caradores étruscos, sería del caso tener presen
tes los alfabetos de ios celtas para combinarlos con los étruscos. 
En el diccionario Franco Céltico, ó Francés-Bretón , pág. 3 0 , 
está el alfabeto céltico del Padre Rostrenen, .capuchino. Pocos 
años hace que salió á luz el diccionario Céltico en tres tomos,en 
folio. No sé si en él hay alfabetos: sé :>í que con los alfabetos cél
ticos se deben tener presentes los alfabetos rúnicos. Después de 
todo este aparato nada se adelantará por razón de que ya se per
dió del todo la lengua ó lenguas española que se hablaba en 
tiempo de Cristo , así como también se perdió la lengua etrusca. 
Aun cuando se leyesen las letras de las monedas desconocidas, se
ría poca la sustancia que se sacase de su lección. Cada una de 
ellas solo tiene tres cosas, á saber : una cabeza de perfil, un gine-
te y la inscripción: ésta alude, según entiendo, al lugar en donde 
se acuñó ó fundió la moneda : la cabeza alude á algún Dios pa
trio , ó al genio tutelar del mismo lugar , y el ginete alude al Ira-
ge y armas que usaban en el país; ••v.i>gl lanza, estoque y martillo. 
Estoy persuadido á que los : caracteres contienen el nombre de la 
ciudad, villa ó lugar anterior al que le pusieron los romanos; 
v. g. , si hay moneda de Zaragoza las letras "i dirán Salduba, no 
Cesar augusta. \ 

» Si yo quisiera perder tiempo en leer estas inscripciones de 
las ciudades usaría del artificio siguiente. En Plinio se hallan mu
chos lugares can dos nombres, uno el primitivo español, y otro 
el de los romanos. En un cuaderno aparte colocaría todos los 
nombres primitivos de las ciudades con algún método, ó el a. b. 
c. Después dispondría en otro todas las inscripciones de las mo 
nedas. Hecha esta preparación empezarla á tentar y á combinar 
si alguna inscripción, según el número de letras, correspondía á 
este ó al otro nombre primitivo con letras latinas. 

» Á tres ó cuatro ciudades que se descifren por medio de este 
tan fácil artificio, se descubriría el valor do muchas letras desco
nocidas, y á pocas combinaciones acaso se podria sacar todo el al
fabeto. En el Ensayo del señor Velazquez se hallan algunas mo
nedas que tienen debajo del ginete el nombre de la ciudad con 
letras latinas, como Segobia, Segóbriga, Itálica, etc. Y esto 
prueba que las letras desconocidas significan ciudad ó pueblo. Y 
por tener muchas monedas uno ó dos delfines, es señal que hablan 
de pueblos que no estaban lejos del mar Meüterráneo. 

» E s observación mía , que. aunque son muchas las monedas des
conocidas, son muy pocas las inscripciones diferentes. Y bien cree
ré que el número es igual al de las ciudades capitales en donde 
se acuñaba ó fundia moneda. Entre las 121 que se descubrieron 
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en el citado lugas Je Larrabezi;a, hay solo tres ó cuatro inscrip
ciones diferentes; v. g. las 60 son homogéneas con la exérga ó 
inscripción....; las 32 también son homogéneas, y tienen la ins
cripción...., y las 29 restantes son todas homogéneas, á escepcion 
de tres ó cuatro : la inscripción de casi todas es esta.... 

» A esto poco ó nadase reduce lo que puedo decir de las 121 
monedas halladas en Vizcaya. Supongo lo primero , que ninguna 
de ellas se acuñó ó fundió en aquel pais, ni en otro mas occi
dental: lo segundo, que el desenterrarse aquí ó allí estas mone
das no tiene conexión con el pais, porque he visto dos que se ha
llaron en Asturias cerca del Inhestó, y otra que me digéron se 
había hallado en Rivadavia: lo tercero, que las monedas de oro 
ó plata que son corrientes, ó por razón del peso ó por su valor 
transmigran por todo el mundo. Los pesos fuertes de España cor
ren por todo el levante; lo cuarto, que el cúmulo de monedas 
que se halló en Larrabezua en compañía de los dijes mugeriles 
de plata , era parte del caudal de un paisano que , por este ó por 
el otro temor , le enterró en el monte , al modo que uno del mon
te Líbano podrá enterrar una porción de pesos fuertes españoles 
acuñados en Madrid , Méjico , ó en el Perú : lo quinto , que las 
referidas monedas de Larrabezua se acuñaron en la Celtiberia ó 
en sus paisés meridionales: lo sesto y último, que la lengua es
pañola de las monedas, que del todo se ha perdido , es la que 
inmediatamente precedió á la lengua latina. Y no por eso aquella 
lengua fué absolutamente primitiva, porque antes de ella habian 
precedido otros idiomas, también perdidos, anteriores á las len
guas céltica y etrusca , que sin duda serian orientales , y de aque
llos que se formaron en la confusión babilónica. 

» Entre las monedas desconocidas hay unas que llaman gadita
nas , y son las que tienen la cabeza de Hércules Tirio , los atu
nes y caracteres fenicios, que se han de leer al revés ; esto es, 
de la derecha á la izquierda. Todas aluden á Gadir ó á Cádiz. 
La lengua fenicia ó púnica se ha perdido del todo , á escep
cion del Pecnxdo de Plauto comentado por Mr. Bocharte. Y sien-
tío cierto que es ficción señalar uo solo rey á toda España en 
aquellos tiempos, por lo misino es ficción señalaren España una 
sola lengua ó i liorna; pero no es ahora ocasión de entrar en es
ta disputa. 

» Prevengo que cada moneda de las halladas en Larrabezua tie
ne el peso de un denario romano, ó dragma. 

» E l ver que la moneda desconocida y el denario romano son 
"casi do igual peso y de una misma corpulencia me hace sospe
char que los antiguos españoles acuñaron sus monedas imitando 
á los romanos que se avecindaban en España , como que ya eran 
dominantes, y en virtud de esLe dominio, que cada dia crecía 
mas, fué consiguiente que se acabase no solo la tolerancia de 
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poner en las monedas inscripción española sola ó bilingüe, sino 
también el antiguo idioma ibérico ó celtibérico.» 

Á esto se reduce cuanto puedo decir sobre nuestras primiti
vas letras, tan desconocidas hasta el dia, como el idioma de que 
usaron los antiquísimos pobladores de España ; motivo porque ni el 
alfabeto ó alfabetos ibéricos ó celtibéricos, turdetanos, basthulo-
feniáos, ó como los AA. los querían llamar , no se han podido or
denar , ni menos saber su valor, el cual permanecerá desconoci
do hasta la consumación de los siglos por no haber el mas mínimo 
rastro de luz en toda la antigüedad que ilumine á los que aman 
estos conocimientos, y porque la capacidad mas estensa y labo
riosa siempre es limitada é insuficiente para superar imposibilida
des semejantes. Piérdase enhorabuena en este caos el que guste, 
y pasemos nosotros al siguiente período de la historia de nues
tros caracteres. 

2 . a Por lo que corresponde á la segunda época, todos sabemos, 
y es cosa sentada entre los sabios é historiadores, que 2 3 años an
tes del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo , y á los 729 
de la fundación de Roma, imperando Octaviano Augusto, con 
su presencia y comandando él las armas, acabaron los romanos de 
apoderarse de casi toda nuestra península á costa de una guerra 
cruelísima, que según asegura Yeleyo Patérculo , historiador r o 
mano , duró casi 200 años. Dueños ya de este feracísimo suelo, 
parecía regular no se sirviesen de ningún modo violento para obli
gar á nuestra belicosa nación á que usase de los caracteres é idio
ma romano. Pero lejos de esto es constante no admitían en el se
nado y oficinas representación alguna ú otro acto que no fuese es
crito en la misma lengua romana dominante , llegando hasta el 
estremo de haber privado Tiberio de la plaza á un senador porque 
usó de una voz griega en un decreto. Lo único á que se puede 
asentir con la opinión de algunos es á que valiéndose la nación ro 
mana de su sabia política, dejaron á la española el Ubre u s o , y 
egercicío de sus caracteres, como se comprueba muy bien por la 
multitud de monedas que conservamos con inscripciones bilingües, 
así de las desconocidas, como de las primeras colonias y munici
pios. ¡ Tanto respeto llegaron sin duda á tener los romanos con 
una nación que para subyugarla les habia costado mas sangre y 
dinero que todas las feudatarias y sujetas á su imperio! Ademas de 
que las honras que éste dispensaba indistintamente á los españoles 
ó romanos que se hacían acreedores á ellas, el acertadísimo medio 
de que se valieron concediendo licencia para que se casasen roma
nos con españolas, y españoles con romanas, y los enlaces é inte
reses recíprocos que contrageron unos y otros en el dilatado es
pacio de los cuatro primeros siglos de la era cristiana, fueron sin 
la menor duda la causa suficiente que movió á los españoles no solo 
á dejar sin repugnancia su idioma y caracteres, sino á abrazar con 
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gusto los de los romanos; haciendo también lo mismo con usos y 
costumbres, Lo cierto es que todas estas cosas fueron comunes á 
unos y otros, y que no puede perjudicar á esta participación g e 
neral la reflexión que hacen algunos de que en diferentes para-
ges , como por ejemplo en los vascongados, se mantuviese como 
hasta hoy su lengua patria primitiva. 

Los romanos, según la mas cierta opinión, habían tomado de 
los griegos sus caracteres unciales ó mayúsculos, que era de los 
que usaban en tiempo de Octaviano Augusto. De estos mismos, 
á los que yo llamaría greco-romanos, se sirvieron entonces, y aun 
mucho después, en Italia, Francia, Alemania y demás países su
jetos al imperio romano, y de ellos, y no de otros, dimanaron 
cuantos se usaron y usan desde entonces hasta el presente, así en 
las referidas naciones como en España. El tiempo en que precisa
mente acaecieron estas transformaciones, tanto entre nosotros como 
entre aquellos eslrangeros, no es fácil de determinar : basta saber 
que sus caracteres y los nuestros se originaron de la letra uncial ó 
mayúscula romana , que fué la única que prevaleció contra el arte 
de escribir por notas y singulas que proscribió el emperador Jus-
tiniano, como ya he dicho; y que la letra greco-romana mayús
cula hubiera tal vez continuado en su mayor auge, si al princi
pio del siglo cuarto no hubiesen invadido el imperio romano algu
nas naciones bárbaras del norte, como fueron suevos, vándalos, 
alanos , silingos y godos, por cuyas guerras y alteraciones padecieron 
infinito todas las ciencias y artes, y entre ellas la de escribir. En 
este estado se hallaban nuestros caracteres greco-romano-hispanos 
cuando las referidas naciones invadieron nuestra península, y la se
ñorearon en competencia de los romanos, como veremos en la ter
cera época. 

3." Asegura el erudito P. Terreros, ó , lo que es lo mismo, el 
P, Andrés Marcos Burriel en su Ensayo Paleográfico, que á prin
cipio del siglo V vinieron á ella las referidas naciones, y la toma
ron por fuerza de armas, dejando poca parte á los romanos. Los 
suevos establecieron su monarquía en Galicia, mas estendida en
tonces hacia Portugal y las Castillas. Los vándalos pasaron presto 
al África. Los alanos y los silingos fueron sujetados por los suevos, 
y por la belicosa nación de los godos , que entró primero como 
ausiiiar de los romanos, y se señoreó de toda ella algunos años 
después. Cada nación de estas trajo su idioma propio, y sin e m 
bargo no solo permitieron á los españoles el uso de la lengua lati
na , sino que ellos mismos la usaron y abrazaron, olvidando las na
tivas. Los godos, que finalmente dominaron á España de mar á 
mar, vinieron ya muy civilizados y latinizados por su mucho trato 
con los romanos, y larga detención en la provincia Narbonense ó 
G día-Gótica. Publicaron sus leyes en latin sobre el modelo de las 
romanas, y permitieron francamente los casamientos de hispaao~ 
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romanos y godos; Mas la feliz ¡conversión de esta nación al cato
licismo fué lo que mas contribuyó á la comunicación recíproca de 
las ciencias y artes, religión, gobieíno público , leyes eclesiásticas 
y seculares, etc. etc. <;!> ; ; 

Antes de pasar adelante es ̂ menester «advertir, que aunque los 
primeros godos que entraron en E$paña tuviesen en sus países sep
tentrionales aquellos caracteres que nos pinta Olao Magno, arzobis
po de Upsal, sí .es que merece algún. crédito su relación, apoyada 
pon la autoridad' de su hermano y antecesor Juan Magno, histo
riador de aquellos países, no consta que después de su venida usa
sen de ellas en España, ni aun en Italia ni en la Galia-Gótica, sino 
que antes bien se 'acomodaron! a entender y hablar el latín, y á 
escribir en caracteres greco-rQtnanurhíspams, que entendidos por 
toda la nación goda permanecieron bastante tiempp en sü entereza 
hasta que por la precisión de escribir apriesa fueron degenerando 
poco á poco , en especial en los siglos VII y VI I I , y resultaron 
Jas letras cursivas que en Italia llamaron longohardas, en España 
góticas, en Francia merovingicas, Carolinas y capelinas, en. Ale
mania Sajónicas, y en otras partes anglo-sajánicas, cuyos nom
bres exóticos y peregrinos sospechan :aIgunos ser falsos, atribuyén
doles solo al .meco capricho de íos'diplomáticos, que teniendo en 
sus manos los documentos originales, han malgastado en ello su pro
funda erudición , sin advertir que todos estos caracteres son direc
tamente procedidos de las letras gótico-romanas, sin mas diferen
cia entre ellos qué el gusto, aire, genio y accidentes respectivos que 
les da cada nación, como se comprueba de los mismos egemplares 
y doctrina que acompaña á las obras de Mabillon, Rodríguez y el 
P . Merino, quien en la p á g . 152 asegura por último, que nuestros 
caracteres no son ni ulíilanos, ni runos, ni aDglo-sajones, ni lon-
gobardos, ni teutónicos, sino romanos, de cuya nación los apren
dieron los godos, usando de ellos en todos sus actos públicos y pri
vados, aunque con las alteraciones favorables y adversas que son 
indispensables por la vicisitud de las cosas humanas, y las provi
dencias del gobierno político , que tanto influyen en el aumento ó 
decadencia de las ciencias y artes. Si en vez de haberme propuesto 
una idea histórica de nuestros caracteres, cual conviene á esta obra, 
hubiese pensado en formar una difusa paleografía que los reunie
se sucesivamente por tiempos, me seria fácil demostrar semejan
tes alteraciones por la mucha copia de documentos que conserva
mos ; pero basta lo dicho acerca de los caracteres gótico-romano-
hispanos , y remitiéndome á las obras ya publicadas, pasaré á ha
blar de la introducción de la letra francesa que pertenece á la cuar« 
ta y última época. 

4. a Después que el rey D. Alonso VI consquistó á Toledo 
en el día memorable de san Urbano, domingo 25 de mayo de 
1 0 8 5 , seguia con su acostumbrada actividad trabajando en las 
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cosas del reino, sin que se escaparan, de su vigilancia Jas que al 
parecer importaban menos. Tal; era, la mudanza de;la letra gótico-
romano-hispana , llamada también monacal, que ' ¡basta allí se ha
bia usado generalmente por espacio de 600 años; pues aunque 
por el ansia de los copiantes que alquilaban su trabajo y vivían de 
é l , y lá ambición de los curiales y otros que apetecían escribir 
apriesa, se habían inventado diversas trabazones, y adulterado al 
gún "tanto la simple formación de aquel carácter, era no obstante 
muy claro, perceptible y de fácil egecucion. Mas sea de esto lo 
que se quiera, lo cierto es que el rey D. Alonso mandó usar en 
ios oficios de escribanos de la letra francesa, y abrogó la gótico-
romano- hispana, ó sea monacal, conocida, también con el nom
bre de toledana , como se comprueba por estas palabras del arzo
bispo D . .Rodrigo , citado por eí-cardenal Aguirre en el tom. I I I , 
lib. 6 , cap. 3 0 , pág. 298 de Goncilior. cuando habla del concilio 
de León , que el rey D. Alonso mandó celebrar en el año de 
1 0 9 6 : Statuerunt eliam ut de cetero omnes Scriptores omissa lit-
tera toktana, quam Ulphilas Episcopus adinvenit, Gallicis lit-
tcris uterentur. Y por las del rey D. Alonso el Sabio, siguien
do á D. Rodrigo en la crónica general de España : « Establecie-
« r o n , pues, que tanto pracie al rey D. Alonso, é tan á cora-
» zon lo habie , que mandaron , que de allí adelante todos los es-
)> críbanos desfacer la letra toledana , la que D. Golfidas , obispo 
» de los godos, falló primeramente., é hizo, las, figuras de las l e -
» tras del su A , B , C , que dejasen estas, é usasen de las letras 
« s u A , B, C, en las escrituras del oficio de Francia.» 

La opinión de que Ulphilas fué el autor de la letra toledana 
antigua ó monacal es muy válida entre nuestros historiadores; 
pero no me inclino á creer que esta letra, esto e s , la gótico-his
pana , sea derivada de las letras ulphilanas, sino de las romano-
hispanas, como he insinuado, y la misma razón nos lo da á entender. 
Lo que yo tengo que probar, según mi intento, es la introduc
ción de la letra francesa, y sobre esto no cabe duda si se atiende 
á lo espuesto en el concilio de León y en la crónica de D. Alon
so el Sabio. El Padre Andrés Merino trae en la lám. 1 7 , núm. 1 
un privilegio de esta letra francesa, que se escribió 22 años des
pués de celebrado el referido concilio , y en la pág. 157 contradice 
oportunísimamente al Padre Terreros, que se empeñó en persua
dirnos que los amanuenses de aquellos tiempos eran franceses , sin 
reparar , como dicen los académicos de buenas letras de Barcelona, 
part. I I , pág. 4 0 4 , en que no hay ninguno «que al abrir un pa-
» peí ó carta no conozca si es letra española , francesa, italiana, y 
» aun del norte, y no obstante habrá tal vez mucha menos dífe-
» rencia entre ellas que entre las dos de una misma provincia y de 
» una misma escuela. Esto proviene de aquel aire nacional que uni-
» vooa el carácter de sus patricios, bien que entre sí muy distante, 
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y> y le diversifica de los estraños, aunque entre sí muy parecidos.» 
Lo cierto es que la mano ó pluma francesa de ningún modo p o 
dría dejar de seguir el gfinio.y gusto peculiar de su nación , distin
to del de España; Esta es una verdad tan de i m i t o , que á no per
suadirme están todos convencidos de ella, me seria muy fácil de
mostrarla con mil hechos incontrastables ¡ aplicados auna los calí
grafos de mayor nota. • \ . 

Tres castas de letras se estilaban en el siglo X I cuando se empe
zó á usar de la francesa ; la cursiva, la cuadrada y la redonda ; !a 
primera era la mas corriente y fácil en su formación de las letras 
monacales ó gótico-hispanas; la segunda mas estrecha, regular y 
de lectura mas fácil; y Ja tercera tenia divididos sus caracteres, 
y como sujeta á pocas equivocaciones costaba poco trabajo el leer
la. De todas tres usaron los españoles indistintamente en., lo suce
sivo , porque como notan muy bien los PP. Terreros y Risco, la 
abrogación de la letra gótica no pudo hacer que todos ellos la 
abandonasen hasta muchos años después, ni tampoco que Ja abun
dancia de maestros de la lengua francesa bastase para hacerla uní-
versalen toda la nación. De aquí procedió escribir esta letra con re
sabios de goda ó monacal, y seguir haciéndola, aunque con una 
unión díscernitiva, clara y graciosa por todo, el siglo X I I , XIII y 
X I V , con cuyo dilatado transcurso se oscureció la noticia de su 
maridage , y quedaron ya los caracteres meramente con el nombre 
de españoles, sin atender á su alcurnia, n¡ al nombre que se les 
habla impuesto en su nacimiento , ignorado por lo regular de-los 
que se mantienen del egercicio de la pluma. 

Sin embargo de lo dicho, las diferencias con que se contraen 
individualmente estas especies de letra, son casi tantas como las 
manos, y los instrumentos y libros; porque como hoy sucede, y 
dice muy bien el citado Terreros, cada uno escribía á su modo, 
aunque se acomodase á una de las letras universales. Lo que no 
tiene duda es, que en el dilatado espacio de los referidos tres siglos, 
y con especialidad en el XIII y XIV , se escribieron muchas obras 
de gusto con bastante delicadeza, adornándolas con varias figuras 
de anímales , flores y rasgos, que aunque algo pesados, no deja
ban por otra parte de ser graciosos y prestarlas bastante hermosura 
y magestad. De esta clase se conservan muchas en las bibliotecas 
de la nación , y entre varios particulares de ella: yo me hallo con 
una parte del rezo divino, adornado y escrito en vitela en el siglo 
XIV en letra gótico-hispana, detenida que puede infundir celos á 
los mas diestros pendolistas. 

Pero á escepcion de los privilegios y obras importantes de eru
dición que se escribian en esta casta de letra con una proligidad y 
coste indecibles, no habia ya en el siglo XIV cosa que mereciese 
particular atención. Lo que se hacia en los oficios y tribunales era 
en letra cortesana^ procesada, de un modo muy abreviado y con-

ENTREGA 12. 15 JUNIO. 
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Puso : la primera era apretada , menuda y enredada con rasgos y 
ligaturas de unos caracteres con otros, que hace hoy bien difícil su 
lección ; y la segunda una corrupción de la primera, que consistía 
en desfigurar todas las letras y escribir sin division de ellas ni de las 
dicciones entre sí , formando líneas enteras en una encadenada al
garabía sin levantar la pluma del papel. Esta se empeoró y cun
dió notablemente en el siglo inmediato con motivo del decreto y 
arancel que la reyna doña Isabel la Católica espidió en Alcalá á 
3 de marzo .y 7 de junio de 1503 , mandando qtie los escribanos 
del reyno formasen sus escrituras en. letra cortesana y apretada é 
no procesada , poniendo en cada plana treinta y cinco renglones y 
quince partes en cada uno ; porque habiendo muerto la reyna, tan 
detenida en mandar como firme en hacerse obedecer , se olvidó la 
observancia de su arancel, y prevaleció por mas de cien años esta 
infame y monstruosa letra de procesos, inundando como un impe
tuoso torrente todos nuestros archivos, y dando lugar, con su difí
cil lectura é inteligencia , á que muchos hayan perdido sus mas legí
timos derechos y posesiones, y no pocos la vista y la vida en el 
empeño de entenderla. . ...•>•,-• ¿ 

Así estas dos castas de letra como la gótica, se puede decir que 
quedaron estinguidas á fines del siglo X V , desde cuyo tiempo en 
adelante casi no se ha usado por lo general más que de la redonda y 
bastarda, que eran las mas perceptibles y liberales de las cinco for
mas que entonces se conocían. Sin embargo, las mayúsculas góticas 
se emplearon en casi todas las inscripciones de España grabadas en 
aquel tiempo, y las minúsculas sirvieron para escribir algún latin y 
para el uso de las imprentas, cuyo invento, como nacido en Ale
mania hacia la mitad del mismo siglo X V , recibió en sus formas, 
el carácter gótico que allí se usaba, según ya di á entender en 
la tercera época de este discurso. 

De lo dicho se deduce, que nuestras letras cursivas y naciona
les son derivadas de la francesa con mezcla de la gótica ó mo
nacal , que se empezó á usar en la curia yl oficinas^ diplomáticas 
por orden de D. Alonso el V I , á fines del siglo X I y' principios 
de! X I I , Ja cual, mejorándpse de día en dia, se fué perfeccionando 
como por grados , y llegó á su mayor auge en los siglos XIII y 
XIV , como se puede comprobar por los documentos ¡ existentes en 
ios archivos de la nación , y los ejemplares que acompañan á nues
tras paleografías; pero es menester confesar igualmente, que poco 
subsistentes los hombres en sui propias ideas, la fueron variando dé 
tal modo que en el siglo X V estaba ya nuestra escritura común 
tan del todo desfigurada, que se hace hoy casi imperceptible por 
los accidentes y rasgos arbitrarios que interpolaron entre letra y les 
tra , palabra y palabra, y línea y línea, como se ha dicho. Bien
es verdad que al paso de reinar tan perversos caracteres en este si
glo , tuvimos la ventaja de que se inventase la letra bastarda ó 

25 
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itálica, y que á fines de él se sirviesen ya de ella las gentes que 
cultivaban las ciencias, como la mas acomodada para leer y escri
bir , teniendo la dicha de que prevaleciese en España, señoreán
dose en ella hasta el dia, sin embargo de los obstáculos que ha en
contrado en diversos tiempos, nacidos sin duda de la impericia y 
mal gusto de la mayor parte de nuestros maestros anti-escritores 
y de las preocupaciones del vulgo que tanto influyen en el aumen
to y decadencia de las artes, aun contra las acertadas disposiciones 
de un sabio gobierno. Trataré de ella en particular, y haré ver 
sus progresos, decadencia y restauración. 

Historia de la letra bastarda ó itálica, y alteraciones 
que ha padecido entre nosotros desde su origen 

hasta el presente. 

Ya he dicho el deplorable estado en que se hallaban nues
tros caracteres á fines del siglo X V , y lo que pudo contribuir 
á su ruina el arancel que la Reyna Católica impuso á los escriba
nos y curiales del rey no en el año 1 5 0 3 ; mas sobre lo mucho 
que esto influyó contra los progresos de la buena escritura, debo 
añadir otro obstáculo de no menor consideración, que sin dificul
tad la hubiera oscurecido del todo , á no haber sido por la luz que 
la comunicó con sus brillos la letra bastarda. La invención de 
la imprenta (que según la opinión mas bien recibida se debe , entre 
los alemanes, al famoso artista de Estrasburgo Juan Guttemberg, 
al rico ciudadano de Moguncia Juan Fust, y á Pedro Scheffer su 
criado , y después su yerno, por mas que se la quiera disputar su 
compaisano Juan Mentel y Laurencio Cosler , ciudadano de Har-
lem en Holanda, á quienes lo mas que algunos conceden es que 
fuesen sus asociados) se dejó ver con asombro de todo el mundo 
por los años de 1446. Este arte tan admirable y funesto á un 
mismo tiempo, por las maravillosas obras que ba dado al público, 
y los errores-é inepcias con que le ha pervertido, contribuyó po
derosamente á la confusión y decadencia de los bellos caracteres, 
al paso que por otra parte no hay cosa tan estrechamente unida 
con la historia de sus progresos. Los muchos pendolistas ó libra
r los , que al modo de los de Constantinopla aseguraban en España 
su manutención, crédito y conveniencias en la gallardía y buen uso 
de sus caracteres, y en la corrección y pulcritud de sus copias (que 
hacian por lo regular en vitela y pergamino para la mayor dura
ción , y se las pagaban á precios exorbitantes), llevaron un golpe 
mortal con referido hallazgo, y como los polvoristas del reinado 
anterior, tuvieron que buscar otros arbitrios para su subsistencia. 
Aprovechándose los literatos y poderosos de las ventajas que les 
ofrecía este invento, cesaron desde entonces en mandar hacer co 
pias á tanta costa, y ocuparon los estantes de sus librerías y estu-
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dios con obras impresas. Con este motivo abandonaron también la 
verdadera caligrafía muchos maestros y escritores de la nación, y se 
dedicaron á la letra provisional y corriente, que era, digámoslo así, 
la que sin quebrarse la cabeza les redituaba mas pan y sacaba mas 
bien del apuro. En una palabra, el arte de la imprenta hubiera 
estinguido casi del todo el de formar bien los caracteres magistra
les , á no ser la precisión de mantener en las cortes escritores de 
privilegios, bulas, diplomas, etc. , y en las comunidades religiosas 
los libros de coro , y otros litúrgicos. Pero dejando estas intermina
bles y poco útiles reflexiones, volveré á hablar de nuestra letra 
bastarda, ya que la atribuyen en gran parte la gloria de haberse 
mantenido nuestros caracteres con la hermosura y magestad que 
siempre han tenido. 

La letra itálica 6 cancellaresca se conoce en toda Europa con 
el nombre de bastarda desde que bastardeando ó degenerando de 
su anterior formación perdió la aridez y viveza de sus ángulos, y 
adquirió en ellos cierta rotundidad y curvatura conforme al buen 
gusto de los sabios pendolistas. Esta es la opinión de los mejores 
autores, y Ja mas probable, sin embargo de que los enciclopedis
tas franceses digan que la letra itálica ó bastarda trae su origen 
áe los antiguos romanos, y que lleva este nombre, 6 porque no 
es la forma nacional de Francia, ó por su inclinación de izquierda 
á derecha, que, como añaden, no empezó á notarse en esta especie 
de letra hasta después de las irrupciones de los godos y longobar-
dos en Italia. Como la falta de verosimilitud de semejantes aser
ciones la conoce todo el que esté medianamente impuesto en los 
progresos del arte de escribir, no me detendré en refutarlas, ni 
en hacer ver, como pudiera, la poca instrucción de los enciclo
pedistas en este ramo. Baste decir que la letra cancellaresca que 
se usaba ya en Italia mucho tiempo antes de la invención de la 
imprenta, no adquirió generalmente su rotundidad é inclinación 
hasta fines del siglo X V , en que habiendo conocido sus ventajas 
se adoptó, digámoslo así, en toda Europa para la prensa y la plu
ma. La prueba de esta verdad se advierte en las impresiones an
teriores al siglo X V I , cuyos caracteres no son masque monacales, 
ó góticos, ó alemanes, como propiamente llama el Padre Terre
ros, y no cancellarescos ó itálicos, que son sumamente diversos. 
La primera vez que usó la imprenta de estos caracteres, fué en la 
obra de Le cose volgari del Petrarca, que publicó en Venecia en 
1501 Aldo Pió Manuzio, y reimprimió dos años después Gerónimo 
Soncino, que le disputó la gloria de ser el inventor de este precioso 
carácter, como veremos al tratar de los autores italianos. Por aho
ra solo me contentaré con decir , que la letra bastarda que se usaba 
ya entre algunos de sus escritores desde principios del siglo X V , y 
no se destinó para la imprenta hasta el siguiente, se la debemos 
á la inteligencia, laboriosidad y buen gusto del citado Aldo: que á 
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principios del siglo XVI, no solo se admitió para el uso común y 
privado , sino también para el púbkco magisterio de primeras letras, 
tanto en Italia,,como en España, Francia, Alemania y otras poten
cias de Europa: que la primera obra que salió á luz sobre este 
maravilloso arte se debe á Luis Henricis, llamado el Vicentino, 
que bajo el título de Modo< y regla de escribir letra cursiva, ó sea 
cancellaresca la publicó en Roma en 1 5 2 2 , dando otra en el si
guiente año con el nombre de Tesauro de los. escritores: que á 
este se siguió Juan Antonio Tulliente, que publicó en Venecia su 
Arte raro de escribir varios géneros de letra el año 1539 , y en 
el siguiente; esto es ,en el de 1540 Juan Bautista Palatino , ciu
dadano romano,,con su. Libro.par a enseñar toda especie de letra 
antigua y moderna de cualquiera nación, con sus reglas y egemplos. 
Estos treá autores son los que únicamente precedieron á Juan de 
Isiar, que fuó el primero que entre nosotros dio y publicó regias 
sobre el arte de escribir. Y aunque atendiendo ala cronología pa
rece que debíamos seguir la, historia de los demás autores italianos, 
la dejaremos' para'mas adelante, y hablaremos desde aquí de los 
españoles,que es nuestro principal obgeto, una vez descubierto e-1 
origen de la letra bastarda ó cancellaresca, y manifestado el mo
do con que por medio de<las obras de aquellos se comunicó des
de Italia á las demás naciones con asombrosa rapidez. 
' Juan de Jziar, pues, natural de. Durango en Vizcaya ¿ fué un 

insigne pendolista, y acaso el mejor de los de su tiempo. Su obra 
publicada en Zaragoza ,eñ 1530 por Pedro Rernuz con el título de 
Arte subtilisima por la cual se enseña á. escribir perfectamente : 
hecha, experimentada, y agora de nuevo añadido , eternizará su 
nombre, y hará conocer en todos tiempos el perfecto conocimiento 
teórico y práctico que tenia es!e autor en la caligrafía, por haber 
reunido cuanta instrucción le podían prestar las pocas y escasas 
obras del Arte publicadas hasta entonces. Usó del método analíti
co enseñando el carácter cancellaresco esquinado, que era el ma
gistral.,, pero sin la aridez de ángulos, y mas valiente y nervioso, 
digámoslo así, que el de Vicenlino, Tallienle y Palatino, cuyos 
métodosy obras tuvo presentes para la formación de la suya. Ofre
ció al público ademas de este todas ias variedades de caracteres que 
egeculó Palatino á quien se los censuró Cresci de inútiles, y asi
mismo el Aldino; pero no con la propiedad y hermosura que se 
deja ver én el testo de su misma obra, para cuya impresión em
pleó suSbellas matrices dicho Pedro Rernuz, sino valiéndose de la 
forma esquinada que egécutaba Palatino. Presentó letra antigua 
redonda ó .romanilla muy imperfecta é. inferior á la de las.matrices 
uelmismo, impresor, y dos alfabetos i dé • letras' sepulcrales, el uno 
copiado idtejPrt/aíino., y ;el otro .de Alberto Duren, ambos de po-
¿ o mérito^ i Véase la lám. 12 que- contiene algunos leves fragmen
tos-de su x)'bra,: entallada ea.^madsüa con el mayor primor y exac-
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titud, en medio de que en aquellos infelices tiempos aun no se 
eonocia el grabado en dulce. 

El ilustre vascongado Pedro Madariaga, natural de Arratia, 
y discípulo del precedente, publicó en 1565 una obrita intitulada 
Honra de escribanos: Arle para escribir bien presto : Orthogra-
fia de la pluma. En Valencia por Johan de Mey. Escribióla en 
diálogos y la dividió en tres partes: la primera es en alabanza de 
la buena pluma, con cuyo motivo prueba la necesidad que todos 
tienen de saber escribir bien: la 'segunda contiene un arte bre
vísimo para que cada uno pueda salir buen escribano en menos 
de dos meses, sin muestras y sin maestro; Y la tercera contiene las 
reglas de ortografía para escribir verdadero en cualquier lenguage. 
Después de haber recorrido este autor toda la España é Italia , co 
mo él dice , y tratado con los mejores profesores del arte , redujo 
el suyo á la simple demostración de los tres principales trazos de la 
pluma , y formó con ellos dentro de la figura de un triángulo, que 
algunos llaman escaleno, todas las letras del alfabeto. Establecido en 
Valencia del Cid , hizo la oferta de enseñar á escribir en menos de 
dos meses, sin muestras y sin maestro, con cuya lisongera oferta 
logró que aquella ciudad le diese pronta acogida y señalase aula 
pública para el efecto. Ignoro si lo consiguió conforme lo había 
ofrecido ; mas corno para la enseñanza de los niños, distraídos siem
pre en objetos pueriles, es casi indispensable una persona que di
rija continuamente sus acciones á lo mejor , me persuado no se ve
rificaría la falta de maestro ó director, así como tampoco sucedió 
con 1a falta de muestras, respecto de que su obra contiene un gran 
número con los abecedarios mayúsculo y minúsculo que precisa
mente se debían imitar. Estas reflexiones unidas al silencio que 
guardan sobre el particular Pedro Díaz Morante, y la Biblioteca 
Hispana de D. Nicolás Antonio cuando hablan de Maradiaga, 
me inducen á creer quedó sin realizarse su arrogante proyecto, y 
acaso avergonzado su autor , cuando por medio de la práctica , que 
es la piedra de toque, observase la dificultad de su poco reflexio
nada empresa. Sin embargo , la obra de Maradiaga no deja de ser 
apreciable, tanto por haber sujetado á reglas el carácter'que pro
puso para la imitación , cuanto por las curiosas noticias que encier
ran en sí sus amenos y divertidos diálogos. Y o uso de la edición 
que hizo D. Antonio Sancho en 1777 ; pero para el fragmento de 
su carácter que contiene la lám. 13 , he tenido presente la edición de 
Mey que me franqueó D. José Asensío, bien conocido en esta obra 
por lo mucho que se han empleado en ella sus buriles. El carácter de 
Madariaga es anguloso, poco liberal, y nada agradable por mas que 
digan algunos defensores de opinión contraria. Que me responda 
la voz interior de aquellos maestros y aficionados que están impues
tos en los principios del arte , y veremos si es conforme á la mía. 

Cinco años después que salió á luz la obra de Madariaga, que 
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fué el de 1570, se publicó en Madrid el Arle de escribir, de Fran
cisco Lúeas, con todo loque pertenece á la enseñanza del carácter 
bastardo y redondo, cuya obra se reimprimió en Madrid en 1608 
con el aumento de otros tratados sobre, la letra grifa, romanilla y 
redonda de libros de coro , á quien otros llaman pancilla. Fué un 
esceiente pendolista , y trató con mucho acierto de todas ellas, pero 
con particularidad de la bastarda, á la que dio mas rotundidad, 
desterrando la poca curvatura que tenia, la de Juan de Iziar, au
mentada por su discípulo Madariaga basta el estremo de hacerla 
sumamente desagradable y de torpe egecucion. A Lúeas, pues, se 
le debe mirar como el reformador de la letra bastarda española en 
su tiempo, y muy superior en ella á cuantos le siguieron publican
do sus obras en los siglos X V I y XVII . A. él le atribuyo la glo
riosa época que se podia fijar de nuestra buena bastarda desde sus 
dias hasta mas de un siglo después. He visto en los archivos, y 
aun conservo algunos documentos y provisiones reales de lodo es
te tiempo de una letra bastarda hermosísima, cuyo general uso y 
aprobación , en mi juicio , no pudo menos de deberse áwlas obras 
de Lúeas, que estendidas por toda España hicieron abrazar y per
petuar en ella su precioso carácter, casi incapaz de tacha, á no 
ser por la poca trabazón y caído. Si tratamos de su formación, cier
tamente no ha hecho otro alguno masque Lúeas; porque encierra 
el cuerpo de la letra en una figura cuadrilátera romboide de dos ve
ces mas larga que ancha con el caído de 7 á 8 grados, diferencián
dose en dos de estos de la de Aldo. La letra aldina ó grifa que usa 
Lúeas es algo mas ancha , y si hubiera proporcionado las líneas fina
les que son mas agudas que las iniciales, y deben tener unas y 
otras igual dirección y movimiento , serian perfectas, porque la 
curvatura de las vueltas del cuerpo de la letra es bellísima, y me 
parece que ninguno de los autores españoles que le antecedieron 
ó siguieron, como no sea Casauova, la ha egecutado con mas acier
to. La \eira redondilla, según el uso de aquellos tiempos, tiene un 
bellísimo- manejo y justa proporción. Véase la lám: 13 que contie
ne una prueba de esta letra, y de ¡a bastarda, grifa, e t c . , y se 
reconocerá el mérito de Francisco Lúeas. 

En el año de 1589 publicó en Alcalá el maestro Juan de la 
Cuesta una obra intitulada : Libro y tratado para enseñar á leer y 
escribir brevemente y con gran facilidad', etc. , siguiendo en la en
señanza del carácter bastardo las buenas proporciones que la ha
bía dado su .recomendable antecesor Francisco Lúeas; y aunque 
no es tan perfecta como la de éste, tiene mayor facilidad , y es 
mas acomodada para hacerse cursiva que la suya y la de los demás 
autores españoles citados arriba. Entendió en general maravillosa
mente los tiempos de la pluma, y distinguió los gruesos de las li
neas que prodúcela misma para escribir el carácter con pluma la
deada y no ladeada, cono v. g. el romanillo, dando reglas también 
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para lo que 'produce la pluma tomada horizontalmeñle. Usó del 
método analítico, y su carácter bastardo y redondo se demuestra 
en la látri. 1 3 . « w • <\ 

El maestro Ignacio Pérez ofreció al 'público en 1599 su Arte-
de escribir con cierta industria é invención para hacer buena for
ma de letra y aprender con facilidad. Esta ; obra , que consta de 58 

éáminas cortadas en madera por el mismoautor,'• presenta egem-
plartís de letra-bastarda española poco diferente de la de sus inme
diatos antecesores. También ofrece muestras de redondo, procesa
do, romanillo, francés, grifo y de libros de coro.' Trata del manejo 
f. corle de pluma correspondiente á cada carácter, y aconseja que 
la letra gorda se aprenda metiendo la muestra entre un pliego blan
co , 'que' por medio de la transparencia -represente-el carácter y 
pueda escribir' sobre él el 'discípulo1 hasta que esté bien habituado 
y haya cogido la forma. Esta invención, que algunos tienen por 
perjudicial, se ha suscitado en nuestros dias por el Padre Santiago 
¡Delgado, de las Escuelas Pías, que publicó varias muestras con es
te objeto , y es sin disputa útilísima en los principios, con especia
lidad para los discípulos de torpe comprehension. Ignacio Pérez 
•fué buen pendolista, y se conoce que meditó bastante y con buen 
suceso sobre el arte de escribir. Su letra bastarda es casi igual en 
forma y hermosura á la de Francisco Lúeas: \& romanilla es la 
misma con poca variación-, pero la grifa es afectada por lo dema
siado abierta, corpulenta y angulosa que es rin sus líneas de enca
denamiento : la sepulcral es la misma que la de Lúeas. Ignacio Pé
rez fué á la verdad escelente en la letra bastarda, aunque obser
vaba á aquel autor con nimiedad y esceso en los efectos precisos 
que causa el ladeo de la pluma. En una palabra, Lúeas y Pérez 
han sido los mas exactos en el arreglo del carácter cancellaresco 
verdadero i ó sea letra, bastarda formada con pluma ladeada. La 
lám. 14. contiene algo de las obras de este autor. 

En el'año do 1614 salió Un Método del arte de escribir; de-
oxeado \ál principe nuestra señor por el Padre Pedro Florez de la 
Compañía de Jesús, impreso'én Madrid en casa de Luiz Sánchez 
á pedimento y espensas de D. Francisco Florez hermano del au
tor. Después de circunscribir la bastarda dentro de una figura cua
drilátera romboide con la inclinación de diez grados, divide el ren-
glonxm cuatro partes ¡guales en los mismos términos que lo hace 
el señor Anduaga , de quien hablaremos mas adelante, sacando como 
este los arranques ó abertura de la letra por arriba desde la ter
cera división , y por abajo desde la primera, observando igualmen
te que él las distancias do las letras, según la que respectivamente 
corresponde haber entre línea recta y línea recta , entre línea recta 
y línea curva , entre curva y curva, etc. De modo que bien con
siderada la obra del señor Anduaga parece copia de la del Padre 
Florez, y yo la hubiera tenido por tal á no haber visto que ni 
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aquel caballero la cita en su Arte , ni su maestro Servidori nos la 
da á conocer con todo el aparato de erudición de sus Reflexiones. 
Una de las pocas cosas en que se diferencia la obra del Padre Flo
rez de la del señor Anduaga es en haber acomodado aquel sus 
reglas á un carácter bastardo hermoso , así como éste lo hizo á un 
feísimo pseudo-inglés. Después de enseñar juiciosa y demostrativa
mente á formar las letras del abecedario minúsculo, porque de lat-
del mayúsculo no lo hace, aconseja y usa el método de los estarci
dos para enseñar á escribir, coronando su obra con varias adverten
cias útilísimas sobre la teórica y práctica del Arte Caligráfica , que 
manifiestan el singular mérito del Padre Florez. Va ademas ador
nada con un copioso y esquisitp número de estarcidos y muestras 
escritas por Felipe de Zwoala y N. Villafane , que fué el que las 
grabó todas en cobre con privilegio real, como al pie de ellas se es
presa , sin advertir el motivo de no haberlas escrito el Padre Flo
rez, y haberse valido para ello de mano agena. El egemplar que yo 
uso está con anotaciones originales de Palomares, y el original ver
dadero di> esta obra, hecho todo á pluma con el mayor esmero y 
delicadeza, le conservaba entre sus curiosidades D. Luis Partí, 
pintor de S. M. y secretario que fué de la real Academia de S. Fer 
nando , quien ¡dibujó la portada de esta obra, y me enseñó alguna* 
muestras de varios caracteres escritas de su puño con regular des
treza. Véase por lo que hace á Florez la lám. 1 4 . 

En el año de 1616 empezó á publicar en Madrid sus obras 
Pedro Diaz Morante. La primera parte lleva el título de Nueva 
Arte, donde se dcstierran las ignorancias que hasta hoy ha habido 
en enseñar á escribir. La segunda en 1 6 2 i í Enseñanza de prín
cipes. La tercera con este mismo título, al que solo añade que es la 
mas diestra y airosa de todas: en la imprenta real, año 1629. La 
cuarta no tiene nombre alguno, y solo pone: En Madrid año 
1631. Estas obras y otras que publicó en hojas sueltas hasta un 
número exorbitante, no comprenden á la verdad regla alguna 
fundamental y metódica sobre el arte de escribir, antes bien an
duvo en esto tan escaso, que no aconseja mas que la imitación y tra
bado de sus letras para la escelente y breve enseñanza de la escritu
ra ; mas á beneficio de esta misma brevedad se deben desterrar los 
cabeceados y el ligado de la ese minúscula, formada entre las líneas 
del cuerpo de la letra, y trabada por arriba y abajo, pues no habrá 
hombre sensato que la apruebe, ni escritor que la egecute con la 
brevedad que otras que la pueden substituir. En la muestra que 
pone de letra de cartas para principes deja de hacer el trabado de 
las letras mas sencillas, como el que tienen, por egempio, las sílabas 
am, an, em, en, mi, ni, ex, etc. Por lo demás es laudable Morante, 
porque enseñó una letra mas esbelta y liberal que la de sus prede
cesores , y por consiguiente mas bien bastarda, si es que ésta ha de 
tener ea su altura la proporción dupla á su ancho , como convienen 
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los autores. Que tomase su carácter de los italianos ó no, nos impor
ta poco, y mucho menos que les robase casi todos los rasgos y ador
nos de su obra que vende como propios. Y o he cotejado algunos au
tores para cerciorarme de este plagio que le atribuyen, y be hallado 
ser cierto en la mayor parte; pero lo mismo sucede con las cifras y 
los dictados que nos presenta en algunas muestras. Servidori d ice ; 
<jue en su primera manera fué imitador de Francisco Lúeas en el 
bastardo de pluma ladeada, pero cortada algo mas aguda: que su 
aldmo ó grifo es de poco aprecio : su redondilla buena , pero sin la 
exactitud que la de Lúeas. Ademas de este bastardo, dice , siguió 
otro imitando á los italianos, y componiendo á su Biodb ¿ como el 
mismo Morante confiesa, una letra trabada que llama agrifada), c o 
mo si toda, letra, cursiva no procediese de Alda ó de Grifo .: que t o 
mó, añade'aun Servidori, el manejo cursivo de los autores italia
nos , y mucho mas de Vanden Ydde, holandés; de quien imitó 
también hasta los rasgos y trozos liberales de la pluma: que en este 
bastardo se observa una grande soltura de mano, pero no la grandí
sima elegancia que en las de Vanden Yelde, por llevar la pluma mas 
tendida y esquinada , y ser su giro menos curvo : en una palabra, 
que limitado Morante á la sola práctica ó manejo veloz de la plu
ma , atrasgueo , yi á los enlaces, aunque no tenga mas ¡guia que su 
capricho, puede dar alguna luz á quien tenga buenos;fundamentos, 
y sepa distinguir lo bueno de lo malo; pereque los enlaces de la 
11 yss son muy afectados é impiden el Verdadero (giro y fe veloci
dad de la mano: que los palos de abajo son mas largos dé lo que 
pide la buena proporción observada por antiguos y modernos; y én 
fin , qué la obra de Morante puede servir de alguna utilidad á los 
maestros, pero de ningún modo á los discípulos. La létm 15 mani
fiesta la letra de este autor, quien para las cifras y abreviaturas de 
buen gusto que trae en su obra se valió de la del Padre Flor»*, 
cuya observación y cotejo no.había, hecho ninguno'hasta.' ahoraJ; ri 

Aquí pide el orden cronológico hagamos memoria de Juan 
Hartado, natural-. de Villanueva de ios Infantes, familiar de la 
santa Inquisición, y maestro del colegio de Santiago y casa de las 
Vírgenes españolas, de la ciudad de. Milán,protección y amparo 
de S. M. C. el cual imprimió en aquella ciudad en 1618 por 
Jácomo Lantonio un Arte de escribir, en 4 . ° , en el qué descubre 
claramente el buen gusto de la magistral bastarda y redonda de 
Francisco Lúeas, y de otros caracteres,: como son romanillos, gri
fos , de libros de coro , cancellarescos, italianos sentados y cursivos, 
concluyendo con un abecedario romanillo mayúsculo en que exac
tamente sigue las huellas de Crem* No me ha sido posible unir á 
la numerosa colección de autores que tengo á la vista esta obra al 
pareaer tan apreciable. La noticia que doy de ella se la debo á 
£>. Francisco Palomares, quien al fin de la pág. 8 de la introduc
ción de su Arte de escribir asegura, que «¡.Hurtado no produjo 
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y> cosa alguna que fuese nueva: para España; pero < que tiene ei 
«mérito de haber sido ¡el primero qUc sembró el buen gusto ma-
»gistral de nuestras ba$áar.das-:en Lombardía. > ¡ '<> 

En el año de 16aO publicó el maestro José da Casanova un 
tomo en folio 'intitulado': 'Primera >pqrfo del Arte de escribir todas 
formas de letras. Es obra «preciabilísima que grabó en cobre por sí 
mismo, y en ella trata dé todo lo ¡conducente al magisterio , repro
duciendo ¡él método analítico para enseñar la bastarda. Fué un es-
célente pendolista , como se puede reconocer.de los-egemplares de 
su-misma obra, y mucho mejor por las Constituciones de la.congre
gación >de <&••• Casiano, erigida en-1,780 en el ilustre colegio, de 
maestros de primeras ¡letras de esta corte , que e s t á n escritas por él 
con mucho píimbr y variedad dé¡letras;, y¡be tenido'-kVgusto d e i e -
oonocer y admirar, j^orélias1 sé comprueba lo nrlsmo que dice al 
principio de sé Arte : éstb es, que la copia que da el buril es siem
pre inferior al original que da la ptumav Quien cotege Atentamente 
sus muestras grabadas ooní-las obras' manuscritas aévehirá la certeza 
de esta proposición. En lá letra grifa mentida no hahahido- quién 
le iguale hasta ahora py-.á ¡s» ¡escuela-- y ! buen, gusto se- debe la her-
m ó s u i a ^ •piiimo^cowque' ilesd^ síi^tidmpo hastamuy entrado eí 
•siglo : X V ¡ J í I «eiescribieran íJoBqjrivit^tósi 'Te^ el 
supremo'tribunal de la'nbcion.i)He'visto y cotejado mochos.íde es
tos;, cuyos opimos y sazopadds'írijtos sieinpre'JaTán ú: conocer la 
semilla die -que nacieron / itaisémow*,; pues,fuéi'de'; superior: talento, 
especialmente para ei bastardo llano y. 'romanillo; y.'aunque no tuvo 
•el manejo y¡desembarazo de ilí«rajiíe,- Contendió ¡mejor qué él el ar
te de escribir, c omose réco»ocSe>de tes-buenas propiedades.que se 
ven en-éu • letra. IMoranjte y Cásanérai-faéron contrarios, seguidlas 
sátiras; é invectivas picantes con que se zaherían, lo cual fué causa do 
no-haberse hecho entonces mayores-progresos en la letra ; pues si 
hubieran: tenido unión,' piidieta hábér'jresultiado mucho.- provecho y 
luohniento,ipoBik¡igattldad !y' chtigerioiaoen qub'sobresalía Casanova, 
¡3< el- grande;¡\naBe)o'y!lliber!tadi)que teaiíi-morante. El cancellaresco 
«'bastardo de aquejes ¡muy iguala causa de la forma semicuadrada 
que observa en los'-rasgos y aun en las letras de líneas curvas. Com
prendió idlgo- de las distanpias proporcionadas, según se vé por el, 
capituló 16; de su obra .Su tetra» aunque hoes muy pesada es 
rii puede ser -Vetea a causa de la cuadratura y de la poca inclina
ción, que en. ella se advierte ; pero tiene mucha gracia. La lám. 16 
contiene algo: de su bastarda y grifa. 

En el año de 1690 se publicó en Zaragoza un Arte de escribir 
en folio, con este altisonante título i Escuela universal de literatu
ray aritmética:• por Diego Bueno examinador de maestros. Trata 
del carácter bástanlo español, siguiendo malamente á Morante, á 
quién-, solo imita en el corte delgado de pluma , que habia tomado 
este autor dedos italianos. Si Diego Bueno hubiera podido estable-
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cor leyes y conceder privilegios al magisterio de la buena escritu
ra, hubieran quedado sus profesores desde-, su Tiempo autorizados pa
ra bautizar las letras cuando les acomodase, y despacharlas también 
sus egecutorias de hidalguía.; Véase el título que da-á una muestra 
que contiene los abecedarios mayúsculo y minúsculo de su mala bas
tarda; Arte nuevo para enseñar á escribir hijos de príncipes y seño
res .': á otra la dio el título deletra imperial; y á otra, e n í i n , que 
contenía unos abecedarios del mismo carácter bastardo, la bautizó á* 
su antojo 1¿ y sin padrinazgo ni fórmula alguna parroquial, la puso el 
nombre de Letras nobles romana y griega. Por estos sueños sé 
pueden concebir los desaciertos del maestro Bueno, quien se desvía 
mas que ninguno del buen gusto y forma de la bastardade ¿Lúeas. 
Propone reglas acerca de los tiempos de la pluma, como sobre p o 
co mas ó menos habian insinuado Iziár, Madariaga y Cuesta. No 
hace de un solo golpe todas las letras que pueden egecutarse con 
é l ; sigue el cabeceado; enlaza muy poco las letras; pero sus mayús
culas son algo mejores, aunque hechas con poca simplicidad y mu
cha redondez. Véase su carácter al fin de la lám. 15. 

En IfiOl compuso Juan de Xerez, vecino y natural de la ciu
dad de Toledo , un tomo en 4 . ° , de bastante estension, con el título 
de Geometría práctica de las letras latinas y francesas, y de mu
chos aovados. Documentos y avisos para bien enseñar á leer, es
cribir y contar, y juntamente recetas de hacer tinta finísima y del
gada. Dirigido al ilustrísimo señor D. Juan de Mendoza, deán 
y canónigo en la santa iglesia de Toledo. Esta obra, que conservo 
original en mi poder , y no discurro que llegase á imprimirse , trata 
menudamente del régimen y orden de las escuelas: lo que en ellas 
se debe enseñar, y de que manera, con todo lo demás que ofrece 
su portada. Siguió en la grifa á Casanova, y en la bastarda mas 
bien que á este á Morante; pero con tal primor, que apenas se d i 
ferencian sus copias de los originales. Véase para prueba de esto la 
citada lám 15 que contiene algunas líneas de la bastarda magistral 
sentada de Morante, y de Juan de Xerez. En la letra latina 6 
¡sepulcral usó de las reglas y proporciones mas bien admitidas. El 
cuerpo de Ta M mayúscula , que es la letra normal de este abece
dario , le forma en un cuadrado perfecto , sin contar las líneas hori
zontales de los lados estemos; y su mayor grueso es la séptima par
te de la altura de la letra. En una palabra, Juan de Xerez, fué de 
ios que mejor entendieron y trataron, teórica y prácticamente, el ar
te de escribir en el siglo X V I I , si se atiende á la bastarda, grifa y 
sepulcral que comprehende su obra. 

Á fines de é l , esto es, en el año 1696 publicó el Hermano 
Lorenzo O / í t sVde la compañía de Jesús, su obra intitulada: f¡l 
Maestro de escribir la teórica y práctica para aprender, y para 
enseñar este útilísimo Arle: con otros dos artes nuevos ; uno para 
saber formar rasgos, y otro para inventar innumerables formas 
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de letras. La qae este autor presenta en sus muestras solo tiene de 
bueno ser conforme á la proporción verdadera de la letra bastarda. 
Es digno dé aprecio por lo bien que se esplica acerca de la teórica 
y práctica del arte de escribir ; y en muchas cosas es otro Servido-
ri, como este mismo confiesa, pues sin embargo de la distancia de 
los tiempos parece han conferenciado sobre algunos puntos. El mé 
todo de Ortiz esel de los seguidores, como él dice, para que el 
discípulo escriba al principio sobre la muestra del maestro, y coa 
la continuación de actos adquiera una buena costumbre. En el cap. 
I I , § III de la práctica diré lo conveniente acerca de este sistema. 
Por ahora.solo me contentaré con advertir, que este autor ha
bló muy bien acerca de las distancias, y que si en la práctica ó 
egecucion hubiera sido mas feliz, no tendríamos entre los nuestros 
obra mas a preciable que la suya. Contiene muestras de letra 
grifa, romanilla, sepulcral ó latina, de libros de coro, gótica 
(do cuyas reglas difiero yo poco en la m i a ) , y el modo de hacer 
varios rasgos. La lám. 14 contiene una leve prueba de su bastarda. 

No puedo menos de advertir que el siglo XVII tuvo una 
multitud de maestros y pendolistas esceíentes, que aunque no pu
blicaron sus obras, superaron tal vez á los que tuvieron la fortuna 
de darlas á luz. Citaré algunos de los que , ó he visto sus primo
rosos escritos originales, ó les citan nuestros autores, ó se hallan elo
giadas en algunas memorias que conservo. El honor de la nación 
se interesa en esto otro tanto mas en cuanto los enciclopedistas 
franceses no se detienen en asegurar, bien que sobre su palabra y sin 
demostración alguna, que el arte de escribir fué mas raro entre 
españoles que entre alemanes y franceses. Cuando ellos presenten 
tantos y tan buenos egemplares como nosotros les podemos dar, exa
minaremos despacio esta aserción que por ahora tengo por falsa. 
Hasta tanto les opondré en Madrid á Juan Martínez de Uñarte, 
Juan Francisco Montalvo, Juan de Ayuso , Alonso Roque, Fran
cisco Pérez, Pedro Diaz Morante, hijo del autor del mismo nom
bre de quien ya he hablado, y en mi juicio mejor pendolista que su 
padre, pues ademas de formar todo género de caracteres tan bien 
como é l , tenia la singular habilidad de escribir con las dos manos 
á un tiempo, dejando estampado con la izquierda lo mismo ó tan 
bien como con la derecha, motivo porque le persiguieron sus émulos 
hasta el estremo de dar con él en la Inquisición, persuadidos de que 
aquello no se podia hacer sino por encantamiento é hechicería. A l 
gunos atribuyen falsamente al padre esta circunstancia, sin duda por 
haber ignorado que hubo dos Pedros Diaz Morantes. Juan Bau
tista López, que vivía en 1 6 4 8 , José de Náxara, Jacinto Gal-
vez de la Vega, Francisco Carballo, Leandro Ximenez, Juan 
Manuel de Valenzuela, Felipe Zavala y su hermano liornas, Juan 
Manuel García, y no José como dice Servidori, que vivía en 
1 6 5 6 , D. Laurencio Lúeas, Antonio de Vargas, D. Tomas de 
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Yivanco, ~D. ¡Juan -Zorocho:,; ZX Cristóbal Alonso , que vivi a 
en 1 6 1 4 , y fué tan fangóso! escritor del carácter grifo Vque 'por 
su rara habilidad llegó .á ser maestro y muy favorecido del se
ñor rey D.'Felipe I V , D.'JosH García de Moya, Juan. Rodri
gue z, que vivía en 1 6 9 0 , : Felipe Gaspar Braso de Robles en 
el de 1099 , Ignacio Hernández de Ronderos y Evia en el de 

4 * 8 2 , Alonso Gomes en el de . 1 6 3 8 , D. Agustín García de 
Cortázar en el de 1 6 7 0 , .Bernabé de Zalazar en el de 1667, 
Blas Antonio de Ceballos en él de 1 6 6 8 , Nieblas de Menchaca y 
Aguirre en el de 1 6 9 3 , Rárote en el de 1648 , Tomas Manuel 
de la Paz en el de 1 6 6 7 , y Victoriano Manuel de la Paz en el 
de 1686. En Toledo los tres hermanos Francisco -, Juan é Isidro 
de Soto, D. Malías Morino, él citado Juan de Xerez, y Juan 
de la Cerda y Mendoza: en Valencia;del Gid Marcelino de Pe-
draza , y Mosen Rubín•: en Elche Fabián de Monlavilla : en Pam
plona Jorge de Larrayoz y Bernardo ele Zazpe : en Barcelona 
Francisco Puig : en Jerez Francisco Villacorta : en Zaragoza 
Juan, de Hercdia y Francisco Lopez :. en Grana.da Domingo Ro
drigo ; en Bilbao José de Larredonda: en san Sebastian Juan 
de Lazarraga: en Sevilla Salvador Esquez >' Juan de Padilla y 
Francisco Lopez-de Salcedo; y en Viidadolul Rodrigo de Soto, 
Juan de Escobar, Juan de AvilaDiego Rivera, y Juan deSo-í 
bremonie, que fué un primoroso escritor. ;de -Jetraofedóndav .¡.v: 

Bien entrado, ya el siglo anterior, se publicó un ; libro en folio in
titulado ; Arte de escribir por preceptos geométricas y reglas mate-
máiicas. del maestro Juan Claudio -Aunar de Palanco., Madrid año 
de 1719..Esta obra trata de la letra redonda, grifa, romanilla, gó
tica , panciUa y bastarda. No me empeñaré en defender el método 
y reglas de Palanco para la formación de estos caracteres, pero tam
poco aprobaré del todo las razones que se esfuerza en darnos 
D. Manuel Diaz de Bustdmunte eri su Manifiesto del error disimula
do entre matemáticas verdades sobre el Arte de escribir , año 1 7 3 1 ; 
porque ademas de conocerse por el contesto de esta obra, qué en
tendía muy poco del arte caligráfico, manifiesta escribía con parcia7 

iidad y movido de resortes y motivos , que ni nos importan, ni es 
fácil descubrir. Es verdad que Polanco en cuanto á la letra bastar
da , de cuya serie y alteraciones debo yo hablar solamente en el 
presente articulo de esta historia , no tuvo la mejor elección, ni dio 
las reglas mas acertadas. Le faltan las de las distancias de las letras 
y partes entre sí , y le sobran los impracticables y arbitrarios com
paseos de cada letra en la bastarda comente, como daré á conocer 
mas adelante. En una palabra , Polanco aumentó con sus ridiculas 
nimiedades la decadencia y el abandono de la buena redondilla cas-
tellana, que hasta poco tiempo antes de él se habia usado entre 
nosotros con buen suceso. Desde principio de este siglo ( esto es del 
XVTII) empezó á dejarse ver la que Palomares llama pseudo re-
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donda, y reinó por espacio de 70 años, poco mas órnenos. Véa 
se la bastarda de Polanto al fin de la lám. 16. 

A los 34 años de escribir Polanco, ó , lo que es lo mismo, en 
el de 1753 publicó en Madrid D. Gabriel Fernandez Patino y 

Prado su Arte de escribir intitulado: Origen de las ciencias. Este 
autor, que escribió tan malamente como se vé en la lám. 16 , acabó 
casi de arruinar la buena escritura bastarda, y contribuyó pode^ 
rosamente, con el contagio de su obra, no solo al fomento y ense
ñanza general de la difícil, desordenada y ridicula pseudo-redon-
da, sino al olvido y casi eslincion de los caracteres bastardos ó 
semibastardos. 

Pero cuando esto llegó á su apogeo, ó mayor incremento , fué 
cuando 15 años después infestó á España una obra intitulada: Tra
tado del origen y arte de escribir bien, ilustrado con 25 láminas, 
para que asi los maestros, como los discípulos y cuantos se hallaren 
estudiosos de escribir bien, puedan con facilidad aprender todas las 
formas de letras que usamos en España, modernas y antiguas, 
griegas , hebreas, siriacas, caldeas , samaritanas, árabes, etc. 
Por el P. Fr. Luis de Olod, religioso capuchino en su convento 
de santa Madrona de Barcelona. Año de 1768. Se halla tan po
co gusto, magisterio y legitimidad en todos sus caracteres, que no 
he querido recargar mi obra con una muestra que siempre mira
rían con horror los verdaderos inteligentes. Por desgracia resucitó 
seis años hace , sin saber como , y se volvió á publicar en Barcelo
na y en el diario de Madrid. Conservo un egemplar de estos. 

En este miserable estado se hallaba el arte de escribir, cuando 
la Sociedad vascongada, siempre celosa por el aumento y perfec
ción de las artes, intentó restablecerla á su antigua brillantez y 
magestad. Para conseguirlo comisionó á D. Francisco Xavier de 
Santiago Palomares, que con fondos de aquella ilustre comunidad 
publicó en esta corte su Arte de escribir el año 1776 . Contiene 
la historia de nuestra letra bastarda desde su origen, y sus prin
cipales variedades según el sistema de los diferentes autores. Pro
pone para la enseñanza el método de la letra trabada de Pedro 
Diaz Morante, pero la abandona en sus muestras, donde mas 
bien que la de éste nos ofrece la de Francisco Lúeas, que en 
método y carácter habia escedido á todos los que habían escrito 
hasta entonces. Nuestra bastarda debe ser como todas las de su 
especie, según la opinión de los buenos autores, doble alta que 
ancha , y si comprobamos la letra de Palomares veremos que para 
quedar con esta justa proporción la sobra mucha anchura, así como 
á la mayor parte de las muestras de Morante las falta no poca para 
quedar con la que deben. Si hemos de decir la verdad , es un des
atino creer que el método y carácter de Morante sean los mejores; 
pero no hay error que no esté autorizado por algún hombre gran
de para prueba clara de nuestra debilidad. Sin embargo de estos 
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leves defectos , y otros que se pudieran citar contra Morante, des
cubiertos muy por menor por el abate Servidori, no son bastan
tes para dejar de confesar, que Palomares fué en nuestros tiempos 
el restaurador de la buena escritura en España, y un hombre de 
mérito singular, á cuya egecucion y práctica en la formación de 
nuestros caracteres han llegado pocos. Esto basta para dar á conocer 
4,sus ciegos panegiristas ; hablo con imparcialidad, y aplaudo en 
Í0 que debo su mérito bien lejos de deprimirle, como se persua
den , porque no abrazo despropósitos que solo aprueba sin examen 
la vulgaridad. Véase la lám. 17. 

En el año de 1780 publicaron los PP. Escolapios el Método 
uniforme para las escuelas de cartilla, deletrear, leer, escribir, 
etc. etc., en el que tratan de la enseñanza con aquel tino que e» 
propio de los celosos individuos de este instituto. Hablaré solo de la 
escritura, que es por ahora mi principal intento. Catorce muestras 
de letra comprende dicho método; las seis primeras tienen en 
su cuerpo mas que el duplo de su anchura: las ocho restantes 
menos ; pero unas y otras son, aunque no de riguroso bastardo, de 
un carácter fácil en la egecucion , bastante agradable y de buen 
trabado, á escepcion de las eses minúsculas retortijadas, que tie
nen el que las abraza por arriba y abajo con la letra anterior y 
posterior , y es , como ya he dicho, torpísimo y feo. Los origina
les de estas muestras se escribieron por el Padre José Sánchez de 
san Juan Bautista, religioso sacerdote de dichas Escuelas Pias. 
La citada lám. 17 contiene una prueba de su letra. 

Después de estas dos últimas obras, que hicieron adelantar 
prodigiosamente á nuestra arruinada escritura, se publicó otra en 
1 7 8 1 , sin nombre de autor , con el título de Arte de escribir por 
reglas y sin muestras, establecido de orden superior en los reales 
sitios de san Ildefonso y Valsain. Causó, tal novedad á los que te 
nían poco conocimiento del método de nuestros autores, que tu
vieron esta empresa por una invención peregrina y hercúlea; pero 
quien haya visto lo que he dicho en esta brevísima historia s o 
bre el método del Padre Florez comprenderá fácilmente, no 
solo que esta teórica ó reglas del arte son muy antiguas entre 
nosotros, sino que el Padre Florez las aplicó á un carácter ver
daderamente bastardo, y tan lleno de gracia y hermosura, que 
en mi juicio no ha habido autor que le esceda, al paso que el 
Anónimo las acomodó á un carácter monstruoso y ridículo, como 
se demuestra en las dos líneas de la lám. 17 , que le representan 
ai vivo, y como verdaderamente es en sí. Las sátiras é invectivas qua 
salieron contra este sistema, y las que alguno que otro que apoyaba 
al autor publicaron en su defensa, le pusieron en la precisión de sa
car á luz en 1791 un Compendio de la obra con su nombre al frente, 
y declarar en él cuando y hasta que punto se debia entender la 
imitación de las muestras, que desde la portada de su primer libro 
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kabia, éscluido de la enseñanza de escribir. El Exmo. Sr. D. José 
devAnduaga y ¡Garimber.ti, qué era ci autor anónimo , trabajó bas
tante para, salvar eh csla Compendia las.inconsecuencias y errores 
que los.dél «partido opuesto le hacian ver comprendía la obra que 
había éstractado ; pero l e j o s de verificarse , les dio mayor pábulo , y 
añadió fundamento; á fundamento para que estableciesen la fábrica 
de su defensa. Dé aquí se originaron los partidos llamados de An~ 
duaguistas y Paloniari&tas••> los primeros mas-abundantes en razd-
nes,•muchas, de ellas solo metafísicas ; l o s segundos en buenos ca
racteres , que aunque aprendidos .puramente por imitación , y con 
mas.trábajK) y tnénos'teórica , formaban con ellos un rayo de luz que 
deslumhraba ta yista de sus contrarios y les ocultaba los defectos 
de su enseñanza. Y o jamas entraré á decir sobre la preferencia de 
estos, métodos, ni me Meteré en abonsejár.cuál de ellos se deba se
guir,-Propongo.,el mio como mas. bien me/parece, y me bago el 
cargo de que cada maestro eh su aula.es un legislador , que deseoso 
del adelantamiento de sus discípulos ,y de,mantener su buena fama 
y reputación en el público.» procura establecer, ór abolir lo que juz
ga, por mas conveniente.: Lo único -que advierto es, que aunque el 
método^ del serfún Ánduaga podía haber.'. causado alguna mutación 
testímosa en los buenos caracteres dé¡nuestrasescuelas \ si se hubie
ra seguido con él, ba influido lo que nò es decible, para mantener
l o s de cada día mejor ", por. la emulación que se ha escitado entre 
loa .profesores'.de. uno-'y otro sistema,, qué sin este poderosísimo es
tímulo hubieran permanecido tal vez con el.método de rutina que 
habían abrazador,1 y no hubieran adelantado en la materia tanto co
mo hemos visto, ni comprendido en ; la enseñanza desús escuelas 
los elementos de gramática y ! ortografía castellana que estaban tan 
olvidados, y son tan útiles para los que no siguen después la car
rera literaria, y desean aprender a bien escribir. 
: En< 1785 , se publicó una obrita.én S. 6 de muy pocas hojas, in

titulada : Diálogo en extracto del Arte de escribir, Ortografìa, 
Gramática castellana y .Tablas ; de contar. Por el académico de 
primeras letras D. Antonio Cortés, natural y vecino de esta corle. 
En ella se trata de los elementos de estas artes con bastante gusto 
y novedad, y la letra que pone en las cuatro muestras que incluye 
es verdaderamente bastarda y de muy buen gusto , como lo mani
fiesta la lám. 18. El año anterior , esto es, en el de 1784, publicó 
el mismo señor Cortés otro Extracto del Arte de escribir, que 
según dice en su introducción , fué bien recibido. En esta obrita si
guió en casi iodo á Palomares. 

En el año de 1789 se publicó un Arte de escribir en folio, 
compuesto por D. Esteban Ximenez , siguiendo el método y buen 
gusto de D. Francisco Javier de Santiago Palomares. Esta obra 
no es otra cosa que un compendio de la que compuso este autor, 
maestro, y amigo del señor Ximenez. Uno y otro presentan los tres 
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trazos de la pluma como únicos elementos de donde salen cuantos 
caracteres hay en el ' universo ; pero ambos están escasísimos en la 
teórica del arte, al paso que abundan de egemplares ó muestras 
para la imitación y la práctica. Sin embargo, no puedo menos de 
decir, que la obra del señor Ximenez es mas metódica que la de 
Palomares, pues enseña á formar las letras que salen de la sim
ple unión de los tres trazos, y dispone de este modo al discípulo 
para que adquiera un perfecto conocimiento de ellos. Sin duda 
hubiera dado mucho realce á su obra,^i como siguió en lo demás 
¡as huellas de Palomares le hubiera podido igualar en la destreza 
de su pluma ; mas por desgracia se quedó en esto muy atrás, y ma
nifestará siempre la distancia que hay entre los débiles ensayos de 
un discípulo y los rasgos magistrales de un maestro. La letra del 
señor Ximenez, que está toda grabada por é l , tiene en lo general 
las proporciones de una buena bastarda, como se puede ver en 
el egemplar puesto en la citada látn. 18. 

En el mismo año de 1789 , y poco después de la obra del 'se
ñor Ximenez, salieron á luz las Reflexiones sobre la verdadera 
Arte de escribir del abate I). Domingo María de Servidori, en 
un tomo en folio de marca mayor, con otro de láminas de igual 
tamaño correspondientes á las reflexiones. Este autor ocupa 130 
páginas, de las 293 de que consta su obra, en obscurecer la de Pa
lomares ( para lo que emplea 8 2 , bien que en éstas se comprende 
el escrito del Padre Merino, e\ de D. Luis Patino y Figucroa, 
maestro de Santiago, y el papel anónimo escrito á la sociedad con
tra Palomares por el autor del Arte de escribir por reglas y sin 
muestras) , y responder (en otras 4 8 ) á una carta mia , que ni le 
escribí á él, ni aun le cité en ella mas que por incidencia. En uno y 
otro escrito desmiente este italiano las protestas que hace en su 
prólogo de hablar sin pasión y juzgar con imparcialidad. Conmigo 
cometió la mayor felonía que se ha visto, pues según la práctica de 
nuestro juzgado de imprentas no se- debe publicar ninguna carta 
confidencial viviendo el autor sin espresa licencia suya. El abate 
Servidori, no solo contravino á esta justísima práctica , sino que se 
hizo reo de mayor gravedad por las circunstancias del hecho. Al 
mismo tiempo que descoso yo del bien general le suministraba va
rias noticias y papeles para la composición de su obra estaba é l , 
como oiro D. Quijote, lomando sobre sus hombros la venganza 
ugena, y escribiendo contra mi carta la sátira que se deja ver en 
ella. Pero lo que aun aclara mas su iscariota intención , es el ver 
que tratándole yo con la sinceridad y honradez que me es propia, y 
creyendo que tenia en mi Abate el mayor amigo del mundo , esta
ba haciendo grabar á mi espalda la plana que representa en la lá
mina 87. Y ¿ qué plana es esta ? Una de las muchas que hice en 
el año de 1779, que fué justamente el primero en que empecé á de
dicarme á la imitación y estudio de los autores. Y ;. por quien está 
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grabada ?. Por un hombre que jamas había grabado una obra de le
t ra , y cuyo buril es tan poco diestro para el asunto como el de al
gunos otros de quienes se valió para copiar la mayor parte de las 
muestras españolas, en lo que se conoce la dañada intención. Cuan
do advertí todo esto , y lo poco que se cuidaba el Abale de mante
ner la buena fama y reputación de nuestros famosos escritores, que 
siempre han sido en la verdadera caligrafía los mas cscelentcs d» 
Europa , caí en el pensamiento de vindicarlos y vindicarme, po
niendo de manifiesto sus Abras y las mias para que juzgasen ¡os 
sabios en la materia. Pero este recurso , que era el mas á propósito 
para cortar las disputas, por contener una demostración irresistible, 
contra la cual no hay charlatanería ni argumento que baste , se 
frustró con la muerte de mi antagonista, quien quisiera hubiera 
podido escucharme. Y o le hubiera hecho ver, entre otras cosas, la 
poca certeza de muchas do sus Reflexiones, que juzga infalibles por 
ir acompañadas con la demostración matemática, sin considerar que 
muchos absurdos gozan en esta ciencia de calidad tan relevante : 
le hubiera hecho ver , cuando no lo útil, á lo monos lo poco 
necesario que es la mayor parte de la geometría para ser un es-
celente pendolista, si falta aquella disposición física que se advier
te en el pulso de muy pocos para la diestra y exacta egecucion de 
los caracteres, y el genio , idea y tino mental que reparte el Cria
dor á quien quiere, y es tan superior á los recursos y trazas de los 
mortales: le hubiera hecho ver pero ¿ para que me canso ? Ni 
Euclídes, ni Newton, ni cuantos matemáticos famosos han asom
brado con sus obras, igualaron tal vez en la destreza de pluma á 
los despreciables Patino y Olod. La réplica de que seria tal vez por 
no haberse dedicado, no tiene lugar en el concepto que hablo, 
porque como dijo el otro , lo que naturaleza no dá, Salamanca 
no presta; y así como podían haber sido buenos pendolistas sí se 
hubieran dedicado á escribir teniendo disposición física para ello , lo 
hubieran sido malísimos, como parece que lo fueron , con toda su 
erudición matemática siempre que careciesen de ella. El mismo 
abate Servidori nos ofrece una prueba de esto mismo. Véanse sus 
originales y se advertirá el ripio de que están llenos. Ni toda su 
geometría, ha bastado para darles aquella valentía y magisterio in-
esplicables que se advierten en la diestra pluma do otros muchos 
escritores. Yo he notado por m í , que después de estudiar la geo
metría con algunos otros tratados de la matemática , no ha adqui
rido mi mano mayor destreza que la que antes tenia para la for
mación é imitación de los caracteres, aunque haya recibido alguna 
mayor ilustración mi entendimiento, y confiese por otra parle la uti
lidad de la geometría , q u e , como todos saben, trata de las relacio
nes de los cuerpos, y nos enseña á conocer en la teórica de este 
arte muchas cosas útiles, que sin su ausilio no podríamos pene
trar , ó nos serian casi imperceptibles. B.ista lo dicho, y no moles-
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temos mas con unos resentimientos particulares, que por lo gene
ral son odiosos á la mayor parte de las gentes, y traen poca ó nin
guna utilidad en obras de esta clase. Ademas de lo espuesto por el 
abate Servidori contra Palomares y contra mí , trata en las 163 
páginas que le quedan , de las obras y mérito de otros 149 escrito
res ¡ y da para la enseñanza muchas y muy buenas reglas teóricas. 
Sin embargo de todo lo dicho, aseguro en honor de la verdad, y 
con la ingenuidad que acostumbro, que en muchas de las cosas que 
escribió contra Palomares y contra mí, lo hizo con sobradísimo fun
damento . y no hay mas que confesar de plano, como siempre lo 
haré por mi parte, la fuerza de sus razones. Lejos de avergonzarme 
tengo la mayor complacencia en ceder á mis contrarios, cuando con 
ellas me hacen ver mis desaciertos. En esto podrá conocer cualquiera 
que no soy tan tenaz que me mantenga inflexible á costa de la razón 
y de la reputación agena. Bien lejos de esto , arrancaré la corona de 
mis sienes para colocarla sobre la cabeza de mí benemérito antago
nista , porque juzgo que aun cuando el hombre tenga derecho pa
ra defenderse , jamas debe formarse el elogio de sí mismo. Esto per
tenece á los sabios é imparciales, cuyo tribunal es justísimo y sabe 
dar á cada uno lo que le pertenece , conforme lo hará al comparar 
las utilidades de la presente obra con las de la de Servidori, y la 
bondad de sus caracteres con la de los míos. ' 

En 1790 se publicaron en un tomito en S.° unos Elementos de 
Gramática castellana , Ortografía , Caligrafía , y Urbanidad para 
uso de los discípidos de las Escuelas Pias: dispuestos por el Pa
dre Santiago Delgado de Jesús y María , sacerdote de las mismas. 
Es una ohrita curiosa y delicada, con cuatro muestras que represen
tan en compendio la enseñanza de nuestra bastarda, en cuyas re
glas ó teórica está algo corta por dejarlo casi todo á cargo de los 
maestros, ó por inclinarse mas á la imitación , como lo da á enten
der en el tratado calográfico. El carácter de las láminas hace algo 
pesado por estar escrito con pluma demasiado gruesa; pero como 
sabio calígrafo enmendó el Padre Santiago este defectoen un jue
go de muestras en folio, que después publicó, de un carácter el 
mas espedito y hermoso de cuantos se han visto entre nosotros. 
La lám. i 8 contiene una prueba déla letra del compendio. 

En 1792 salieron las Instrucciones prácticas en el Arle de es
cribir , reducidas á cinco diálogos entre maestro y discípulo, por 
D. Pedro Paredes, escritor de todas formas y rasgos, vecino de 
la ciudad de Alicante , etc. impresas en casa de ¡a viuda de Feli
pe Teruel. Esta obra , que es un cuaderno en folio con cinco lámi
nas grabadas por el mismo autor , es de lo mas malo que he visto, 
y me maravillo que en un tiempo tan ilustrado como el presente 
se diese permiso para la impresión de semejantes caprichos. Lo 
que prueba esto es el mal gusto que reina, y la poca instrucción 
que aun hay en la caligrafía en algunas ciudades del reino. 
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Por último, á fines del año de 1796 se publicaron en Barce

lona por el maestro D. Juan Rubel unas Breves Lecciones de Ca
lografía, por las cuales se puede aprender con facilidad á escri
bir la letra bastarda española. Es un tomito en 4.° con 20 mues
tras : en las de gordo siguió el buen gusto del Padre Santiago , y 
el torpe cabeceado de Morante con la ridicula trabazón de la s 
retortijada , que casi abandona del todo en la letra pequeña. D. Juan 
Rubel se conoce que escribe en la letra bastarda; pero tuvo la 
desgracia de grabar su obra por mano poco diestra , que le adul
teró sus originales, y dejó sus copias con un aspecto torpe y sin 
gracia. 

A esto se reduce la historia de nuestra letra bastarda desde 
su origen hasta el presente , cuyas principales variaciones se advier
ten con facilidad por lo que queda dicho de nuestros autores. Pero 
antes de concluir este artículo citaré algunos sugetos que , ó tienen 
un mérito conocido por su habilidad teórica y práctica, ó aun 
cuando les falte el conocimiento de las reglas que presta el atento 
estudio y observación de los autores para escribir con verdadero 
magisterio, tienen buena disposición natural para )a imitación de 
los caracteres. Sean entre los primeros los maestros de número del 
colegio de esta corte i). Antonio del Olmo, escelenté en la bastar
da cursiva, D. Narciso Herranz, D. Pedro Alcántara Serra, 
D. José Zafra- y Gila, D. Ramón Gallardo y D. Domingo Cuet : 
D. Celestino Mendoza, que lo es del real seminario de Nobles; 
D. Antonio Briceño, de la casa del escelentísimo señor duque de 
Medinaceli; D. Francisco María -de Ardanaz; los PP. Martin 
Gómez y Juan Antonio Rodríguez , escelentes maestros de escri
b i r , y el Padre Ignacio Rodríguez, de Retórica en los colegios 
de Escuelas Pias de esta corte ; el Padre Fernando Scio de san 
Antonio, maestro de los serenísimos señores infantes de España, y 
religioso sacerdote de las mismas, sugeto de gran mérito en la ege-
cucion de los caracteres , así como también lo son en los bastardos 
los PP. Ambrosio García, Narciso Feliu , Manuel Erce, Fermín 
Bravo y Pedro Sandier, maestros sacerdotes de dichas Escuelas 
Pias: D. José Móndelo y I). Félix Melgar, maestros del real 
seminario de Monforte de Lemus; D. Francisco Mariscal, de las 
reales escuelas de Andujar ; D. Bernardo Rodríguez , de las de So
ria ; D. Timoteo Ramos, de la de la villa de Morón ; D. Benito 
Pablo Ximenez, de la de san Ramón ; D. Juan Sánchez, director de 
la academia de primera educación, lenguas, historia y geografía 
establecida en Cádiz; D. Gerónimo de Arce y D. Domingo Saez 
Montexa , catedrático aquel de latinidad y éste maestro de primeras 
letras en Segovia ; el presbítero D. Marcos Parcero, director de 
primera educación en Santiago; ! ) . José Ignacio de Zufiria, resi
dente en la Coruña; D. Manuel Iglesias de Bernardo, sobresa
liente escritor y maestro de las reales escuelas de Burgos; D. Joa-
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,juin Aznar, de la de la villa de Valdemoro, y mi amigo D. José 
Joaquín de Castaños, vecino y del comercio dé la. villa de Bilbao: 
entre los segundos citaré en primer lugar a D. José Ramos Villa-
groy , residente en Ceuta; D. Antonio Garneri, en Barcelona, don 
Bernardo Borjas y Tarrius, en esta corte ; D. Miguel Malmonge, 
D. Ángel Gómez Marañon, D. Manuel de Medina', rey de armas 
supernumerario: D. José García Várela, escribiente de las ofi
cinas del escelentísimo señor duque del Infantado ; D. Juan Pe
dro Etcheverry, y D. Babil Grao, oficiales de la contaduría de 
la real compañía de Filipinas; D. Narciso Ocariz, de la contadu
ría de la renta de! T&hwa\ D. Santiago .Rubio ;p-Antonio Blas 
Escudero, maestro; de .diputación ;. D, \Manuelt ,Garc%a Pungin, 
D. Bernardina de Quadros r D. José García Alvarez, D. Bernar
dina de la Cámara ; D. Antonio Fariña y Canzela, D. Luis Gil 
Ranz y I). Antonio Mariscal, mucbaqhjps discípulos de mi Arte ; 
y D. Félix Amor de los Villares» empleado en la secretaría de 
Nueva España , cuya letra cursiva es de las mejores que he visto ; 
el capitán de fragata 1). Juan Grimarest, capitán del puerto de 
Cartagena, cuyas obras de una delicadeza y proligidad suma he 
visto ; I). Juan.de Aguilor, oficial de la direccion.de Correos en la 
ciudad de Córdoba: D. Braulio González, secretario que era del 
señor gobernador de Cádiz; D. Miguel de Gándara EnriqUeZ y 
Santa María, individuo de la oficina del monte pió en la de Gra
nada; D. José Adrada, que loes de la del consulado de la Co-
ruña; D. Tirso Diez Alonso, maestro de la villa de Dueñas; 
D. Cosme González Barredo, que lo es de la de Santillana de A s 
turias, y su hijo y pasante D. Ramón; D. Diego Yañez Carrillo, 
maestro de las reales escuelas de la ciudad de Ecija; D. Tomas 
Domínguez, y Ventura Zeruelo ,. vecinos de la villa de Carrion de 
los Condes; D. José Patricio de Fica, presbítero en la*villa de 
Bilbao; D. Bernardo Pintado, maestro de las reales escuelas de 
Palencia , de quien conservo una muestra de «letra bastarda primo
rosa ; 1). Ramón Arnaiz, maestro en Villasandino; D. José Ros y 
Manent, que lo es en Barcelona ; D. Matías de Ascona, que lo es 
en Sevilla ; D. José María de la Bastida , boticario en el!a; y don 
Marcos Aragón, vecino de Valladolid , con otros infinitos que 
habrá tal vez de igual ó mayor mérito, y nombraría con gusto 
si tuviese noticia de ellos. Reciban, pues, mi buena intención, y 
comuníqueme el que quiera las correspondientes noticias por si en 
adelante tuviese arbitrio de darlos á conocer, cuya circunstancia me 
será sumamente agradable, por no desear otra cosa que estender 
el buen gusto de la escritura, y honrar á sus beneméritos profesores. 
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ITÜRZAETA, AUTOR, CALÍGRAFO JENERAL, ETC. 

Cuando las' delicadas plumas de nuestros literatos se ocupan en 
ajitar cuestioné» de política: ó en presentar al público la histo
ria de algunos hombres que la caprichosa fortuna encumbró al 
poder: i cuando la afluente musa de dignos poetas consagran sus 
cadenciosos vetaos á una beldad encantadora, yo voí á consagrar 
la mia en describir la vida do un sugeto demasiado célebre en 
nuestra instrucción > primaria'̂  i que debiendo bástante aprecio de 
su patria parece haber desaparecido de la lisia délos vivientes. 

De raro en raro tiempo vénse algunos ingenios que, habiendo 
asomado al mundo, se pindén en Ja oscuridad, aislándose en el 
rincón de su tiznada'chitrwnear— Allí afanan sin embargo su la
boriosa imajinacion para ilustrar á sus conciudadanos, mientras el 
resto de ellos tal vez mira con desprecio semejante fenómeno : 
porque el prurito de lucirse i representar papeles en el gran lea-
tro del mundo , ' ' e8 ; innata «iecesidad de casi todos los mortales. 
—-Estos corren presurosos para alcanzar el placer, cuyo punto 
suele hallarse al término de la vida: mas los otros gozan de su 
positiva ecsistencia, 

-Vo í pues á describir la biografía de uno de aquellos: i estoi 
seguro de que tos juiciosos literatos, los verdaderos sabios, la co 
locaran en eb catálogo de los que ilustran la galería española. 

Di José Francisco de Iturzaeta nació el 23 de noviembre de 
1788, en la pequeña villa de Guetaria sita en una de las pro
vincias septentrionales de España, con el nombre de Guipúzcoa, 
i mui cerca de la costa Cantábrica. 

¡ Feliz mil veces el suelo que brota muchos talentos para ilus
trarle ! — Así viven eon la memoria de sus hijos de jeneracion 
en jeneracion las ruinas de aquellas desoladas poblaciones , que 
ocupan siempre en Ja historia un lugar mui distinguido. 

Desempeñaba con real título el padre de Iturzaeta el magiste
rio de 1. a enseñanza en su pueblo; i aunque se había dedicado 
también al órgano, reportábanle poco fruto entrambos destinos: 
así porque la población es muí reducida, como por el mezqui
no premio que siempre se ha concedido á los dignos profesores 
del ramo. (1) 

Por lo tanto, la educación de Iturzaeta no pasaba de ser la 
correspondiente á su clase i estado en aquella época. — Desde 

(1 ) N o es por desgracia hoi menos cierta , ni mas lisonjera la suerte i con
sideración de los que se dedican á é l : debiendo ser mirados c o m o los mas n e 
cesarios é importantes en una Kacion culta. 
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mui luego dio á conocer su afición á la escritura, copiando por 
imitación, aun sin saber leer, los diferentes caracté-ros-, que. á su 
mano llegaban. — Tan feliz disposición debió escitár ,1a curiosidad 
de sus padres, i el ansia de proporcionarle conocimientos. Mas que 
lucieron?— Si al uno sobraba aquella lisonjera circunstancia , fal
taban á los otros medios bastantes para llenarla con la latitud que 
deseaban. . ;,. .. . ... 

Empero , son arcanos de, la Providencia; i estaba ¡reservado á 
Iturzaeta brillar por sí solo en el. mundo, i deber solo á sus ta
reas la celebridad de su nombre. • 

Apreciado de sus parientes por las bellas cualidades i despe
jo que anunciaba, fue llevado á San Sebastian; fwr ¡un tío pa
terno. — En-.ióle este á la escuela, donde: sin dejarlas travesu
ras propias de la infancia, logró en un año ser el mas sobre
saliente de todos sus condiscípulos, distinguiéndose en la escri
tura , á que parecía llamado desde la cuna con singular destino. 

Su lio le mandó después á Trun encargado á otro pariente; i 
allí continuó dando iguales pruebas de aplicación, no menos que 
de su viveza, bija del suelo donde hubo recibido la lactancia. 

En este tiempo se hallaba el padre de Iturzaeta bastante acha
coso , i casi al borde de la tumba , cuyo, triste, pero verdadero 
resultado era el premio de su laboriosa vida.—Ansiaba ya que 
el hijo encaminase sus tiernos pasos hacia donde pediera repor
tarle un diala verdadera subsistencia. —Estas Telijiosás ideas fue
ron animadas por la anciana madre , oid.is por 'os parientes con 
aprobación; i ejecutadas cuando aquel contaba solos 10 años.— 
Inútil fuera pintar los preparativos que hacerse suelen en seme
jantes casos. — Por decontado, si el ajuar para tan breve viaje 
fué mui corto , demasiado abundante fuera en cambio la dosis de 
morales consejos i advertencias, que no suelen escatimarse, por to
dos los amigos i parientes. — Llegado fué el momento, i despe
dido con el j aj 1 tan grande, espresivo é indefinible que solo 
ecsala el corazón de una amorosa madre. — Un tio de Iturzaeta 
tenía en San Sebastian almacén de quincalla, i allí fue destina
do por la familia. — Ejercitóse en el mostrador; i con particular 
afición al escritorio, copiando cuantas clases de letras se ofrecían 
en el jiro , ó en las facturas. Asi constantemente no desmentía 
su primera inclinación hacia este ramo. — Sin embargo ¿quien hu
biera vaticinado entonces la revolución que habia de hacer en este 
ramo? ¡Ó suerte de los mortales! — ¿ D ó el que se atreve á fi
jar el destino que le aguarda? — El hijo de Guctaria , sin recur
sos , ni estudios, que solo debiera prometerse un mostrador por 
feliz bufete, hará un dia célebre su nombre con la pluma, que 
volará llena de elojios hasta el nuevo Continente. 

Perdió su padre á mui poco ; i ciertamente que la horfandad no 
pudiera lisonjearle mucho mas en la perspectiva de su futura suer-
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te.—¡Permaneció al lado de su tio hasta la edad de 19 años: Í 
no obstante^ ¡sú afán en el trabajo-, hízole también la naturaleza 
tributario de i l d s : afectos que mas de una vez conducen al hom
brea esperiinentar disgustos, i desbaratar sus propias inclinaciones. 

Alhagado con su habilidad pendolista i con el afecto jeneral que 
sus bueñas cualidades i carácter le habian adquirido, decidióse 
prematuramente por el matrimonio : por esc estado que , abraza
do antes delíjusto tiempo, muy rara vez produce masque tris
tes resultados. — Sin embargo , afortunado en esta elección , no lo 
fue menos para proporcionarse la subsistencia. — Todos los traba
jos de mérito que ocurrían en la ciudad, oficinas ó inmediacio
nes efan encomendados á Iturzaeta. — Su fama pues iba en apo-
jeo : pero la lamentable ruina de San Sebasitan en el año 18115 
le obligó, Como á muchos, á abandonar tan delicioso suelo i tea
tro de sus tareas. 

Entonces fué buscado por el Jefe Político de Tolosa para 2.° 
oficial de ¡a contaduría de rentas de la provincia, cuyo destino 
desempeñó hasta 814 en que , cambiando el orden gubernativo 
de la nación , quedó cesante. 

Como su decisión era el trabajo, i su favorito anhelo sobresa
lir entre sus conciudadanos, ninguna otra idea fué bastante asa
carle de tal entus iasmo.—¿Y quién pudiera estradarlo? — Sabi
do es el apego con que el hombre vive á sus propios pensamien
tos , cuando por el destino es llamado hacia esta ó aquella carrera. 

Ocupáronle después en la Capitanía jeneral de la provincia ; pero 
impulsado cada vez mas por aquel presentimiento indefinible que 
apenas conoce el hombre mismo , resolvió marchar á Madrid , lle
vando algunos trabajos que pensaba dar á la pública censura. 

Preciso es toda la vocación con que un instinto suele guiarnos 
á la vez ; preciso estar dotado de un corazón sencillo : no haber 
manchado el albor de la inocencia social : no haberla marchitado con 
el ponzoñoso trato de la corrupción cortesana ; ni haber visto ja
mas los lucientes chapiteles de ella, para correr en busca del pre
mio por el talento i la virtud al Alcázar del poder i de la hipo
cresía. — Momentos hay en la vida humana , que mas bien pare
cen sueños de la fantasía, que producto de la razón. — No bien 
ha concluido la imajinacion un proyecto, cuando lo vemos ejecu
tado , i sentimos los terribles efectos de un apresurado movi
miento. 

En pocos dias llegó á Madrid Iíurzaeta, dejando en el pais á 
su esposa é hijo. — Ya pues en la corte de España á fines dt l 
año 1816 debía esperimentar por su mérito las envidiosas ase
chanzas de pedantes cortesanos, i los celos de rivales mas ó m e 
nos favorecidos. 

Sin amigos, dinero, ni protección, fácil es conocer lo que va
len al buen ciudadano las mas relevantes prendas, i los mas es-
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clarecidos servicios en la capital de su patria : i cuantos diques ha
llaría en su tránsito para las gradas de un trono rodeado de fa
náticos autómatas, cual por desgracia ha sucedido en España di
latados años. — N'o obstante, Iturzaeta logró que viese Fernan
do 7.° una mesa revuelta , obra de pluma que hacia dudar al mismo 
Rey entre billetes orijinales i los trasladados en el juguete caligráfico. 
— Tanto agradó este al Monarca, que mandó fuese colocado en la; 
oficinas de su Real Patrimonio. — Mas que consiguió ? — Probóse 
en esta ocasión lo qcte jeneral i desgraciadamente vemos á cada paso. 
— Manda el Rey : ordena el Ministro : ofrece la autoridad, i rara 
vez tiene cumplimiento nada de ello. — Las intrigas palaciegas, el 
favor de una cortesana , la sagacidad i astucia de un empleado, i tal 
\ez el oro que tan frecuentemente tuerce la vara de la recia justicia , 
burlan las mas sabias disposiciones i arrojan los mas relevantes servi
cios al hondo pozo de la miseria. — Finalmente, Iturzaeta no fué c o 
locado según habíase mandado por el Rey. 

En su virtud entró de colaborador con D. Torcuato Torio de la 
Riva , que era entonces, digámoslo asi, la única pluma que había ad
quirido fama en nuestro pais. — Pasáronse en esto tres años, que 
avivarían mucho el gusto de Iturzaeta hacia su predilecta vocación ; ¡ 
al lado de un Torio, tan digno de elogios i celebridad , pudieron tam
bién sus conocimientos en el arte de escribir tomar un considerable 
aumento. 

En el año 1820 , después de la regeneración política de! Gobier
no en nuestra nación, fué buscado por el mérito con que cada vez se 
distinguía, para escribiente l . °de la Tesorería general.—Allí per
maneció hasta 1823 en que, después de haber ascendido á oficial de. 
la misma, quedó abolido el réjimen constitucional ; i como había 
acompañado en su destino al Gobierno i al Rey á Cádiz, fácil es dedu
cir el resultado que pudiera prometerse. — Regresó de la Isla Gadi
tana como otros varios, para unir á su mujer é hijo la poco alhagueña 
suerte que se le presentaba. — Sin embargo de que Iturzaeta habíase 
ocupado eselusivamente de sus trabajos, i de aquella idea que parece 
absorver todas las potencias de ios mortales, no dejó la envidia de su 
mérito i honradez de procurarle persecuciones i disgustos, que tan 
fácilmente suscitaba un partido dominante á la sazón en España. 

Resolvióse en 1824, á plantear un establecimiento de educación 
asociado á D.Juan Miguel de Equilaz, que tenia el correspondiente 
titulo de profesor. 

El celo que desplegó en sus tareas , los conocimientos que se pre
sentaban , i el desconocido réjimen con que apareció aquel, fueron 
bastantes para que un considerable número de alumnos volara hacia 
el mas peregrino i primer punto de ilustración que habia visto has
ta entonces la capital de España. 

Mas no interrumpieron tan graves tareas, ni circunstancias las 
observaciones caligráficas que desdo la tierna edad eran el esclusi-
vo patrimonio de su pensamiento. 
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Después de profundas reflecsiones en este ramo , i de haber ecsa-

ininado eon el singular tino i perspicacia, que le son propias, las mas 
bellas producciones de pluma, resolvióse á publicar en 1827 un nue
vo arte de escritura española , ó mas propiamenie tínico; pues funda
do en desconocidas i filosóficas reglas, hacíanle enteramente diverso 
de cuantos habian visto la luz pública , i a los que eon propiedad solo 
debiera llamarse , historia de la escritura ; porque únicamente con
tenían algún muí raro i confuso precepto. Iturzaeta, este hombre 
emprendedor i laborioso estableció reglas materrrálicas para formar el 
hermoso carácter español. —Buscó la ecsacta inclinación que le cor
responde de 28 grados, con la que presenta su verdadero claro-
oscuro ; arreglando á ella el pautado en pais con elegante gusto; i 
dando reglas para el corte de pluma, que antes se ejecutaba por 
imitación i rutina.—Fijó los elementos de la letra en solo tres ejer
cicios fundamentales, que marcan ya su verdadera estructura; des
terrando la confusa abundancia de rasgos indefinidos, cabeceados, za
patillas , i letras de mal gusto i peor construcción, con que algunos , 
en falta de reglas i buen estilo, han llenado sus muestras: quitando 
igualmente otros muchos perjudiciales abusos para la perfecta forma
ción de la letra nacional — Clasificó esta , creando nueva nomencla
tura , para las respectivas distancias sujetas á reglas, que muestran la 
mas ecsacta proporción i hermosura. — Y finalmente , para comple
mento de tan grande i digna obra acompañó una colección de mues
tras ; en cuyo trabajo no fué menos feliz, presentándonos el mas ga
llardo , majestuoso i elegante ; pudiendo decirse, sin aventurarlo, to • 
ca á la posible perfección; pues la mas mínima variedad adultera
rla la esencia de nuestra sin par letra nacional. 

Por la misma época dio un compendio de su arte acomodado 
para los niños, i una magnífica colección de grandes carteles, ó 
muestras, que se recibió igualmente con la mayor aceptación. 

En el momento que los hombres hacen conocer su mérito i 
sus virtudes, parece que encienden la tea de la envidia. — Esta 
pasión mezquina i vergonzosa que tan descaradamente profesan 
muchos, suele ser su moral única , i el manantial de los mas des
agradables efectos.— Poco sensible el envidioso á los grandes sen
timientos de una a'ma honrada, de un hombre laborioso, ni al 
bien público, goza su mayor deleite en mancillar á los demás, 
inventando calumnias i fraguando falsedades. — Mui pronto se le
vantaron contra Iturzaeta algunos de esos Proteos, de esos des
preciables Malsines; pero sus insidiosas miras se estrellaron en el 
justo aprecio , con que los trabajos de aquel eran recibidos por 
los sabios conocedores de su justo valor. — La prensa pública de 
España ocupóse algunos momentos de los serios debates, que ya 
se suscitaron sobre el asunto caligráfico : i habrían sido de mas 
duración, á no haber ocurrido á Iturzaeta el convocarlos á un 
certamen público ante la autoridad competente en las casas Con-
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sistoriales de Madrid. — Verificóse este, i la victoria quedó por 
nuestro Guipuzcoano. 

Aun el triunfo es á veces mui costoso, i cuando menos sue
le desmayar el ánimo del pacífico i laborioso ciudadano para con
tinuar en la envidiable carrera del estudio. 

A pesar de la injusticia con que había sido provocado á la lid 
Iturzaeta, emprendió nuevas tareas, i en 1833 publicó con es-
traordinario aprecio una gran colección general de todos los carac
teres Europeos mas conocidos, acompañando el correspondiente 
método para cada uno. 

De día en dia se aumentaba el crédito de este autor; así por 
los muchos trabajos que la luz pública veía, como por los infi
nitos que particularmente le ecsijian, i que adornan las biblio
tecas de encarecidos literatos. 

En 1835 apareció una real orden mandando seguir en todas las 
escuelas i establecimientos de España el arte i método caligráfico de 
Iturzaeta — Y en 1836 por otra se le dispensaba de eesámen alguno 
para dar instrucción pública, sin necesidad de título ni otro docu
mento. — Tal esclusion, aunque honorífica para Iturzaeta , pues 
no se había hecho otro ejemplar en este ramo, es la única re
compensa que ha recibido. 

Cuando los hombres han conseguido hacer célebre su nombre 
en cualquier carrera, ó adquirido abundantes riquezas, suelen 
adormecerse con el beleño de la lisonja , ó el opio de la presun
ción orgullosa, ó el oro que aletarga su interesado corazón. 

Mas si el hijo de Guetaria había logrado eternizar la memoria 
de sus tareas, también hubo hecho grandes dispendios para dar
las cima; sin que esto le atormentase, ni aquella ilusionara su 
preocupada i pacífica imaginación. — Sin embargo, mui mucho de
bió afiijirse el ánimo de este autor, cuando al terminar un arte 
de Gratnalocosmia, ó adorno de la letra por principios, obra en
teramente de su invención , se halló sin recursos para darla al 
públ ico .—Por desinteresado que sea un hombre; por eesenta 
que esté su alma de ambición : y por jeneroso que fuera en ob 
sequio de la patria, sin duda que se resiente al tocar semejan
te estado. ; Cuan justas observaciones se ofrecen en este momen
to i—Patr ia ingrata!.. Así recompensas el justo mérito de tus 
hijos ? — Les ofreces tal galardón para enjugar el sudor que bro
ta de su cansada frente ? — Sacrifican sus preciosos dias para ilus
trarte : para colocar tu nombre en las doradas pajinas de la his
toria , i transmitir tu fama en las venideras jeneraciones: ¿ i en 
torno les prometes negro pan con amargas lágrimas de desconsue
lo i de desprecio ? — En tanto pues que ostentosos saraos, ridi
culas farsas, criminales intrigas, i escandaloso fausto consumen 
ios tesoros que de tu duro seno han estraido las laboriosas ma
nos del honrado ciudadano. — A l trasmitir con tinta tan tristes re-
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flecsiones, la pluma cae de la mano, i el corazón se oprime de do
lor i sentimiento. — ¿Cuando debió Iturzaeta esperar semejante 
resultado por infinitos dias de trabajo i de desvelos? 

Mas desgraciadamente, es mui cierto; i vedle oscurecido tiem
pos hace ; olvidado injustamente de un gobierno que se enuncia
ba protector de los progresos en España.—Cuando ha sido ne
cesario buscar el verdadero mérito i el talento para impulsar la 
educación pública, todo se ha tenido presente, menos aquellas 
indispensables circunstancias. —Una locuaz clientela repleta de abs
tractas ideas, i autómata de un caprichoso esfranjerismo, ha te
ñido únicamente el favor i el valimiento, presidiendo hoi sin lí
mites desgraciadamente en el asunto mas vital do la sociedad: 
pero cuyos terribles efectos habrán de caer un din sobre esta des
venturada patria , juguete de malhadadas intrigas i rivalidades. 

¡ Cuan felices son aquellos que , habiendo probado una vez las 
ingratitudes de los que mandaban , esquivaron nuevamente el re
flejo de la luz pública! — Olvidados ya del intrigante palaciego, 
del adulador cortesano, i del ignorante presumido, que á ¡a vez 
dirijieron la nave del estado, parece han dejado una ecsistencia 
aerea é imaginaria para llegar á la tumba, ocupados solo de sí 
mismos con la tranquilidad de una alma justa i noble. —Iturzae
ta debió ser uno de esos dichosos seres. — Ya había tocado el 
triste desengaño de lo que valen el talento i la virtud en nues
tro suelo; ya hubo visto el aprecio que se hacía del jenio labo
rioso : ya ejemplos mil se lo habían comprobado: empero, ¿ c o 
mo puede desnudarse el hombre honrado de los sentimientos que 
son guiados por la naturaleza? de a.]uel amor que tiene á su pa
tria? del vínculo que le une á sus conciudadanos...? 

El elemento de este célebre autor, es el trabajo : su afán, la 
gloria i su mayor felicidad ser útil al pais que le hubo dado la 
ecsistencia. — Así pues, Iturzaeta en el silencio de su oscuro re
tiro : aislado con la verdadera amistad: lejos de farsas que solo 
pretenden fascinar al pueblo, sin darle la verdadera instrucción 
social; é incansable en sus tareas, se ocupa desde tiempos hace, 
en arreglar un plan i método para la instrucción primaria, des
pués de haber ecsaminado los mas acreditados estranjeros, i co
nocido por larga práctica los nacionales, á cuyo pais debe aco
modarse, pensando que es español, y trabaja para España.— 
Sin duda alguna que esta producción será digna de un hombre 
tan estudioso i meditador; quien habrá tocado algunas cosas con 
el tino que le es tan natural; pero debe temerse que quizá lle
gando el término, recuerde el fruto de los anteriores trabajos i 
dispendios: i entonces la condene al fondo de su escritorio (sino 
al fuego) donde ni el mas penetrante rayo de sol pueda descu
brirla. 

El gobierno que hoi dice , desea remover los obstáculos para 
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la educación del pueblo: que promete mirarla con la atención que 
S3 merece: que cumplí* ia en ello la mas sagrada de sus obliga
ciones, debe tenerlo mui presente, i no echar en olvido los ser
vicios de este autor; cuyo mérito es mas positivo i verdadero que 
el de otros enmascarados con el detestable trage de la hipocres^ 
política. — Si así sucediere, verá la sociedad premiarse á uno de 
sus hombres célebres; tributando el justo homenaje al talento i 
la virtud; i de este modo brotarán sin duda, cada paso entu
siasmadas producciones del estudioso, que deja hoi todavía caer 
su pluma de la mano al contemplar el triste resultado que sus des
velos le ofrecieran. ' 

El Calígrafo Iturzaeta hallará entonces también, que sí (por 
siniestras miras de un poder, que ciego no veía el errado tér
mino de sus doctrinas, ó tal vez por intrigas venales) se halló 
oscurecido en su querida patria, mientras estranjeras plumas le 
envidiaron i e'og'aban, llegado fué el apetecido momento en que 
la España ilustrada entró en la edad de oro: que no es madras
ta , sino ya cuidadosa madre de sus laboriosos hijos: que las vi-
jentes instituciones no serán ilusión quimérica i mentida: i final
mente , que aquella memorable oferta del invicto Duque Rejente 
del reino, mi casa i protección estarán siempre dispuestas para 
los literatos, era el eco verdadero de sus cívicos sentimientos, i 
el espíritu del Gobierno que preside, i se apellida protector de 
las artes i las ciencias. 

.4 I). JOSÉ FRANCISCO ITURZAETA. 
S O N E T O . 

Lloro del genio el abandono insano 
Y envidio del talento la g r a n d e z a , 
Del pecho rebosando la tristeza; 
Protección p i d o , pero pido en vano. 

Parece maldición de nuestro s u e l o , 
Que el genio del artista se p e r s i g a , 
Cuando en tierra lejana al fin consiga 
C o r o n a , que le sirva de consuelo. 

Del Támesis y el Sena en las ori l las , 
Vi á tu nombre rendir justo homenaje 
Mientras acá te juzgan estrangero. 

Mirando de tu pluma maravillas 
A tu fama el francés , le dá ospedaje 
¿Que puede á un Español serle mas fiero? 

M. Dula y Navas, 
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Siempre ansiosos de generalizar la educación , no queremos 
hacer oposición á nada que sea educar, liarlo tienen que 
luchar las reformas con las preocupaciones de unos , la igno
rancia de otros y el egoísmo ó interés personal de los que 
viven á la sombra de viejos impuestos y perjudiciales abu
sos. 

Por estas razones no comentamos lo que á continuación 
se copia del Boletín oficial, pues aunque no con todo este
mos conformes, debemos confesar que es lo mejor que ha 
salido á luz en España. 

M É T O D O S DE ENSEÑANZA. 

Accediendo á las repetidas insinuaciones de algunos suscritores 
al Bolatin, y convencidos por esperiencia propia y por relacio
nes fidedignas de la necesidad de ocuparnos de los sistemas y m é 
todos de enseñanza de uso mas común y mayor aceptación en los 
países mas civilizados, estamos resueltos á dar alguna idea de ellos , 
ta mas clara y sencilla que nos sea posible y del modo mas con
veniente al gran número de maestros que no han tenido propor
ción de verlos aplicados y carecen de otros medios fáciles de apren
derlos teóricamente. 

Convencidos de que para muchos maestros las palabras método 
y sistema de enseñanza no significan cosa alguna determinada ; ó 
que á lo mas significan lo que han visto hacer y hacen ellos mis
mos en sus escuelas, sin darse á sí mismos razón de sus pro
cedimientos , y sin advertir los defectos ó los inconvenientes de 
las prácticas adoptadas, hemos resuelto dedicar algunos artículos 
á esta importante materia, publicándolos por el orden correspon
diente en los números sucesivos del Boletín, y en cuanto las cir
cunstancias lo permitan. 

En el reglamento provisional de las escuelas públicas de instruc-
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cion primaria se dics ya cuántos y cuáles son los métodos gene
rales y sus nombres, y lo que se entiende por métodos especia
les. También se dice en qué consiste la diferencia que hay entre 
los métodos ó sistemas generales denominados individual, simul
táneo y mutuo; mas no se esplicó, porque no era propio y po
sible hacerlo en aquel lugar, el mecanismo , digámoslo así, de ca
da uno de ellos; y mucbo menos el de los métodos que se di
cen especíales. No se dieron á conocer los principios en que se 
funda la distribución ordenada de las clases generales en diferen
te número de secciones ordenadas para los respectivos métodos. 
No se dio razón del menage y local conveniente para cada uno 
de estos; ni de los instrumentos y medios de enseñanza , como 
lecciones, cuadernos, libros etc. ordinariamente usados, ni tam
poco de las atribuciones y deberes propios de los niños instruc
tores é inspectores en el desempeño de sus deberes, y los que 
corresponden á los maestros tanto en este método como en el si
multáneo. No se describieron, pues, estos métodos. Ahora pro
curaremos esponerlos con alguna detención. 

Comenzaremos por el método que se dice individual; el mas 
sencillo y fácil de espiiear por una parte, y por otra el que me
nos , debe ocuparnos, no siendo como no es aplicable á las es
cuelas comunes, y empleándose ya únicamente en algunas es
cuelas de aldea. Consiste sustancialmente este método en ir to
mando la lección y enseñando á leer, escribir, contar y doctri
na cristiana á cada uno de por sí y con separación, por mas que 
los niños todos de la escuela permanezcan reunidos en un mis
mo local. No hace mucho tiempo que este era el modo .or
dinario de enseñar en las escuelas, y. recordarán muchos indi
viduos aquella época , preciosa en otros sentidos, en que uno por 
uno se iban acercando á la mesa del maestro con su cartilla ó 
catón en la mano para dar la lección. La circunstancia, pues, 
de enseñar individualmente á los discípulos, sin formar grupos ó 
secciones que hayan de recibir la misma lección, constituye el 
método que tratamos; y es incontestable que cuando esto pue
de tener lugar, debe ser el medio mas útil de. enseñanza. De 
este modo el discípulo de mayores disposiciones y mayor aplica
ción marcha desembarazadamente y adelanta sin tener que espe
rarse por otro ú otros compañeros menos dispuestos; y el discí
pulo de menores alcances ó cuyas facultades intelectuales están 
menos desenvueltas, mas torpe en fin, se detiene ó le detiene 
el maestro todo el tiempo necesario para aprender, sin perjuicio 
de los demás. Cada uno marcha al paso que puede, sin preci
pitarle ni detenerse mas de lo preciso. El maestro concentra su 
atención y su habilidad en el niño de que se ocupa esclusivamen-
te por mas ó menos tiempo, discurre medios acomodados al ca
rácter y capacidad del discípulo para facilitar su comprensión, ree-
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tilicar sus juicios etc . ; está siempre seguro de los verdaderos ade
lantamientos de cada uno , y obra á consecuencia con mayor acier
to. Bajo este aspecto es tan superior el método individual á los 
demás métodos ó sistemas generales de enseñanza conocidos en 
las escuelas de instrucción primaria, que como veremos después, 
el arreglo y distribución de secciones en ellos tiene por objeto 
principal el acercarse todo lo posible al método referido. 

Mas este método puede solo aplicarse con utilidad á la ense
ñanza de un corto número de niños, seis ú ocho por ejemplo, 
y no siendo jamas tan limitada la concurrencia ordinaria de las 
escuelas comunes, ha venido aquel por necesidad á caer en des
crédito y desuso , no tanto acaso como debería, atendidos los gra
vísimos perjuicios que resultan de su indiscreta aplicación. Apun
taremos algunos que suelen tener lugar, aun cuando el método 
adoptado por el maestro no sea rigurosamente individual , sino , 
como suele ser, una mezcla de este con otros métodos igualmen
te mal entendidos y observados. 

Cuando se enseña individualmente en una escuela que contie
ne el número de niños de que suele cuidar un maestro, esto es, 
de cuarenta hasta sesenta ó setenta, es sabido que el discípulo 
se aprocsima á la mesa del maestro á dar , como se dice, la 
lección que se le ha señalado previamente, y permanece dicien
do el nombre de las letras silabeando ó leyendo mas ó menos 
tiempo. Si suponemos que los discípulos son solo cuarenta, y ca
da uno emplea tres minutos en este ejercicio , se habrán invertido 
con sola laclase de lectura dos horas. Queda , pues, una sola hora 
parq todas las demás enseñanzas. Observando rigurosamente el 
método , los niños deberían pasar también sucesivamente á escribir 
delante del maestro, ó debería el maestro pasar á ver como es
cribe cada uno aisladamente su plana ; y en el caso de escribir 
la mitad de los discípulos, no podrían permanecer escribiendo mas 
que otros tres minutos , porque habrían pasado las tres horas de 
escuela. No suele ser este el caso ; los discípulos escriben simul
táneamente , y en esto se falta al método por necesidad. Mas con 
so!o un par de minutos que el maestro emplee cu dar alguna ins
trucción , corregir e t c . , á cada uno de los que están escribiendo, 
apenas quedaría ya tiempo para prepararse á salir de la escuela ; 
y la doctrina, las cuentas, las revistas de aseo, asistencia y de-
mas quedarán por hacer; á no ser que se hagan por unos de
terminadas cosas mientras que se ocupan otros de diferente mo
d o , en cuyo casóse acabóla individualidad de la enseñanza; en 
trará y entra en efecto la confusión que por último pasa inadver
tida en fuerza del hábito. El resultado general es que con arreglo 
á este método no puede el maestro que tenga sesenta discípulos 
ocuparse con cada uno en toda especie de cuidados y enseñanzas 
mas que tres minutos: y se deja discurrir lo que podrá cnsc-

ENTREGA 14. 15 DE JULIO, 
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fiarle en tan corto espacio de tiempo. Aprovechando de este mo
do solo tres minutos, claro es que perderán el tiempo restante 
que permanezcan en la escuela tanto por la mañana como por la 
tarde; y este es el gran mal é inevitable de la enseñanza individual 
en las escuelas. El maestro puede muy bien ordenar que perma
nezcan en sus asientos, que lean en voz alta , ó mas bien que gri
ten , pues á esto se reduce la ocupación de los que no están 
dando lección; mas no podrá establecer trabajos ordenados y úti
les , porque no hay quien los dirija. Los niños se disgustarán de 
la monotonía de los ejercicios, y de la precisión de permanecer 
en una postura todo el tiempo; y sobre todo si esta posición se 
ha de conservar á fuerza de golpes ó de gritos que dé el maestro. 
Lo que decimos de la lectura es en gran parte aplicable á la es
critura y demás ejercicios de la escuela. Mientras unos escriben, 
suponiendo que lo harán á un mismo tiempo, lodos los demás 
estarán desatendidos, y entre los mismos que están escribiendo 
es verosímil que solo aquellos á quienes corrige el maestro , y en 
el acto de corregirlos, atiendan á lo que están haciendo ó de
ben hacer. 

Se falla irremediablemente á la gran máxima de arreglar las 
ejercicios de la escuela y distribución del tiempo de modo que nin
gún niño este jamas ocioso. 

LOCAL DE ESCUELAS. 

Después de Jiabcr demostrado que el método individual no es 
aplicable á las escuelas públicas de instrucción primaria , vamos á 
dar á conocer los dos restantes métodos ó sistemas de enseñan
za , titulados simuliáneo y mutuo. El arreglo de una escuela rela
tivo á la instrucción de los niños, ó lo que se dice método ge
neral ó sistema de enseñanza, tiene ó debe tener por objeto fa
cilitar los adelantamientos del mayor número posible de discípu
los. En este supuesto se deduce naturalmente,que el maestro ha 
de optar por necesidad entre el medio de \f enseñando á cada 
uno con separación , ó el de enseñar de una veza algunos y pasar 
después á otra porción; siendo como es evidentemente imposible 
instruir á todos á un tiempo en una misma materia. Para que es
to pudiese verificarse seria preciso que todos los discípulos en
trasen en un dia , de la misma edad, con igual disposición inte
lectual, y continuasen con igual asistencia y aplicación. De otro 
modo el que comienza es preciso que aprenda e l A , B , C, ó las 
silabas, y el que va adelantado lea. La enseñanza, pues, nece
sariamente ha de ser individual, ó simultánea para los que se ha
llan aproximadamente en iguales circunstancias, y pueden apro
vechar la misma lección. Partiendo de este principio no hay en 
rigor mas que los dos métodos ó sistemas individual y simultáneo, 
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pues el múíuo no deja de ser simultáneo por mas que se hayan hecho 
en él algunas modificaciones. Es verdad que son estas de tanta impor
tancia y dan á la enseñanza tan diferente giro, que uniforme y gene
ralmente se ha considerado el sistema de enseñanza mutua como dis 
tinto del sistema simultáneo ; y han venido á resultar dos sistemas 
rivales que parten de un mismo principio; á saher, de enseñar á al
gunos ó muchos individuos á un tiempo en vez de enseñarlos uno por 
uno. Acomodándonos en esta parte al uso recibido , describiremos 
e t o s sistemas con separación, y de este modo haremos ver en qué 
consiste la diferencia, y se podrá juzgar comparativamente de las 
ventajas y desventajas de uno y otro. Mas antes de pasar á esta des
cripción es indispensable dar alguna idea del local conveniente pa
ra las escuelas en que se ha de establecer cualquier de estos mé
todos ; por cuanto no es posible comprender bien y menos plan
tear con regularidad método alguno, si el local no es á propósito. 
Por fortuna la forma y principales circunstancias de la pieza des
tinada á escuela deben ser la mismas tanto para el método ó sis
tema simultáneo como para el mutuo. Toda la diferencia consiste 
en la mayor ó menor extensión relativa al número de discípulos 
que con arreglo á uno ú otro método se propone manejar é ins
truir un maestro, y también alguna variación pequeña en la es
pecie y colocación del mena g e ; de muy poca importancia en si, 
y que desaparecerá en gran parte á proporción que se vaya co 
nociendo la utilidad y fácil aplicación de algunos muebles de que 
se hace uso en la práctica de un método y no se usan en el 
otro. Todos los demás requisitos generales, y hasta cierto punto 
esenciales, son ó no deben ser idénticos en todas las esencias ele
mentales cualquiera que sea el método adoptado, lista circunstan
cia , y la urgente necesidad de una reforma completa en esta ma
teria , aunque sea solo por decoro nacional, si es que otras ra
zones de conveniencia y utilidad no la determinan , nos obligan 
á ocuparnos de esto asunto antes de proceder á la esposicion de 
los métodos. 

Se ha reconocído^-en todos tiempos con mayor ó menor clari
dad , y con arreglo á las ideas que han prevalecido acerca de la 
educación, que era preciso aplicar tres especies de medios para 
utilizar convenientemente la institución de escuelas: medios físi
cos ; medios morales y medios intelectuales; desuñados á conser
var la salud y robustecer el cuerpo; formar el carácter mora! y 
desenvolver la razón , suministrando conocimientos útiles. Los me
dios físicos son principalmente relativos al local destinado á escue
la. El cuidado de que el edificio esté situado con preferencia al 
Oriente ó S. E. dé la población cuando pueda ser ; separado de 
otros edificios; en terreno comparativamente alto ¡¡ara evitar la 
humedad fria y las emanaciones de aguas encharcadas; aunque 
jamás en segundos ni terceros pisos por razones obvias; debieudo 
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bastar que el piso de la escuela tenga dos ó tres pies de eleva
ción sobre el nivel del terreno que la rodea ; el cuidado de que 
no haya en las inmediaciones del edificio sustancias animales y ve
getales en putrefacción , estercoleros, albañales descubiertos, te
nerías , mataderos etc. ; y de que tenga el local capacidad sufi
ciente, ventilación y luz en abundancia etc . ; todos estos cuida
dos que tienen por objeto la salubridad. 

La forma mas conveniente para sala ó pieza que se ha de «des
tinar á escuela, es s :n duda la paralelógrama ó cuadrilonga, con 
la altura proporcionada de once á diez y nueve pies, conforme á 
la mayor ó menor estension de aquella. Un aula por ejemplo de 
veinte y cuatro pies de largo y de catorce á diez y seis de ancho, 
capaz de contener cómodamente de cincuenta á sesenta discípulos, 
no tiene necesidad de la misma altura que otra de doble esten
sion y doble capacidad. Cualquiera que sea la estension del aula 
será muy conveniente, y en el día se considera ya como circuns
tancia precisa, que haya un patio ó corral contiguo que se co
munique con ella ; bastante espacioso para que los niños puedan 
reunirse y permanecer antes de entrar en la clase y durante las 
horas de recreación. En este corral ó patio, destinado principal
mente para proporcionar ejercicio saludohle á los niños en sus jue
gos ordinarios, y evitar el mal ejemplo y los riesgos de la ca
lle , d.'be haber una fuente si es posible para la provisión del agua 
necesaria para lavarse y beber ; y al'í deberá estar el lugar co 
mún construido con todas las precauciones recomendadas en el 
manual de las escuela:; de párvulos; y el tinglado ó cobertizo de 
(¡ue se habla en el mismo manual; y convendrá también que ha
ya algunas plantas, llores etc. que los niños se acostumbren á 
respetar y cuidar. De este modo se logra un doblo objeto, físi
co y moral. 

Las ventanas deberán ser siempre en gran número y rasgadas; 
conviene que estén colocadas, cuando no se oponga obstáculo in
superable , en las dos paredes de los costados, para facilitar la ven
tilación y proporcionar mayor cantidad de luz; á una altura de 
«•eis pies sobre el pavimento de ja escuela, para que los discípulos 
no puedan ver lo que pasa en la c a l e , y para que los ejerci
cios de lectura , escritura ect . , especialmente en el sistema de 
enseñanza mutua, puedan tener lugar con desembarazo y orden. 
No será preciso decir que deberán estar provistas de vidrieras, pa
ra defenderse de la intemperie sin disminuir la luz. No debe ha
ber en lo interior de! aula paredes, postes ó columnas que ade
mas de hacer difícil el arreglo de las clases y secciones , impiden 
que el maestro pueda tener siempre á la vista todos los discípu
los , y observar todo lo que pasa en aquel lugar. Cuando sean ab
solutamente precisos postes ó columnas para sostener el techo , de
berán estar contiguos á los estrenaos de las mesas, colocada*; es-
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tas como diremos después: y jamas ea medio de la escuela. El 
piso puede estar enladrillado, entarimado ó cubierto con hormi
gón fuerte y duradero. Debe haber dos puertas, una principal 
para comunicarse con la calle y la otra con el palio. 

Para que el lugar destinado á la enseñanza común de los ni
ños pueda corresponder al objeto , ó pueda decirse á propósito, 
debe reunir principalmente las circunstancias espresadas. De este 
modo se conciban , tanto en el método simultáneo como en el 
mutuo , la salubridad y comodidad de maestros y discípulos, para 
el desempeño de sus respectivas tareas. Nos hacemos cargo de que 
un local • preparado en los términos referidos , es poco común en 
España donde , con poquísimas escepciones, desde la capital del rei
no hasta la última aldea, parece que de propósito se destinan 
á escuela los lugares mas impropios; y recelamos que se ha de 
calificar por muchos de ideal ó ilusoria lo que acabamos de de
cir. Sin embargo, nosotros que contamos con esta sorpresa y es
ta incredulidad bastante natural, y trabajamos por corregir estos 
afectos del ánimo á que da lugar la ignorancia , insistiremos en 
persuadir, no solo la conveniencia general , sino la necesidad gran
de y urgente de ocuparse en mejorar los edificios que han de ser
vir para escuelas, remediando así un mal de funesta trascenden
cia para la salud, la instrucción y la moral públicas. Nos remi
timos en esta parte al testimonio de cuantas personas de alguna 
edad y buen sentido , hayan visitado escuelas y gusten decirnos si 
han advertido que en esta clase de edificios se haya consultado 
á la salud y robus'ez de los niños, á su convenieneia y placer: 
en términos de que no les sea repugnante la asistencia; y de que 
puedan aficionarse á la escuela y aprovechar en ella la época mas 
importante de la vida. Sabemos bien y lo sentimos, que no es po
sible en España construir por ahora tantos edificios con destino á 
escuelas, como se han construido y se construyen en la actuali
dad en Francia, Inglaterra, Alemania y otros pueblos de Euro
pa y de los Estados Unidos de América , donde no se carece de 
medios y se conoce bien ¡a importancia de proporcionar al pue
blo establecimientos de enseñanza preparados convenientemente pa
ra mejorar su educación. Mas estamos igu límente convencidos de 
que si no es posible hacer de pronto otro tanto, algo se puede 
adelantar; si no se fabrican de nuevo muchos edificios para es
cuelas, algunos pueden fabricarse; otros pueden reformarse hasta 
el punto de corregir sus principales defectos. No podemos persua
dirnos de que el gasto preciso para edificar una sala ó aula con • 
veniente, sea superior á los recursos de pueblo alguno cuyo ve 
cindario exceda de cien vecinos. Podrá fallar decisión; falta el ejem
plo ; falta , como se dice comunmente , comenzar ; medios no pue
den faltar. 
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ARREGLO MECÁNICO DE LAS ESCUELAS. 

Suponiendo un local para escuela con las circunstancias que he
mos enunciado, igualmente necesarias para la salud , convenien
cia y mejor arreglo de los niños, bien sea este conforme al mé
todo ó sistema simultáneo , ó al mutuo, pasaremos á dar razón 
del menaje preciso ó mas conveniente en uno y otro. Hemos di
cho antes que el menaje puede ser en gran parte común á los 
dos sistemas, y esponiendo el que en nuestro concepto es mas 
úíií para ambos, bien sea que esté ó no en uso en alguno de 
ellos, podremos evitar repeticiones frecuentes y comparaciones en 
realidad innecesarias. Está prevenido en el reglamento provisional 
de las escuelas públicas que en la sala ó pieza de la escuela y á 
la vista de los niños debe haber una imagen do Jesucristo Señor 
nuestro, y esta disposición es común para todos los establecimien
tos de esta clase é independiente del método adoptado. Se orde
na en el mismo reglamento que la mesa ó bufete del maestro es
té colocado al frente de ¡os discípulos y de manera que este pue
da ver todas las clases y cuanto pase en la escuela. Se encarga 
que las mesas de escribir sean largas y estrechas (de diez y seis 
á diez y ocho pulgadas de anchura), con la conveniente inclina
ción etc. ; evitando servirse de mesas anchas en que se coloquen 
niños por ambos lados. También lo que se dice de la mesa del 
maestro y mesas de escribir es aplicable igualmente á la enseñan
za simultánea y á la mutua; y por esta razón, sin duda, se re
comienda. Nosotros añadiremos que las disposiciones referidas han 
podido ser mas terminantes, y ha podido dárseles mayor esten-
sion sin perjudicar en nada al arreglo mecánico de una ú otra 
enseñanza ; y antes bien con utilidad para ambas. 

La mesa del maestro debe estar colocada al frente de los dis
cípulos, dice el reglamento, para tenerlos siempre á la vista y 
ver cuanto pasa en la escuela. Esto puede verificarse sin que to
dos los discípulos estén colocados en líneas paralelas al borde an
terior de dicha mesa, y sin que esta tenga mayor elevación que 
¡as mesas en que trabajan y los bancos en que se sientan los ni
ños. De otro modo las primeras filas ó anteriores son un obstácu
lo para ver bien á las posteriores. Por esta razón suelen estar la 
mesa y asiento del maestro sobre una tarimilla de medio pie ó 
mas de elevación. Acaso no basta esta elevación para lograr ple
namente el objeto principal, y puede ser excesiva y desproporcio
nada para la estatura de los niños, que con arreglo a! sistema si
multáneo , deben venir á trabajar por secciones con el maes
tro y en la misma mesa; es decir, que puede ser á un mismo 
tiempo excesivamente grande y demasiado pequeña. Lo mas con-
feniente será siempre colocar la mesa sobre una tarima de bas-
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tante estension para todo el servicio ordinario que tiene lugar á 
las inmediaciones ó cerca del maestro; una tarima ó tablado que 
ocupe todo el frente del aula, con una anchura de seis ó mas 
pies. Una tarima de esta clase podría y deberia tener mayor ele
vación , dos ó tres pies por ejemplo; y de este modo resultaría 
lo que se dice plataforma en las escuelas preparadas para la en
señanza mutua; sin que importe nada para las personas de buen 
sentido el que esté ó no en práctica en estas escuelas, si real
mente es bueno y útil para las demás. También convendrá que 
el suelo tenga algún declive desde el frente extremo, opuesto á 
la plataforma , hasta el primer banco; ó que desde éste hasla el 
extremo de la sala vaya elevándose gradual é insensiblemente ; un 
pie de elevación por cada veinte y cuatro pies de longitud des
de la mesa del maestro hasta la parte opuesta será suficiente. En 
esta forma podrá el maestro ver mejor á todos y todo lo que 
pasa; y cuando se haya de hacer ó arreglar de nuevo el piso no 
se debe perder de vista esta consideración , ni omitirse esta me
dida , auuque el aula no sea grande; pues si bien es cierto que 
no siempre es necesaria, jamas deja de ser conveniente. La me
sa situada como hemos dicho debe ser bastante grande, ancha y 
larga, para que ademas del maestro puedan colocarse al rededor 
los niños que corresponden á una sección , que por lo común se 
compone de diez ó doce individuos, y debe estar provista de ca
jón para custodiar los instrumentos de que necesita continuamen
te el maestro ; plumas, papel, tinteros, registros , listas etc . , etc. 

Las mesas largas y estrechas para escribir los niños, con poca 
mayor anchura que las diez y seis ó diez y ocho pulgadas de que 
hemos hecho mención, cuyas tablas están inclinadas en forma de 
atril, son conocidas y usadas entre nosotros en algunas escuelas, 
con sus bancos correspondientes mas ó menos anchos, pero sepa
rados y con independencia de las mesas. Los franceses han dado 
un paso mas ; han reunido los bancos y mesas por medio de atra
vesaños cubiertos de tabla en forma de tarima, y de este modo 
resulta una sola pieza compuesta de mesa y banco, á que han 
dado el nombre de cuerpo de carpintería. Se percibe fácilmente que 
por este medio se da mayor firmeza tanto á las mesas como á los 
bancos, que estando como están destinados para individuos natu
ralmente impetuosos é inquietos, corren mucho peligro de caer, y 
caen en efecto, con frecuencia cuando no están fijos. Mas la es-
periencia ha mostrado que estos mismos cuerpos de carpintería no 
ofrecen toda la seguridad necesaria, y no es raro que mesas, ban
cos y niños vayan á tierra en algunos movimientos simultáneos y 
precipitados de los discípulos al levantarse del banco. También en 
esta parte nos parece mejor entendido el conjunto y arreglo de 
mesetas y asientos en las escuelas de enseñanza mutua; armadu
ra que hemos visto adoptada con ventajas en alguna escuela de 
Madrid destinada á la enseñanza simultánea. 
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Conviene tener presente que la enseñanza mutua se redujo á 

sistema, y se propagó, principalmente con el objeto de que un 
solo maestro bastase á la enseñanza de un gran número de ni
ños por lo común pobres; es decir, que se estableció por razón 
de economía. Fué preciso discurrir y adoptar medios que pudie
sen conducir á este fin ; salas ó aulas grandes y en forma conve
niente , mesas y asientos que ocupando el lugar absolutamente 
preciso ofreciesen seguridad y comodidad á la multitud de dis
cípulos , y colocación de estos á propósito para que todos es
tuviesen siempre a la vista del maestro. De esto provino la 
construcción de galería é inclinación del piso que hemos habla
do. La necesidad, pues, de ocuparse seriamente de estos y otros 
pormenores en tiempos adelantados ya , en que se conocían y se 
procuraban remediar los defectos comunes del menaje ordinario 
de las escuelas como los de mesas cuadradas y aun redondas, ban
cos desproporcionados é informes etc. , ha dado motivo á que el 
servicio material de las escuelas de enseñanza mutua reúna cir
cunstancias ventajosas y que lo hacen preferible al de otras es
cuelas. La forma, dimensiones, colocación y arreglo de las me
sas y bancos han venido á ser objeto especial de cálculos y d e 
tenida consideración; y deberían en nuestro dictamen adoptarse 
por punto general donde quiera que el defecto de recursos pe
cuniarios no lo impidiese. Las mesas para escribir y bancos cor
respondientes ocupan en las escuelas referidas, y deben ocupar 
en todas, el centro de la sala, en posición transversal y parale
la al frente en que está colocado el maestro como se ha dicho, 
dejando algún espacio á los costados para que puedan entrar los 
niños y salir de sus puestos respectivos. Para la enseñanza mu
tua es preciso que estos espacios sean mayores con el objeto que 
espresaremos cuando nos ocupemos de esta enseñanza. Para la en
señanza simultánea bastará que sean de tres pies en cada lado de 
los costados, y aun bastará que haya un espacio de cuatro ó cin
co pies en un solo costado; pudiendo en este caso aproximar los 
bancos á la otra pared, y cuidando siempre de que el espacio 
que media entre el último banco y la pared que forma el frente 
opuesto a aquel en que está la galería , sea de cinco pies por lo 
menos, para la salida y entrada de los niños en la escuela por 
una de las puertas que de ordinario se halla en aquel estremo. 

Reservando estos espacios con el objeto espresado, las mesas 
y bancos pueden corresponder en su longitud á la anchura res
tante de la pieza. Suponiendo que esta anchura por ejemplo sea de 
veinte pies, podrá ser la longitud de aquellos quince pies. Las 
mesas tienen suficiente anchura con nueve ó diez pulgadas, y los 
bancos con seis y á lo mas siete. Los pies, tanto de las mesas 
como de los bancos son de una sola pieza; comunmente una tabla 
cuyo grueso debe ser dos pulgadas, y su anchura seis. Deben es -
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tar fijos y asegurados por su parte inferior en maderos que se cs-
tienden á lo largo, y atravesaños que forman un armazón, es
pecie de red, cubierto de tablas, quedando de este modo en
tarimado todo el espacio en que se hallan los bancos y mesas. El 
entarimado debe estar á nivel del piso restante de la pieza ; y lo 
mejor será que todo el piso esté entarimado. La parte superior 
de los pies debe estar encajada en la tabla de la mesa ó banco. 
El número de pies es proporcionado á la longitud del banco ó 
mesa; por lo común se ponen á la distancia de cinco pies unos 
de otros en un mismo banco ó en una misma mesa, teniendo 
cuidado de no colocar aquellos en frente de estos, porque en es
te caso embarazan por su demasiada proximidad ó impiden los 
movimientos de los niños al entrar y salir de sus asientos. Suele 
también hacerse una muesca ó escotadura prolongada en el lado 
ó canto de los pies de las mesas inmediato al banco correspon
diente , á fin de que no rocen con él las rodillas de los niños 
cuando están sentados. Donde el hierro es abundante y de con
siguiente barato, se fabrican los pies con barras de este metal 
que ocupan p o c o , tienen bastante firmeza y son susceptibles de 
la forma que se les quiere dar. La altura de las mesas, asi co 
mo la de los bancos, varia mas ó menos á proporción de la ma
yor ó menor inclinación del plano ó suelo del aula. Cuando éste 
tiene la kiclinacion conveniente, la altura de las dos primeras me
sas y mas inmediatas al sitio del maestro, destinadas generalmen
te para los niños de menor edad, no debe pasar de veinte y cua
tro á veinte y cinco pulgadas, medidas desde el entarimado; y 
la altura de los bancos correspondientes á estas mesas no pasa
rá de catorce pulgadas. 

Las mesas restantes ó de escribir, son por lo mismo tres pul
gadas mas altas que las dos primeras; de modo que las mas in
mediatas á estas tendrán de veinte y siete á veinte y ocho pul
gadas de altura, y los bancos diez y seis pulgadas. Está altu
ra suele ir aumentando media pulgada en cada mesa y banco, 
hasta el último, donde se colocan generalmente los niños de 
mayor edad. Cuando se hace uso de la arena para que comien
cen á escribir los niños al mismo tiempo que van conociendo las 
letras, se destinan á esto las dos mesas primeras ; y á este fin se 
clava un listón redondeado , de madera , del grueso de media pul
gada sobre los bordes superiores y alrededor de la mesa para con
tener la arena. En una de las puntas ó estremos de estas mesas 
se hace un agujero que comunica con el cajoncito que está de
bajo , donde se recoge la arena después de los ejercicios ordina
rios. Para servirse de esta se saca el cajón, se derrama de nue
vo la arena y se estiende y alisa sobre la mesa con una plancha 
de madera construida con este objeto. La esperiencia ba mostra
do que por medio de pizarras se logra el objeto á que se aspt-
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Taba con la arena, sin los inconvenientes que esta ofrece, re
lativos a la limpieza etc.; y por esta razón se abandona su uso 
donde abundan aquellas. Á las tablas de las mesas que no están 
destinadas para la arena, se las da una inclinación de dos pulga
das hacia el banco respectivo. En la orilla menos elevada se deja 
un borde ó se clava un listoncito de madera á propósito para evi
tar que las pizarras resbalen y caigan cuando están sobre la mesa ; 
y en la parte superior se hace á lo largo una ranura ó canalito 
para colocar las plumas y lapiceros. La distancia horizontal de la 
mesa al banco correspondiente es de tres á cuatro pulgadas; y la 
que media entre un banco y la mesa posterior suele ser de diez 
y seis pulgadas. 

Se regula un espacio de diez y ocho pulgadas ó pie y medio 
para cada niño en sus asientos y mesas. De este modo un banco 
ó mesa de quince pies, por ejemplo , de longitud , sirve para diez 
niños; y con este dato se pueden calcular de antemano y con se
guridad el número y magnitud de bancos y mesas necesarias p i r a 
un número determinado de discípulos. 

MUEBLES DE UNA ESCUELA. 

Las tablas de las mesas están agujereadas para colocar los tin
teros , que ordinariamente son pequeños y de plomo, á fin de 
que en ningún caso contengan gran cantidad de tinta, y puedan 
durar mucho tiempo. Cala tintero debe servir parados discípu
los ; y ocupando estos un espacio de pie y medio cada u ñ ó , r e 
sultará que los tinteros deben estar á la distancia de tres pies unos 
de otros. A los dos estremos de las mesas, y especialmente en 
las escuelas donde está en práctica el sistema de enseñanza simul
tánea , suele haber dos listones de madera ó barritas de hierro, 
perpendiculares, de una tercia ó media vara de altura, que sir
ven para tener estendido de una á otra un alambre ó hilo bra
mante. De este alambre se cuelgan las muestras de escribir, ase
gurándolas por medio de una cañita hendida. Comienza á esten
derse en España el uso de las pizarras para escribir y contar por 
escrito en las escuelas. En otras partes es muy común no solo 
en las escuelas, sino también en los mostradores de las tiendas de 
toda clase, escritorios de comerciantes y donde quiera que es pre
ciso hacer cuentas ordinarias con frecuencia. La utilidad de las pi
zarras para comenzar á escribir y ejercitarse después en la arit
mética los niños que asisten á las escuelas, es tan perceptible , 
que ninguno que haya hecho ó visto hacer uso de ellas para es
ta enseñanza, disputará de buena fe sus ventajas. Son no solo 
convenientes para aprender á escribir, por mas que los discípu
los al pasar de la pizarra al papel encuentren algún embarazo, 
de corta duración c importancia, para manejar la pluma ; sino que 
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lo son también para aprender á leer. Si es cierto que para el c o 
nocimiento de las letras, silabas etc. es de grande auxilio la prác
tica de comenzar á escribirlas, dibujarlas ó trazarlas de cualquie
ra manera, por cuanto de este modo se fija su imagen con mayor 
brevedad y seguridad en la memoria; y si es por otra parte con
forme á los buenos principios de educación este modo de variar 
los ejercicios que conducen al mismo fin; solo podrá quedar du
da acerca de la mayor ó menor utilidad del que se haya de adop
tar para la especie de escritura de que son capaces los niños de 
corta edad. Hemos indicado antes que la arena en medio de ser 
un ejercicio agradable para estos individuos, circunstancia siempre 
atendible, tiene sin embargo la desventaja de impedir poco ó mu
cho la limpieza; y añadiremos que por este medio se acercan me
nos los discípulos á lo que deberán hacer después en el papel 
que con el uso de la pizarra. Todos saben que el papel y plu
ma son instrumentos poco á propósito para los niños de cinco á 
seis años. No queda, pues, otro medio conocido, por lo menos 
hasta que se acrediten los encerados de cartón en forma de pi
zarra , mas que el de servirse de estas donde sea fácil adquirir
las. Estamos seguros de que los maestros á quienes sea fácil y 
poco costosa la adquisición de pizarras y se resuelvan á hacer uso 
de ellas para los primeros egercicios de escritura , y en gene
ral para los de aritmética, hallarán tan ventajosa esta práctica 
por la facilidad de corregir, borrar y hacer de nuevo las letras 
y cifras sin destrucción de papel, que no podrán menos de con
tinuarla después y recomendarla á otros. Es muy sensible que en 
España , donde abunda en varios puntos la mejor especie de pi
zarras , esté tan descuidada la industria de prepararlas convenien
temente para el objeto de que tratamos, y á consecuencia sea 
tan difícil y costoso su uso. En otro lugar esplicaremos las di
mensiones que suelen tener las pizarras correspondientes á las va
rias secciones en que deben estar divididos los niños en las escue
las. Por ahora solo diremos que la pizarra de buena calidad tie
ne de ordinario color rojizo ó azul mas ó menos oscuro. La pri
mera suele ser algo mas dura, algunas veces demasiado. Una y 
otra deben tener grano menudo é igual y estar bien pulimenta
das. Los pizarrines es preciso que sean de una especie de pizar
ra mas blanda para poderlos afilar siempre que sea necesario. 

Las pizarras no bastan sin embargo para completar la enseñan
za de los que aprenden á escribir; por último, se ha de llegar 
á escribir en papel; y tanto los que escriben en papel como ¡os 
que trabajan en pizarra necesitan muestras de una clase ú otra 
por mas ó menos tiempo. Las muestras deben reunir las circuns
tancias que se espresan terminantemente en los artículos 74 y 75 
del reglamento provisional de las escuelas públicas. 

También es preciso encerado ó tablero negro de dimensiones 
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convenientes colocados y sostenidos en la forma generalmente co 
nocida. 

Estos son los muebles é instrumentos de uso común en la en
señanza simultánea y en la mutua. Otros hay igualmente útiles á 
ambas, aunque no sean tan comunes; y algunos que parecerán de 
mera ostentación y lujo por mas que su conveniencia sea indisputa
ble. Un reloj, por ejemplo , para regular el tiempo invertido ó que 
debe invertirse por las secciones en los diferentes ejercicios; ne
gocio mas importante de lo que parece á primera vista para los 
adelantamientos intelectuales y los hábitos morales de los discípu
los. Un termómetro para graduarla temperatura déla escuela, y 
evitar por este medio algunos males físicos demasiado frecuentes en
tre los niños por descuido ó ignorancia en esta parte, no debe ser 
supérlluo para los maestros que den algún valor á la educación 
física. 

También son necesarios en una y otra enseñanza libros de 
asiento y registros, que podrán ser uniformes en todas las escue
las. El libro de matrícula, el registro ó lista diaria de asistencia, 
y el cuaderno de anotaciones relativas á la aplicación, aprovecha
miento y conducta de los discípulos, que ordena el reglamento, se 
hallan en este caso. Será conveniente que haya otros registros pa
ra llevar la cuenta corriente con los niños que retribuyen; para 
el asiento de la division, clase y sección á que corresponde cada 
discípulo, y de su traslación de unas á otras, para anotar el re 
sultado de los exámenes semales y mensuales, y los generales, pú
blicos de semestre, etc. Todos estos registros suelen estar impre
sos en otros paises, y su costo es tan pequeño, que difícilmen
te habrá escuela alguna que no pueda servirse de ellos. Es vero
símil que abunden también luego en España. Entre tanto será pre
ciso que los maestros hagan á mano los registros indispensables. 
Ponemos á continuación los modelos que nos parecen preferibles 
para libro de matrícula, y registro ó lista de asistencia. 

M É T O D O SIMULTÁNEO. 

Después de haber especificado el menaje é instrumentos de en
señanza necesarios, ó convenientes por lo menos en una escuela, 
tanto para el método simultáneo como para el mutuo , pasamos 
á ocuparnos esclusívamente del primero; y al describirlo cuida
remos de dar razón de los medios que por ser propíos y pecu
liares de este método, no se comprendieron entre los comunes 
y generales. liemos dicho que por método general ó sistema de 
enseñanza entendíamos el arreglo sistemático de los discípulos y 
de las enseñanzas; ó la ordenada distribución de aquellos y de 
estas , para que en diferentes espacios de tiempo también determi
nados , todos los niños puedan progresar en la instrucción , sin que 
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la enseñanza de unos retarde ó embarace la de otros. Esto princi
palmente constituye el método cuando se trata de la dirección de 
una escuela primaria y de las materias que se enseñan en ella, en 
general. Dónde no hay esto no hay método, y sin método no 
hay adelantamientos comunes; y difícilmente puede haber escue
la. La distribución de los niños es relativa á las edades ó re
lativa á las enseñanzas. La primera, conforme á lo dispuesto en 
el reglamento provisional, consiste en formar tres divisiones en 
que se comprendan todos. En la primera los de seis á ocho años; 
en la segunda los de ocho á diez, y en la tercera los de diez ar
riba. Estas divisiones, aunque no sean indispensables para dirigir 
la enseñanza de los discípulos, tienen sin embargo sus ventajas. 
Sirven en primer lugar de gobierno al maestro para graduar por 
punto general la capacidad de los discípulos, y juzgar por com
paración de sus adelantos ó de su atraso en igual tiempo de asis
tencia. Un niño que ha concurrido á la escuela dos ó tres años, 
que llega á la edad de diez ú once años, y se encuentra en las 
secciones inferiores de lectura, por ejemplo, claro es que está 
muy atrasado. También es claro que el niño que se presenta por 
primera vez en la escuela á los ocho años de edad , puede y de
be adelantar mas que otro de seis; porque se le supone con ma
yor capacidad , mas dispuesto, y también mas obligado á adelan -
tar. Estas divisiones tienen ademas por objeto indicar al maestro 
la necesidad de esforzarse muy particularmente porque los hijos 
de padres pobres adelanten en ciertas materias al llegar á deter
minada edad. Es sabido de todos , y los maestros saben mejor que 
nadie, que los hijos de pobres trabajadores salen de ordinario de 
las escuelas tan pronto como pueden ser de algún auxilio á sus 
padres para el sostenimiento de las familias. Pocas veces perma
necen en la escuela niños de esta clase, luego que pasan de diez 
años, especialmente en aldeas y pueblos pequeños; y frecuente
mente salen antes de esta edad para ser empleados en un ser
vicio ú otro , por mas que la naturaleza y la razón lo repugnen. 
Los maestros no deberán perder de vista esta circunstancia, cui
dando de que estos niños lleguen en la segunda división á leer y 
escribir con soltura, y tan bien como sea posible ; que conozcan 
las cuatro reglas elementales de aritmética , y estén ejercitados en 
la aritmética verbal. 

Como la clase pobre ( dice el reglamento provisional) se re fre
cuentemente obligada á sacar á sus hijos de la escuela demasiado 
pronto, procurarán los maestros promover especialmente los adelan
tamientos de esta segunda división, á fin de que los nulos de diez 
años precisados á dejar la escuela, puedan aumentar por sí ó con
servar al menos con pequeño esfuerzo, lo que hubieren aprendido. 

Por último, estas divisiones facilitan datos de que necesita el 
Gobierno para poder juzgar con acierto del estado y progresos de. 
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la educación del pueblo, y arreglar sus disposiciones con este co
nocimiento ; datos esenciales para la formación de una estadística 
completa en esta materia. Se percibe bien que no ha de ser di
fícil ni molesto tener arregladas estas divisiones, bastando solo el 
rehacerlas ó modificarlas cada tres meses ó de medio en medio 
año. 

Para proceder á la distribución de los niños relativamente á la 
especie de enseñanza que se trata de darles, se forman en pri
mer lugar clases generales que se dicen: 1. a De lectura; 2 . a De 
escritura; 3 . a De aritmética; por ser materias de instrucción pre
cisa en toda escuela elemental pública. La enseñanza de religión 
ó doctrina cristiana, igualmente necesaria, no forma clase, por
que la instrucción en esta parte es común y sostenida en todas 
las demás clases; y de ordinario es la misma que la de lectura, 
porque también esta comprende á todos desde el dia que entran 
basta que salen definitivamente de la escuela. Cuando la enseñan
za que se da en la escuela se estiende á otras materias; gramá
tica castellana , por ejemplo, geografía, e tc . , se forman ciases 
igualmente, por el mismo orden ó de un modo anárogo al de las 
clases referidas antes. Las clases generales se dividen después en 
secciones. El número de estas, con arreglo al método simultá
neo , suele ser •igual en todas las clases; diferenciándose en esto 
del método de enseñanza mutua por razones que indicaremos otra 
vez. Los franceses dividen cada clase en cinco secciones; y aun
que de ningún modo sea en nuestro concepto conveniente fijar 
número determinado de secciones en el método de que tratamos, 
propendemos sin embargo á que las secciones sean seis cuando el 
número de discípulos llegue á sesenta ó setenta, que es el que 
corresponde á una escuela dirigida con arreglo á este método; y 
deberán ser mas las secciones cuando el número pase de ochen
ta : en cuyo caso será mas útil que el maestro adopte ó se apro
xime al sistema mutuo, si lo conoce prácticamente. Mientras .que 
no sean mas de cincuenta los discípulos, bastarán las cinco sec
ciones, y convendrá que no haya mas para que el maestro ten
ga que encomendar un menor número de niños'y de secciones 
al cuidado de los instructores, como veremos luego. Para la opor
tuna distribución de discípulos en mayor ó menor número de sec
ciones , es preciso tener presente el principio en que se funda y 
á que debe arreglarse esta distribución. Hemos dicho en otro lu
gar que la división de niños en porciones generalmente corta?, 
proviene de la imposibilidad absoluta de enseñar á todos los con
currentes á una escuela, á un mismo tiempo una misma cosa ; 
que-mientras se da en una misma clase conocimiento del nombre 
de las letras ó del sonido de las sílabas á los que lo necesitan, 
no es posible que una misma persona, y en el mismo momen
to , enseñe á leer de corrido á los discípulQS que están ya en es-
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te caso. Dijimos que era lo mas racional y mas útil reunir cu 
distintas porciones los niños, cuidando de que en cada una de 
estas se hallen aquellos que aproximadamente tengan la misma 
instrucción y necesiten la misma enseñanza ; aquellos que puedan 
aprovechar en común la lección correspondiente. Los que no co
nozcan , por ejemplo, las letras; los que estén aprendiendo á si
labear; los que puedan leer ya palabras de dos sílabas etc. ; to
dos estos deberán formar diferentes secciones, para que cada una 
de ellas pueda s°r instruida hasta cierto punto como si fuese un 
solo individuo. Siendo e.^te, ó debiendo ser, el principal objeto 
de la formación de secciones, es claro que el número de indivi
duos deberá ser naturalmente corto. Se reúne difícilmente una 
porción numerosa compuesta de discípulos que se hallen- en igual
dad de circunstancias relativamente á instrucción. Aunque hubie -
sen entrado en un mismo dia y de igual edad, resultaría bien 
pronto que los de mayor disposición mental se hallarían en esta
do de pasar á otra sección-, mientras que los de menor capaci
dad ó aplicación deberían permanecer en la misma. Hay otra ra
zón poderosa que obliga igualmente á abstenerse do reunir mu
chos individuos en una sección. El maestro tiene que preguntar, 
oir , corregir etc. á cada u n o , por mas que sus correcciones y 
aplicaciones se entiendan con todos, y todos deban atender. Cuan
do es grande el número de niños á quienes tiene que preguntar 
y o i r , es muy difícil que logre fijar la atención de todos mien
tras atiende él particularmente ó se dirige á uno. La esperiencia 
confirma diariamente estas observaciones, y en su virtud se ha 
establecido generalmente la práctica de formar cada sección con 
diez ó doce discípulos á lo mas; y en esto nos fundábamos para 
decir que pasando de sesenta el número de niños, deberán ser 
por lo menos seis las secciones. En las escuelas numerosas de en
señanza mutua se salva este principio subdiviendo las secciones en 
dos, tres ó mas grupos, semicírculos ó bancos, que en realidad 
vienen á ser otras tantas secciones diferentes. 

Suponiendo, pues, que el maestro para establecer el método 
simultáneo, resuelve dhidír cada una do las clases generales, lec
tura , escritura, etc. en seis secciones: colocando, por ejemplo, 
en la primera sección de lectura los niños á quienes se propo
ne dar á conocer los nombres de las letras; 6 si no quiere co 
menzar por aquí, las sílabas de dos letras; puede colocar en se
gunda sección aquellos que pueden ocuparse en aprender sílabas de 
tres, cuatro ó cinco letras; en la tercera los que comienzan á 
leer palabras cortas de dos sílabas; en la cuarta, palabras sueltas 
de tres y mas sílabas , y cortos párrafos en libros de impresión 
abultada y clara ; en la quinta los que comienzan á leer de cor
rido en libros impresos, cualquiera que sea el tipo, y también á 
leer manuscritos; y en la sexta los que pueden ya leer consol-
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tura y tienen algún conocimiento de la ortografía. Hecha esta 
distribución ú otra mas conforme á las ideas del maestro , pasa 
este á hacer otro tanto en las clases de escritura y aritmética ; 
pudiendo formar la sección primera de esta última clase , con 
los niños que comienzan á contar unidades por medio de obje
tos , aunque sean los dedos; á formar la figura de las cifras en 
arena , pizarra , el encerado etc. ; la segunda con ios que cono
cen las cifras , y se ejercitan en la numeración y en aprender 
de memoria las tablas , y la tercera , cuarta , quinta, y sexta coa 
los que deben practicar las cuatro primeras reglas ó elementa
les de aritmética. 

Se percibe fácilmente que las tres grandes divisiones relativas 
a la edad , de que hemos hablado , no influyen ó influyen poco 
en la formación de secciones; y que sucederá con frecuencia ha
llarse algunec ó muchos niños de la primera división , en las sec
ciones superiores de lectura , y aun en las de escritura y arit
mética. Por el contrario, niños correspondientes á la tercera di
visión , de once ó mas años de edad , se hallarán en las seccio
nes inferiores por no haber concurrido en tiempo á escuela algu
na , ó haber asistido mal. Ni tampoco suelen corresponder los 
mismos discípulos á las mismas secciones en las diferentes clases. 
Un niño que adelanta notablemente en la lectura y se halla en 
la cuarta ó quinta sección , adelanta poco en la escritura y no 
pasa en esta clase de la primera ó segunda sección. Lo mismo 
sucede respecto de la aritmética , y viceversa. 

Cuando el maestro ha distribuido por esto orden ú otro que 
igualmente llene el objeto que debe proponerse en el arreglo de 
la escuela, ó mas bien de los discípulos, entonces puede proce
d a á la enseñanza con probabilidad de buen éxito. 

MÉTODO SIMULTÁNEO. 

Distribuidos los discípulos, comp hemos dicho, en divisiones, 
clases generales y secciones , con un local á propósito , el me
naje , libros y demás medios necesarios para la enseñanza , con
sideramos al maestro dispuesto á comenzar los ejercicios de la es
cuela con arreglo a! método simultáneo. Róstale sin embargo una 
diligencia que no debería ser necesaria en la práctica de este mé
todo rigurosamente observado ; pero que es de tal manera con
veniente que ningún maestro se dispensa de ella, y en nuestro 
concepto baria mal en dispensarse. Hablamos de los ayudantes; y en 
este caso también están los pasantes cuando no son maestros. De
cimos que en rigor, ó conforme al método simultáneo puro ; no 
debe haber ayudantes, porque el maestro debe enseñar todo y 
á iodos; y si los ayudantes han de enseñar algo , como será pre
ciso por. lo que diremos luego, y aunque sea solo cuidar de que 
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los niños en sus respectivas secciones lean , escriban etc. , esto 
tiene ya el carácter, ó participa de enseñanza mutua. Por esta 
razón se ba dicho que ni el simultáneo ni. el mutuo , como sa 
verá después, se emplean ni pueden emplearse con absoluta ex-
eiusion el uno del otro ; es decir, que tienen siempre algo de 
mixto. 

Debe , pues, el maestro nombrar ayudantes, cinco ó seis, con
forme al número de secciones que haya establecido. El artículo 
17 del reglamento provisional, d i ce : « E l maestro elegirá entre 
los discípulos mas aplicados, inteligentes y adelantados el núme
ro de ayudantes que juzgue necesarios para que le auxilien en 
los ejercicios de las diferentes clases. Estos ayudantes serán nom
brados á presencia de los demás discípulos, haciéndoles entender 
que estos nombramientos son una recompensa debida al mérito. 
El maestro variará de ayudantes, como y cuando lo crea conve
niente. » Nosotros añadiremos, que no-suele bastar la inteligen
cia y aplicación para el mejor desempeño del destino de ayu
dante. Importa mucho el carácter moral, dulce y pacífico, sin 
ser tímido. Un niño propenso á la cólera y de maneras ásperas 
no será buen ayudante aunque sea muy entendido. Provisto de 
ayudantes, y antes de comenzar, es preciso que el maestro to
me en consideración y determine la enseñanza que se haya de dar 
en la escuela por la mañana y por la tarde, con relación al tiem
po que debe invertir. Los ejercicios de la escuela , dice el regla
mento , durarán tres horas por la mañana y tres por la tarde en 
todo tiempo , excepto etc. En todas las escuelas públicas de ins
trucción primaria se debe enseñar con arreglo á la ley de 21 de 
julio de 1838 , lo siguiente: Principios de religion y moral; lec
tura ; escritura ; principios de aritmética , ó sean las cuatro re
glas de contar por números abstractos y denominados, y elemen
tos de gramática castellana. Tiene , pues, el maestro cinco cla
ses generales de enseñanza. Primera clase , de religion , ó c o 
mo se dc-cia , de doctrina; segunda , de lectura ; tercera, de es
critura; cuarta, de aritmética; quinta , de gramáüca. Cada una 
de estas clases generales la suponemos dividida en seis seccio
nes , sin que obste para lo que vamos á decir q u J la distri
bución de secciones sea idéntica en dos ó mas clases genera
l es : lectura, supongamos, y doctrina cristiana; por cuanto de 
todos modos l;a de invertir el mismo tiempo en cada uno de estos 
ejercicios. Calculemos el tiempo que necesitará el macsíro emplear 
en cada una de estas clases que liemos supuesto divididas en 
seis secciones, y estas compuestas de diez niños cada una. So 
ha dicho ya que las secciones deben venir á la mesa del maes
tro para llar á un mismo, tiempo su lección; y cuando decimos 
á un mismo tiempo, nose hade entender tan materialmente que 
¡•¡e crea que todos leen , por ejemplo , en voz alta simultánea-
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asente. N o ; leen sucesivamente en libros uniformes, se corrigen, 
etc. Es decir , que la sección toda trabaja ; todos sus individuos 
deben atender ó leer para s í , aunque vayan leyendo á su vez 
para que el maestro y domas niños de la sección oigan. Con solo 
un minuto que emplee cada niño en esta lectura , y sin tomar en 
cuenta el tiempo invertido en corregirse , ganar y perder pues
tos , si se adopta esta práctica, salir de los asientos y volver á 
ellos etc. , resultará que se ha empleado una hora. Serian, pues, 
precisas cinco horas para recorrer todas las clases: en el concep
to de que , á excepción de la doctrina cristiana , cuya lección 
diaria podrá ser corta conforme a! reglamento de escuelas, por 
cuanto se destina á este ejercicio esclusivamente la tarde de to
dos ios sábados, todas las demás enseñanzas necesitarán por lo 
menos tanto ó mas tiempo que el que hemos regulado para la 
lectura. Los ejercicios de la escuela duran solo tres horas por la 
mañana y otras tantas por la tarde, y aun cuando no hubiere mas 
ejercicios que los relativos al repaso de las clases y secciones, se
ria absolutamente imposible repasar las cinco clases referidas ma
ñana y tarde. Es preciso que el maestro elija y determine las 
«lases en que deberán solo ejercitarse los niños por la mañana 
ó por la tarde; ó en dias alternados según lo crea mas conve
niente. Esta es una parte esencial del arreglo , y queda , como 
no puede menos de quedar, á discreción del maestro; porque el 
e.s quien puede juzgar, por el estado de adelantamiento ó atra
so de los discípulos, de la mayor ó menor necesidad de insistir 
en una clase de enseñanza. El reglamento provisional supone su
cesivas las enseñanzas de lectura , escritura y aritmética, pero 
no prohibe la modificación ó alteración que pueda convenir mas 
ai maestro. En muchas escuelas solo la enseñanza de lectura sue
le tener lugar mañana y tarde. La escritura y aritmética.suelen 
•er alternadas; la una par la mañana y la otra por la tarde. Con 
la doctrina cristiana y gramática puede hacerse lo mismo que con 
las dos anteriores. Veremos luego que trabajando solo en tres cla
ses por la mañana y otras tres por la tarde, todavía le falia tiem
po a) maestro para recorrer todas las secciones,.y tiene necesi
dad de encargar alguna ó algunas á los ayudantes. 

Vamos á describir ligeramente los ejercicios ordinarios de una 
escuela, tanto por la mañana como por la tarde , para aquellos 
de nuestros lectores que no.hayan visto aplicado'prácticamente el 
método de que nos ocupamos, único medio de aprenderlo bien, 
i puedan á lo menos formar alguna idea. 

El maestro y ayudantes deben concurrir á la escuela media ho
ra antes del tiempo designado para dar principio á los ejercicios. 
El maestro examina el estado del local y menage; si está debida
mente aseado, ventilado etc. ; corta las plumas, ó hace que las 
corten á su presencia los ayudantes. Entrega á estos los libros 
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y ios cuadernos para que los coloquen en el lugar correspondien
te y en tiempo oportuno ; esto es los libros desde luego, y los 
cuadernos cuando haya de comenzar el ejercicio de escritura ó 
de aritmética. Las pizarras, si las hubiere , deben estar colgada» 
de las mesas como se ha dicho ; y las plumas y pizarrines se co 
locan en la ranura ó canalito de las mismas mesas, de donde se 
recogen al terminar los ejercicios. Proveen de tinta los tinteros 
y se preparan á recibir los niños. Cuando el edificio de la escue
la tiene, como seria de desear que tuviesen todas, palio , jar-
din ó corral aseado, so van reuniendo allí los niños á propor
ción que van llegando , y es seguro que en este caso los mas 
llegarán con anticipación. Habiendo patio deberá haber coberti
zo , y en este deberán colgarse los capotes, sombreros ó gor
ros. En defecto de cobertizo ó pieza á propósito pnra recoger lo 3 

sombreros etc. , será preciso colgarlos en la pieza misma de la 
escuela por medio de perchas y clavos , colocando cada niño el 
suyo en el lugar que le esté señalado, 

Luego que da la hora en que deben entrar los niños en la es
cuela , sean las ocho ó las nueve de la mañana con arreglo á la 
estación, se abren las puertas de la escuela , y se colocan a la 
entrada el maestro y ayudantes. Se forman los niños en seccio
nes , comunmente de lectura, colocándose el respectivo ayudan
te á la cabeza de su sección , y formados de este modo entran 
en la escuela , saludando al maestro según van pasando. Cuan
do haya patio ú otro local inmediato á la escuela donde pueda 
tener lugar esta formación , deberá ejecutarse allí, y deberán ve
nir formados á colocarse en fila é inmediatos á las paredes de la 
sala ó aula. Las secciones inferiores ocupan siempre el lugar ma» 
próximo á la plataforma y mesa del maestro. En esta posición sa 
pasa lista"general de asistencia, pasándola por sí mismo el maes
tro , ó disponiendo que la pase un ayudante y anote los que fal
tan , según se previene en el artículo 20 del reglamento. Pro
cede en seguida el maestro á la inspección de limpieza , llaman
do la atención de los ayudantes sobre aquellos niños que se pre
sentan sucios, para que cuiden de que pasen después á lavarse 
si lo necestian y hay proporción , ó lomen nota para prevenir á 
los padres. Es preciso tener presente, al verificar esta inspección, 
lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del citado reglamento. 

El artículo 23 del mismo es notable y dice lo que debo hacer
se después de la revista de aseo : 

«Hecho este reconocimiento se dará la señal para que se arro
dillen los niños , y el maestro rezará en voz alia una breve ora
ción que repetirán todos. Las comisiones provinciales de instruc
ción primaria señalarán las oraciones breves y espresivas que crean 
á propósito para las escuelas.» 

Convendrá que el maestro vario alguna vez estos actos de de-
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vocion , alternando con los Mandamientos de la ley de Dios , el 
Credo y las Obras de misericordia , recitados con pausa, ó can
tados , á fin de que no degeneren en ejercicios de rutina. Para 
mayor aprovechamiento , hará el maestro mismo de tiempo en 
tiempo algunas preguntas y cortas esplicaciones sobre el objeto y 
significación de lo que acaban de decir.» 

Nos remitimos sobre el modo de hacer estas preguntas y es
plicaciones á lo que se dice en el Manual para las escuelas de 
párvulos cuando se trata en él de la entrada y ejercicios de la 
escuela. 

Seria también muy conveniente que las oraciones con que dan 
principio y deben terminar los ejercicios diarios de la escuela, así 
como otros ejercicios de que haremos mención , fuesen cantados. 
El canto músico está muy descuidado en nuestras escuelas; pues 
lo que con título de. Alabado, Padre nuestro etc., se suele cantar 
en algunas, nada tiene do músico ó de armonioso. El arte do 
cantar se considera ya en los pueblos mas adelantados como par
te integra de la educación pública, y se cuida de fomentar la 
disposición y generalizar el gusto á la música por medio de las 
escuelas primarias. Entre nosotros se ha considerado solo como 
una adquisición de adorno , con que se puede brillar contribuyen
do á la diversión propia y á la de los demás. En la educación se 
ha mirado como un fin á que frecuentemente se han sacrificado 
otros objetos mas importantes; no se ha mirado como un medio 
de cultivar las afecciones y sentimientos mas conducentes á la fe
licidad social é individual; de grabar en la memoria los princi
pios mas saludables de mora!; de dar mayor solemnidad , ma
yor interés y mayor amenidad á los actos de devoción, de súplica, 
alabanza, ó gracias al Criador ; de facilitar el estudio y la me
moria de cosas difíciles de aprender y aun mas de recordar; de 
ejercitar en fin el oido y disponerlo para popularizar las buenas 
canciones nacióles. Desearíamos que los maestros todos oyesen los 
coros infantiles, 6 mas bien angelicales de algunas escuelas de 
párvulos de esta capital. Estamos seguros de que no podrían ser 
indiferentes, y que por su propio placer procurarían adoptar es
ta clase de ejercicios. Do todos modos , en el Manual que aca
bamos de citar hallarán una colección interesantísima de cancio
nes acomodadas á la comprensión de los niños y al objeto que 
deben proponerse los maestros. 

En las escuelas provistas do mesas y bancos fijos, y que ofre-
een bastante seguridad , pasan los niños á ocupar los puestos cor
respondientes detrás de les bancos, y sobre ellos se arrodillan á 
la señal dada por el maestro para comenzar la oración. Este me
dio tiene la ventaja del mayor aseo , mayor placer y menos in
comodidad ó inquietud de los niños que ni se empujan ni distraen 
entro sí. 
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Concluida la oración se da la señal para que vuelvan á poner

se de pie detrás de los bancos , y en seguida para que tomen su* 
asientos. En este momento comienza el ejercicio de lectura en 
todas las secciones; el maestro toma su asiento inmediato á ¡a 
mesa, y nombra la sexta sección. Se acerca esta á la mesa, di
rigida por el ayudaute que le corresponde , y con ella vienen tam
bién los niños ayudantes de otras secciones que para su estudio 
corresponden á la sexta : en este caso dejan un suplente interino 
nombrado de entre los individuos mas adelantados de la misma see 
cion de que están encargados. Se colocan en semicírculo a! rede
dor de la mesa y del maestro, y comienza á leer el primer niño 
que suele colocarse á la izquierda del maestro , así como el ayu
dante á la derecha. En esta sección, cuyos individuos deben leer 
de corrido , continúa leyendo cada uno hasta que el maestro man
da continuar al niño inmediato; y alguna vez á otro que no atien
de ó está distraido aunque no esté en turno; y se observa todo 
lo demás que está prevenido cu el artículo 60 del reglamento. 

Cuando ha concluido la sexta sección vuelve á sus asientos, 
también conducida por el ayudante ; y comienzan á ocuparse c¿-
tos individuos en los ejercicios correspondientes á la clase que en 
virtud del arreglo hecho por el maestro sucede á la de lectura, 
bien sea la aritmética ó la escritura. 

La quinta sección sale inmediatamente después que se ha re
tirado la sexta, y se coloca alrededor de la mesa en la misma 
forma que lo hizo la sección anterior. El maestro ejercita á lo* 
individuos de la quinta sección en la parte de lectura correspon
diente , y por el mismo orden que acaba de hacerlo con la set-
ta. Se retira la quinta sección para ocuparse también de la arit
mética ó escritura. De este modo se van sucediendo las seccio
nes para dar, como se dice , su lección. Conviene observar des
de luego que difícilmente tendrá tiempo el maestro para recor
rer todas las secciones de una clase en cada uno de los diferen
tes ejercicios, aunque haya distribuido las clases generales entra 
la mañana y la tarde como hemos dicho. Por esta razón , las dos 
secciones inferiores primera y segunda , suelen quedar enteramen
te al cuidado de los respectivos ayudantes, quienes repasan y ha
cen en todo los oficios de maestro. Mas como seria enteramen
te contrario al método simultáneo el que unos niños recibiesen 
csctusivamenle la enseñanza de otros , ó que el maestro no inter
viniese inmediatamente , alguna vez por lo menos, en su ense
ñanza , se ha tomado el prudente partido de alternar entre las 
cuatro nn.neras secciones ó inferiores, esta parte de enseñanza 
mutua; disponiendo, por ejemplo, quedos ó tres dias á la se
mana pasen la primera y segunda sección á repasar con el maes
tro corno las demás secciones, quedando en estos dias una de las 
dos secciones , tercera ó cuarta, encargadas al ayudante. 
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Luego que todas las secciones de la clase general de lectura 

han concluido este ejercicio en los términos referidos en el artí
culo anterior, esto es , las cuatro ó cinco secciones con el maes
t r o , y una ó dos con los respectivos anudantes, da la señal (1) 
el maestro para que venga la sexta sección de la clase que debe 
suceder á la de lectura en virtud del arreglo ú orden sucesivo 
de trabajos que se haya establecido. Supongamos que sea la es
critura. 

Antes de proceder á la corrección de la plana ó de lo escri
to por los niños en los cuadernos, de que se va á ocupar el maes
tro , conviene esponcr algunas consideraciones indispensables para 
proceder con acierto. En primer lugar el maestro adopta ó no el 
principio de que los discípulos comiencen á escribir desde que co
mienzan á aprender á leer. No tratamos ahora de las ventajas ó 
desventajas de esta práctica, en nuestro concepto racional y útil. 
Si la adopta preciso es que se proporcione medios de realizarla ; 
pues es claro que los niños de las secciones inferiores ni deben ni 
pueden escribir en papel sin graves inconvenientes que á ningún 
profesor se ocultarán. Será necesario que baya en la escuela ban
cos de arena , que como hemos dicho no es lo mas conveniente, 
ó pizarras y pizarrines ó lápices que puedan manejar los niños, ó 
pequeños tableros negros equivalentes á las pizarras y de las mis
mas proporciones; y por lo menos uno ó mas tableros negros ó en
cerados grandes, aunque este medio es menos, acomodado al obje
to. En estos bancos, pizarras ó tableros se ejercitarán los niños 
de la primera, segunda, y á veces de la tercera sección. Los unos 
en dibujar aunque imperfectamente las letras mayúsculas ó minús
culas, cuyos nombres están aprendiendo por medio del A , B, C, 
en caracteres mayores; y los otros en comenzar á enlazarlas y for
mar aquellas mismas palabras monosílabas que están aprendiendo 
á leer. Esta será en tal caso su ocupación ínterin las tres ó cua
tro secciones superiores que escriben en papel están sucesivamen
te presentando al maestro su trabajo para la necesaria correc
ción. 

Cuando el maestro no juzga conveniente establecer la práctica 
enunciada ó carece de los medios indicados para' efectuarla, será 
preciso que ordene otra especie de ejercicio para ocupar á los que 
no escriben , mientras que él está examinando y corrigiendo y que 
escriben los demás. Puede ejercitar á aquellos en la aritmética 
menta! haciéndoles aprender las tablas de contar; enseñándoles 
algunas oraciones y cosas de fácil comprensión de la doctrina cris
tiana ; dándoles lecciones sobre objetos, y otras lecciones que cs-

(|) Esta y las Jemas señales quedan al arbitrio y discreción del maes
tro : puede ser un golpe sobre la mesa ó sobre una tab l i l la : una. campa
n i l la ; un silbato etc. para l lamar la atención y dar después la voz de la 
•.¡ase; escritura, por e j e m p l o , ó aritmética etc. 

3 2 
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tan á su alcance y de que se hace uso en las escuelas de pár

vulos ; teniendo siempre presente que para los niños de corta edad 
es de suma importancia variar á menudo los ejercicios de cual

quiera clase que sean, si se quiere que tomen interés y apro

vechen. En el supuesto de no escribir desde luego todos los ni

ños , se percibe bien que la clase de escritura queda reducida á 
las tres ó cuatro secciones superiores de lectura, y que ya no 
puede ser idéntica la distribución de secciones en las clases de 
escritura y lectura; lo que en realidad no deja de ser inconve

niente. En tal caso será preciso subdividir algunas de las cuatro 
secciones referidas formando dos , por ejemplo, de la tercera sec

ción de lectura y otras dos de la sexta, procurando sacar parti

do de esta subdivisión por los medios que recomendaremos otro 
dia. 

Formadas así las secciones de escritura, y debiendo , como que

da dicho, comenzar á escribir cada una según van concluyendo 
su ejercicio de lectura con el maestro, puede este sin duda pro 
ceder á la corrección de las planas tan pronto como concluyó el 
repaso de toda la clase anterior; pues debiendo comenzar, c o 

mo hemos dicho, por la clase sexta ó superior que ha tenido mas 
tiempo para escribir, es de suponer que esta haya terminado su 
trabajo. Mas ocurre una dificultad atendible y que el maestro no 
debe eludir sino superar del modo posible. La corrección de lo 
escrito es sólo una parte de la enseñanza ; parte necesaria pero no 
única ni acaso la mas importante. La parte material de la escri

tura exige especial cuidado como saben bien los maestros; la po

sición del papel , el modo de tomar la pluma y manejarla , la sol

tura en los giros y trazos, la precisión en la medida y propor

ciones , la mayor ó menor disposición en fin para imitar ó tomar 
la imagen del objeto que tienen á la vista ; todo esto y demás 
que puede contribuir á facilitar y perfeccionar esta especie de di 
bu jo , es principalmente obra del ejercicio bien dirigido ; con él 
se ha de agilitar la mano y se habitúa la vista. Es por tanto pre

ciso que el maestro vea como escriben los discípulos, y no lo es

crito únicamante. Suponemos que los ayudantes de sección están 
de continuo á la vista, y procuran instruir en esia parle á los 
que escribiendo hasta donde alcanzan sus conocimientos; mas los 
ayudantes no pasan de discípulos , y es verosímil que perci

ban los defectos y conozcan los medios de corregirlos como 
los debe conocer el maestro. Si todos los dias, á lo menos al 
gunos deberá recorrer las mesas donde los niños están escribien

do para dirigirlos en esta operación; y á esto podrá destinar uo 
rato después que se haya concluido la lectura , hasta que comien

za la corrección de las planas. Como esta corrección , limitada á 
tres ó cuatro secciones, debe ocupar menos tiempo que el repa

sa de lecciones, podrá muy bien ¿1 maestro cuidar do una y oí ra 
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parte de la escritura. Cuando se proponga verles escribir despa
cio podrá ordenar que se empleen en otro ejercicio ; el estudio 
de gramática ó aritmética e t c . , el rato que debian estar escribien
do mientras se concluye la lectura, y que comiencen á escribir 
cuando él pueda ya presenciar este acto. Media hora empleada en 
escribir los discípulos, y otra media en corregir el maestro, po 
drán bastar en tal caso para el ejercicio de la clase. La corrección 
se verifica por el mismo orden en que se procedió á la lectura. 
VA maestro sentado en su mesa manda venir á la sexta sección , y 
esta se coloca en los mismos términos que se colocó para leer; 
cada niño pone su cuaderno sobre la mesa en fila y en dispo-
eion que el maestro pueda ver todas las planas de una mirada. 
Comienza á examinarlas una por una , advierte al discípulo que 
lo escribió los defectos que se notan , haciéndole entender en qué 
consiste el delecto, y lo corrige; prestando todos los discípulos 
presentes la debida atención, y poniendo ó no por escrito , según 
lo crea conveniente, en la misma plana la censura que merezca, 
buena, mediana, mala , limpia etc. Examina y corrige del mis* 
mo modo todas las planas; y colocadas estas como hemos dicho, 
juzga de su mérito por comparación, y da un premio al que ha
ya presentado la mejor, ó anota esta circunstancia en la misma 
plana para tenerla presente en tiempo oportuno. 

Cuando se ha concluido esta operación se retiran los individuos 
de la sección sexta a sus correspondientes asientos, y se dedican 
á la especie de trabajo que por el orden establecido deba suce
der á la escritura; bien sea , por ejemplo, la doctrina, la gra
mática castellana ú otro. Sale en seguida la quinta sección, con
curre á la mesa del maestro y se ejecuta lo mismo que se hizo 
con la sexta. .Se hace lo mismo con todas las demás secciones, y 
terminan los ejercicios de la clase de escritura. Los ayudantes re 
cogen los cuadernos, plumas y muestras y lo colocan todo en el 
lugar destinado á este objeto. Los cuadernos deben quedar en la 
escuela, porque de otro modo los ensucian , los rompen y los inu
tilizan en fin los niños. Conviene que los lleven á sus casas para 
que los vean las familias cuando se han llenado .todas las páginas; 
sin perjuicio de recogerlos de nuevo para que se conserven en la 
escuela donde deben existir hasta la salida definitiva de los discí
pulos á quienes corresponden. Sin embargo de que nos propone
mos al tratar de métodos especiales, hablar de los que nos pa
recen mas convenientes para enseñar á escribir, así como para 
enseñar á leer etc . , no podemos dejar de recomendar aquí á los 
maestros lo que se previene en los aríículos 7 1 , 7 2 , 7 3 , 74 , 
7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 79 y 80 del Reglamento provisional de escue
las. 

Concluida la corrección del modo que hemos espresado en el 
artículo anterior, se habrá de pasar á los ejercicios de alguna 
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otra clase general de los que por reglamento está obligado el 
maestro á comprender en la enseñanza. Hemos dicho que ve
rosímilmente no podrá por falta de tiempo emplearse y emplear 
á los discípulos en los ejercicios de aritmética; y habrá de op
tar entre los de doctrina cristiana y gramática castellana, que 
pueden y suelen ser mas breves. Mas es preciso no perder de 
vista que al terminar los ejercicios de escritura; se han ocupa
do los niños aproximadamente dos horas, contando con el tiem
po invertido en la oración y revistas, y que por lo menos la 
hora y media se ha empleado en trabajos que exigen esfuerzos 
de atención difíciles en su edad, que les causan fatiga y tedio 
por defecto de variedad; y que continuando sin interrupción con 
un trabajo mental tanto ó mas intenso que los que han prece
dido, la fatiga y el disgusto de los niños se aumentarían y se 
produciría el abatimiento é inercia á que después de dos horas 
de permanencia en una atmósfera de ordinario poco renovada, 
están naturalmente predispuestos. Se faltaría en lin al principio 
importante de educación que recomienda la frecuente variación 
de ocupaciones y ejercicios. Será preciso deslinar un cuarto de 
hora por lo menos á otra especie de ejercicios que les propor
cione distracción y recreo, y aun verdadero descanso". En aque
llas escuelas cuyo local no reúna las circunstancias de salubri
dad relativas á ventilación que hemos referido antes, y sobre to
do cuando el estado general de la atmósfera , por el exceso de 
calor ú otra causa, no es favorable al vigor y agilidad de los ni
ños , no puede menos de ser útil hacer alto en los trabajos de 
la escuela , y permitir la salida á todos siempre que haya un lu
gar donde puedan permanecer un breve rato sin estar espuestos 
á la intemperie. Por punto general debe bastar que los niños se 
empleen en cantar las tablas, ó cantar otras muchas cosas que 
en diferentes sentidos reúnen el placer y la utilidad. Es de ad
vertir también que para que todos puedan simultáneamente to
mar parte en el canto, deben haber concluido enteramente las 
secciones el trabajo que ha precedido. Hemos dicho antes que ni 
las secciones ni Sos individuos deben perder tiempo, ó que de
ben tener siempre algo en que ocuparse, y que la ocupación mas 
natural y mas .conveniente para aprovechar el tiempo son los tra
bajos ó ejercicios correspondientes á la clase general que debe 
suceder inmediatamente después de que hayan concluido todas las 
secciones de dar su lección con el maestro y los ayudantes. Por 
esta razón se recomienda que según van acabando las secciones 
superiores de lectura, por ejemplo, comiencen á escribir si se 
ha de pasar á la clase de escritura. Mas en el caso de inter
poner un ejercicio que no es de clase determinada , y en que se 
ocupan todos á un tiempo, como el canto, no es posible que 
las secciones de escritura pasen á "él al terminar la correeion de 
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ios escritos de cada una, pues no seria cuerdo que se pusiesen 
á cantar. Mas este no debe ser un obstáculo para que se va
yan preparando á la lección que han de dar después de haber 
cantado; ya sea de doctrina ó de gramática castellana. Otras ve
ces convendrá, particularmente á las secciones superiores que pri
mero concluyen sus trabajos, que pasen á otros estraordinarios 
en que pueden ocuparse con utilidad; como dibujo lineal y co 
nocimiento de las figuras geométricas, la geografía ó la historia, 
mientras tanto que las secciones inferiores concluyen también los 
suyos y pueden comenzar á cantar. 

Después del canto ó del descanso y recreo de cualquiera otra 
especie, si el maestro lo considera conveniente se pasa á la doc
trina cristiana, también por secciones; y como este estudio no 
debe hacerse únicamente de memoria como se acostumbra gene
ralmente , sino precediendo esplicaciones é instrucciones acomoda
das á la capacidad de los niños, según se previene en el artícu
lo 39 del reglamento de escuelas, no hay nececídad de que las 
secciones que primero se han de presentar á dar lección con el 
maestro hagan estudio alguno inmediatamente después del canto. 
Pasa la sexta sección á la mesa, lee el maestro la lección cor
respondiente , este la esplica ó esplana del mejor modo que le 
es posible; y la sección se retira á aprender entonces de memo
ria lo que se le ordena, entre tanto que las secciones sucesivas 
van concluyendo. De este modo pueden haber entendido lo que 
encomiendan á la memoria. Las secciones tercera y cuarta, á quie
nes por este orden no queda tiempo bastante para aprender su 
lección , pueden hacerlo al dia siguiente mientras tanto que la sex
ta y quinta están ocupadas con el maestro. Esta es una de las 
ventajas que resultan del arreglo sucesivo de trabajos por seccio
nes. 

Después de los ejercicios de doctrina en que suponemos em
pleada media hora , es tiempo ya de que los niños se preparen 
á salir de la escuela; se toman ó rectifican las notas de mérito 
ó faltas á que se hayan hecho acreedores; rezan ó cantan la ora
ción de costumbre ú otra cosa ; toman su sombrero etc. , y sa
len con la debida compostura, y con la misma formación con que 
han entrado; cuidando los ayudantes que han debido dejarlos á 
la puerta, de no perderles de vista hasta que en pequeñas por
ciones vayan tomando la dirección conveniente. 

Establecido este orden para los ejercicios de la escuela por la 
mañana , habrá solo la diferencia por la tarde de reemplazar á la 
escritura con la aritmética , y á la doctrina con la gramática y 
especialmente ortografía. Los ejercicios de aritmética son por lo 
común de mayor duración que los de escritura. Pueden muy bien 
verificarse con el mismo número de secciones; esto es , con seis; 
no obstante de que este estudio sea mas susceptible y necesite acá-
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so mayor número de secciones que las demás clases generales de 
enseñanza. Para proceder el maestro á la enseñanza simultánea 
de la aritmética es preciso que haya resuelto anticipadamente , co
mo en la escritura, la cuestión de conveniencia relativa á comen
zar ó no los niños á contar de un modo ó de otro cuando co 
mienzan á aprender á leer. A nosotros nos ofrece poca duda; ios 
niños cuentan ya y conocen de hecho las primeras cuatro reglas 
elementales de aritmética en las escuelas de párvulos, por medí) 
del tablero de contar, antes de saber leer; y esta práctica vero
símilmente se hará general. Lo que puede únicamente cuestionar
se es la ventaja de que procedan desde luego á la aritmética es
crita , y en este caso las razones indicadas acerca do la escritura 
ordinaria tienen igu.d fuerza respecto de esta. El niño que c o 
mienza á formar ó imitar la letra cuyo nombre está aprendiendo, 
puede comenzar á formar los caracteres ó cifras cuyo valor abso
luto conoce. Del mismo modo que aquel forma la sílaba y apren
de simultáneamante el sonido de las letras en combinación , pue
de este aprender el valor de la cifra relativo á su colocación. Los 
medios deberán ser los mismos; bancos de arena, pizarras, en
cerados ó tableros negros de mayores ó menores dimensiones. Pue
de pues el maestro, si lo considera útil , distribuir todos los ni
ños en seis secciones como en las demás clases generales de en
señanza ; y en tal caso podría ocuparse la primera sección en la 
formación ó dibujo de los caracteres numéricos, al mismo tiem
po que por medio de objetos se hace bien cargo de las unida
des y su reunión de que resulta el número. La segunda sección 
podria ocuparse en lo que se dice numeración ; la tercera en su
mar; la cuarta en restar; la quinta en multiplicar, y la sexta 
en dividir ó partir. Será preciso ademas para cumplir con lo pre
venido en el reglamento, que esta última sección comience á ejer
citarse en los números quebrados y denominados. Arregladas de 
este modo las secciones, y provistos los niños de pizarras ú otros 
medios con que trabajar; y los de la tercera, cuarta , quinta y 
sexta secciones provistos ademas de papel en forma de cuader
nos , comienzan los ejercicios de aritmética por el mismo orden 
en que comienzan los de escritura. Las secciones de lectura que 
han repasado con el maestro, se ponen desde luego á trabajar en 
sus cuentas que tienen preparadas de antemano en los cuadernos, 
como diremos luego. 

Después que ha concluido toda la clase general de lecciones, 
llama el maestro á la sexta sección de aritmética; esta viene con 
sus cuadernos y los presenta sobre la mesa del mismo modo qu« 
presentaron los cuadernos de escribir. Los reconoce el maestro 
uno por uno , examinando la operación que cada discípulo tiene 
hecha, advirtiéndole las faltas que notare y diciéndole en qué con
sisten , corrigiéndoles etc. Después que ha repasado todos los cua-
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demos , dispone que pasen los discípulos á ejecutar ia misma opo-
racion que han bocho en el cuaderno en el encerado grande, que 
debe estar inmediato y á la vista de la sección. Toma él mismo 
un cuaderno en la mano, y toma cada uno de los demás niños 
el suyo, y dicta aquel la cuenta que acaba de examinar y corre
gir. El niño cuyo cuaderno ha tomado el maestro hace la cuen
ta á media voz; atendiendo todos los individuos de la sección, 
corrigiéndose , ganando puestos etc. Algunas veces ordena que la 
operación se ejecute entre dos , tres ó cuatro discípulos sucesi
vamente ; comenzando uno y llegando hasta cierto punto , conti
nuando el o tro , y así de los demás. Conviene que el maestro vea 
hacer la cuenta presentada en los cuadernos para asegurarse de 
que conocen el modo do hacerla ; y la razón por que la han he
cho así. Si no.ío,hace así se. espone á equivocarse en el juicio 
que forme de los adelantamientos de los discípulos. Hemos visto mas 
de una vez que los niños copian unos de otros lo que estos van 
haciendo con admirable disimulo y habilidad, sin que baste á im
pedirlo la vigilancia ordinaria de los ayudantes. El niño que ha 
imitado la cuenta del compañero que tiene al lado, la presenta 
frecuentemente al maestro bien hecha ; y repitiéndose esto uno y 
otro día llegaría este á creer que aquel niño adelanta, cuando 
nada aprende. Esta sola razón, aun cuando no hubiese otras mas 
importantes, deberá persuadir al maestro la necesidad de verlos 
trabajar á todos en el encerado dariamenle, aunque sea solo por 
pocos minutos. En el artículo 8') del reglamento de escuelas se 
dispone que los mismos niños vayan corrigiendo los errores que 
hayan cometido, á medida que se vaya haciendo la cuenta en el 
encerado. Esto no ofrece dificultad, acaso es el medio mas natu
ral de hacer la corrección; mas opinamos por el primer medio; 
si no siempre, á menudo al menos, con el fin de que el maes
tro vea lo que han hecho los discípulos antes de corregir , y for
me con mayor seguridad idea del trabajo que cada uno ira hecho 
ó debido hacer por sí. También se previene en el reglamento que 
se comience por las secciones. Esto supone que el maestro hava 
de recorrerlas todas, y esto como hemos dicho es muy difícil por 
falta de tiempo. Quedan algunas a! cargo de ¡os ayudantes, si no 
las mismas lodos los dias, alternando entre la primera, segunda 
y tercera como en la escritura, para que el maestro pueda c o 
nocer sus progresos. Las secciones inferiores al cargo de los ayu
dantes comienzan en efecto á trabajar desde luego, y están tra
bajando todo el tiempo que las demás secciones repasan con el 
maestro. Entre las tres ó cuatro secciones res!antes preferimos 
comenzar por las superiores , porque conviene que terminen pron
to los ejercicios de una clase para que puedan ocuparse algu
na vez en otros ejercicios q « 3 no son comunes á todas las se«-
ciones. 
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No es preciso que el maestro limite los trabajos en' el ence

rado ó cuenta hecha en el cuaderno; puede, y debe en nuestro 
concepto, disponer que los discípulos hagan ademas otra ú otras. 
De todos modos, después de los ejercicios en el encerado dicta 
el maestro una nueva cuenta al ayudante, quien la pone en su 
pizarra ó papel, y se retira con la sección para que copien la 
cuenta y comiencen á hacerla todos los individuos. Se acerca la 
quinta sección á la mesa del maestro , y cuando ha concluido es
ta la cuarta e t c . , ocupándose cada una en él ejercicio corres
pondiente del mismo modo que lo hizo la sexta ; hasta qne to 
das han dado su. lección. > 

Después de la aritmética , por la tarde, tiene lugar el cuarto 
de hora ó veinte minutos de cántico ú otro ejercicio agradable 
para los niños, como por la mañana; y en seguida la gramáti
ca castellana algunos dias, y otros lá lectura de manuscritos para 
las secciones superiores, ú otra de las materias en que pueden y 
deben ocuparse estas. Entre tanto las secciones inferiores pueden 
ocuparse en lecciones sobre objetos ú otras; del mismo modo que 
se practica en las escuelas de párvulos. La enseñanza de gramá
tica castellana puede verificarse en todas las secciones, valiéndose 
también para la instrucción de los niños de menor edad de los 
medios adoptados en las escuelas que acabamos de citar, y á 
cuyo Manual nos remitimos; proponiéndonos cuando se trate de 
métodos especiales decir acerca de esta enseñanza za cuanto nos 
parezca útil y necesario. 

Esta breve reseña de los ejercicios prácticos de una escuela ar
reglada al método de enseñanza simultánea , podrá , repetimos, dar 
alguna idea mas ó menos clara de este método; pero no puede 
de manera alguna dispensar de la asistencia á las escuelas donde 
se halle establecido, y del estudio práctico en ellas, á los indi
viduos que por su profesión deben conocerlo bien y ponerse en 
aptitud de aplicarlo. Pasamos ahora á dar noticia, también abre
viada, del método de enseñanza mutua. 

MÉTODO DE ENSEÑANZA SÍÉTEA. 

Hemos espresado el modo de arreglar la distribución de los dis
cípulos en divisiones, clases y secciones, y proceder después su
cesiva y ordenadamente á las diferentes enseñanzas conforme al 
método simultáneo , para que se realice el principio en que se 
funda este método; esto e s , que el maestro enseñe directa é in
mediatamente á los discípulos, en cuanto pueda ser. Espondre
mos ahora el modo de dar la enseñanza en las escuelas dirigidas 
con arreglo al método ó sistema mutuo; que consiste principal
mente en enseñar desde luego unos niños á otros, bajo la su
perior dirección de! maestro. En este método el maestro cuida 
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por sí de instruir solo á los discípulos mas adelantados y caps-
ees de enseñar á los demás, y cuida de que estos enseñen á sus 
compañeros lo que han aprendido. No es pues el maestro quien 
enseña inmediatamente á la generalidad de los niños; y esta 
es la diferencia esencial entre los dos métodos, como se ha di
cho ya. 

Antes de pasar á describir el orden de distribución de niños y 
prácticas adoptadas para enseñanza, es necesario dar noticia de 
algunos instrumentos ó medios materiales de que se valen para 
enseñar en las encuelas donde está en vigor el sistema mutuo, y 
de que no hicimos mención cuando se trató del menaje que en 
nuestro concepto podia ser de uso común en todas las escuelas, 
por ser estos de que vamos á tratar, peculiares á las escuelas 
de enseñanza mutua. Supuesta la colocación de las mesas y ban
cos que hemos recomendado con las proporciones designadas, nos 
resta aun añadir que si bien es conveniente para las escuelas do 
enseñanza simultanea que los estremos de dichos bancos y mesas 
no toquen á las paredes de los costados, dejando espacio sufi
ciente para el paso libro do discípulos, maestros y cualesquiera 
otras personas; y que por lo menos es absolutamente preciso 
dejar en uno de los costados un espacio de cinco pies de an -
chura. Cuando se trata de enseñanza mutua es indispensable pa
ra el buen servicio, que todo al rededor de los bancos haya es 
te espacio, cuya ostensión sea por lo menos de cinco á seis pies 
para la colocación de semicírculos de que hablaremos luego. En 
algunas escuelas, y en la normal de esta capital se observa que 
no pueden colocarse semicírculos en ambos costados sino solo en 
el único que ha de servir también de paso para todos. Mas es
te defecto del local, muy difícil de remediar en las presentes 
circunstancias, produce tan notables inconvenientes para el orden 
y la enseñanza de las secciones que no pueden menos de per
cibirlas todos los que visitan aquella escuela y han visto otras co 
locadas en lugares espaciosos. La falta de lugar suficiente para 
los semicírculos y para el paso de los niños en cualquiera de lo» 
frentes ó costados de la pieza, desordena los ejercicios ordina
rios; á no ser en alguna escuela de muy coila concurrencia. Se 
debe por lar.lo procurar á toda costa que baya el espacio que 
antes hemos señalado. 

Cuando la sala ó aula tiene la capacidad correspondiente , se co
loca en la estremidad derecha de cada mesa y perpcndicularmen-
te una tabla de la misma anchura que la mesa , fija en < 1 sue
lo y clavada en la punta de la mesa. La tabla es mas alta ó se 
eleva sobre la mesa á la altura de un pie y medio, sirve para 
colgar las lecciones de dictar y las tablillas de nota ó divisas cor
respondientes á cada sección. En el estremo superior de la tab'a 
se fija una argollita ó anillo en que se ecloca el te'égrafo. 
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Llaman telégrafos á unos tabulas cuadradas; cuadrilongas ú ova

ladas que ordinariamente tienen seis pulgadas de altura y de cua
tro á seis de anchura. Estas tabulas citan elevadas en el estre
nuo plano de una barrita de hierro, ó madera en su defecto, re
dondeada y de ocho á diez pulgadas de longitud. El estremo li
bre de la barrita entra en el anillo ó argollita de que hemos ha
blado antes, de modo que pueda dar vueltas. Las lablitas que 
sirven de telégrafos están dadas de color claro, verde, azul ó 
blanco; á un lado está inscrito el número de bisección, y al otro 
lado las letras EX. Cada sección tiene su correspondiente telé
grafo , excepto la primera. 

Los semicírculos se forman como hemos indicado en ios espa
cios que deben quedar entre los estreñios de las mesas y ¡a pa
red inmediata ; y también entre el último banco y la pared opues
ta al frente en que está la galería. El mejor medio es el de se
ñalar los semicírculos oesde luego con una línea del color mas 
permanente que sea posible. Se describe pues un semicírculo des
de un punto á otro de la pared cuyo diámetro sea de tres y me
dio á cuatro pies; la distancia intermedia de un semicírculo á 
otro debe ser de dos pies y medio , para que los niños puedan estar 
colocados sin embarazarse ó tropezar unos con otros. Al rededor 
de estos semicírculos se colocan los niños para trabajar en las lec
ciones que están colgadas por medio de tableros en la pared. De 
este modo queda espacio suficiente, aunque no sobrado, para po
der pasar una persona cuando los niños están formados en semí-
cirlo. Cada uno de estos puede contener de diez á doce niños, 
si no ocupan mas lugar que el que deben ocupar. Cuando el nú
mero de discípulos es tan grande que no puede acomodarse en 
los semicírculos, se dispone que algunos trabajen en sus asientos, 
bien sea ocupándoles en otros ejercicios, ó bien poniendo entre 
las mesas y bancos los tableros de lecciones colgados de un pie 
derecho movible. 

Los tableros para las lecciones son tablas de una extensión igual 
ó un poco mayor que la de un pliego ordinario, y de media pul
gada de grueso. Las lecciones de que se hace uso en las escue
las de enseñanza mutua están impresas en hojas de papel con ca
racteres grandes, y pegadas á los tableros una en cada lado. Es
tos tableros tienen en la parte superior un agujero para poderlos 
colgar donde convenga. Las pequeñas lecciones de dictar están pe
gadas en tablas cuyas dimensiones corresponden á una cuartilla d» 
papel. Estas tablas tienen un mango ó cabo por donde la toman 
los instructores para dictar cuando las secciones es'an escribien
do en pizarra; y en este cabo suele haber una cuerda ó agujero 
para colgarlas de la tabla que sostiene al telégrafo. Mientras que 
no se trabaja con los tableros grandes ó pequeños, están lodos 
estos colgados por el orden regular de su numeración, de clavos 
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y tornillos fijos en un listón do madera clavado al rededor de las 
paredes de la escuela á la altura de seis pies desde el piso. Es 
tos listones ó tablas deben tener de cuatro á seis pulgadas de an
chura y una pulgada de grueso. Por bajo de este y paralelo á 
61 hay otro listón de las mismas dimensiones, también fijo en la 
pared y á la altura de cuati o pies sobre el suelo. De este listón 
se cuelgan las lecciones grandes cuando los niños van á leer en 
los semicírculos, y se vuelven á colgar del otro listón mas ele-
vedo luego que concluyen el ejercicio de lectura. También el pun
tero y la divisa con que se distingue el primer niño están colga
dos del lislon inferior. Las divisas con que se marcan diariamen
te el mérito ó los defectos de los discípulos son unas cedulitas de 
papel pegadas cada una en su tablilla ó en cartón , en las cuales 
están impresas las fallas mas comunes en las escuelas; como nota 
de ablador; nota de olyazan; de sucio etc.; y también las de ho
nor ó mérito; como nota de bueno; primera nota etc.; Cada sec
ción tiene un número determinado de estas divisas colgadas de la 
tabla correspondiente á la mesa en que trabaja la sección. Por 
medio de estas divisas pendientes del suelo de los niños que se 
hacen acreedores, informan los instructores de sección al maes
tro de la buena ó mala conducta de los que están á su cuida
do , sin tener que dejar sus asientos ó descuidar la sección. 

Los punteros de qne hemos hecho mención son unos bastonci-
tos ó palillos de dos pies de largo poco mas ó menos, que no 
deben terminar jamás en punta aguda á fin de que los niños no 
puedan hacerse daño. Los usan los instructores de semicírculo pa
ra la lectura; señalando con ellos la palabra etc. que han de 
leer los discípulos. En cada semicírculo hay un puutero. 

Para la enseñanza mutua , conforme á la práctica ordinaria, son 
indispensables las pizarras, y cada niño debe tener la suya; es-
cepto los que pertenecen á la primera sección donde haya ban
cos para la arena. Hemos indicado las señales por donde puede 
sonocerse lo buena calidad de las pizarras para escribir. Deben 
tener de grueso como una cuarta parte de pulgada. Para las sec-
eiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, suelen tener 
ocho pulgadas de longitud y cinco de ancho; para la séptima, 
once y cinco; y para la octava, doce y cinco. Todas las pizarras 
tienen un agujero por donde pasa una cuerda retorcida ó correa 
para colgarlas. Esta cuerda no debe tener de largo mas que tres 
ó cuatro pulgadas. Se cuelgan, aquellas de clavos con cabeza re
donda y mejor con una ligera muesca en ella, colocados á este 
fin en las mesas, á la distancia de media pu'gada de! borde su
perior , y cu frente de cada niño ; de modo que el clavo viene á 
ser la señal del asiento respectivo. Por esta razón la distancia de 
un clavo á otro debe ser diez y ocho pulgadas que corresponden 
á cada asiento. El primer clavo de cada mesa debe estar coloca-
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do á la distancia de nueve pulgadas del estremo ó punta de aque
lla , para que pueda verificarse que cada uno de los niños tenga 
«olgada su pizarra en frente. 

Provista la escuela de estos medios peculiares al método de en
señanza de que tratamos, puede el maestro proceder al arreglo 
de las c'a«es generales de las enseñanzas que se propone dar, y 
á la distribución de estas clases en secciones corno se ha dicho do 
la enseñanza simultánea ; con la diferencia sin embargo de que 
en la enseñanza mú'ua es y debe ser mayor el número de sec-
«iones por cuanto este método solamente es de útil aplicación en 
las escuelas numerosas. Así es que en las clases de lectura, es
critura en pizarra, y doctrina, las secciones son ocho ; y aun es
tas suelen estar subdivididas en dos ó mas cada una : en la cíase 
de aritmética son diez las secciones. 

En las escuelas estrangeras y particularmente las inglesas, se 
ocupan las secciones de lectura del modo siguiente : primera, en 
aprender el alfabeto ; segunda , palabras monosílabas de dos letras; 
tercera, palabras ídem de tres y cuatro letras; cuarta, monosíla
bas de cinco y seis letras; quinta, palabras de dos sílabas; sex
ta , palabras de tres sílabas; séptima iden de cuatro sílabas; oc
tava , toda especie de palabras. Esto proviene de que esta distri
bución de secciones tiene entre los ingleses por objeto principal 
el deletreo; y de estas mismas secciones hacen nueva distribu
ción para la lectura de corrido. Entre nosotros que no tenemos 
palabras en que se reúnan tantas consonantes para producir un 
sonido determinado; ni vocales con tres ó cuatro sonidos dife
rentes, es posible y conveniente evitar esta doble distribución do 
de seccione? para el deletreo y lectura. Puede ejercitarse la pri
mera sección si el maestro lo considera útil, en el conocimiento 
del nombre de las letras, y del alfabeto; la segunda sec. ion pue
de ocuparse en leer palabras monosílabas de dos letras; la ter
cera, palabras también monosílabas de tres, cuatro y mas letras; 
la cuarta, palabras de dos sílabas; la quinta , de tres y mas sí
labas. De este modo pueden leer toda clase de palabras y hasta 
de corrido, las secciones sexta, séptima y octava. 

La clase general de escritura en pizarra se compone de las .mis
mas secciones, y pueden ir escribiendo, letras y palabras por el 
orden que se ha referido. La primera sección puede ir formando 
las letras en arena ó en pizarra. Estas secciones pueden también 
ejercitarse en la doctrina cristiana. Para los ejercicios de aritmé
tica se han formada hasta ahora diez secciones, no obstante quo 
en esta clase general no se ha solido comprender á lodos los ni
ños ; sino solo á los que componen la quinta, sext i , séptima y 
octava secciones de lectura; distribuyéndolos en diez, del modo 
siguiente: la primera sección so ejercita en la numeración ; las 
cuatro siguientes en la adición, sustracción, multiplicación y di-

EITREGA 16. lí> UE ACOJTO. 



D E I N S T R U C C I Ó N P R I M A R I A . 283 
visión en sus formas simples; otras cuatro secciones en las mis
mas operaciones compuestas , ó con números abstractos y deno
minados ; y la sección décima se compone de aquellos niños que 
se ejercitan en quebrados de diferentes especies. Mas en el dia, 
cuando se comienza á enseñar á los niños la aritmética por me 
dio de objetos al mismo tiempo que á conocer las letras, del 
modo que se practica en las escuelas de párvulos: y cuan
do también se les enseña á dibujar ó escribir las letras que van 
conociendo, y pueden escribir del mismo modo las cifras ó ca
racteres numéricos, no vemos la necesidad de destinar solamen
te las cuatro secciones superiores de lectura al estudio de la arit
mética. Ni aun juzgamos necesario el número de diez secciones 
para esta clase; pudiendo bastar ocho como en las demás clases. 
En este caso podrán componer la primera sección los que co
mienzan á escribir los números; la segunda los que aprenden el 
orden de colocación de los números, ó la numeración ; lo terce
ra los que aprenden la adición y sustracción simples; ia cuarta 
los que se ejercitan en la multiplicación y división idem; la quin
ta adición y sustracción compuestas; la sexta multiplicación y división 
id.; pudiendo por este medio emplearse las secciones séptima y 
octava en el ejercicio de los quebrados y llegar en el estudio de 
la aritmética hasta donde el maestro pueda conducirles. Formadas 
así las secciones habrán de permanecer necesariamente mas largo 
tiempo en ellas los discípulos: no se renovarán tan á menudo ; 
mas este no debe ser un grande inconveniente. También será 
preciso subdividir cada sección en dos ó tres porciones, subdivi
siones, cuando es considerable el número de discípulos ; lo mis
mo que ahora se practica en las clases generales de lectura y 
escritura en pizarra. 

Nada hemos dicho de la escritura en papel porque no es ense
ñanza general que se dé desde luego á todos los discípulos; sino 
solo á una porción de los que escriben en pizarra ; porción que 
suele variar desde la sesta parte hasta la mitad del número to 
tal de niños. Los que escriben en papel deben estar provistos de 
muestras y cuadernos como en la enseñanza simultánea. Están tam
bién separados en cuatro, cinco ó mas subdivisiones, ocupando 
cada una una mesa , y trabajando como se dirá después. 

Después de los arreglos mecánicos y personales que hemos 
especilicado, aun tiene el maestro director de una escuela de 
enseñanza mutua que dar un paso ó tomar una medida de ma
yor importancia que todas las demás disposiciones de cualquiera 
especie que sean ; esta es , la elección de niños que han de ha
cer sus veces. No se trata únicamente de ayudantes que auxilien 
a! maestro para sostener el órdeu y espedicion de trabajos de 
las secciones, como los que hemos recomendado parala enseñan
za simultánea por mas que este medio no sea en rigor confor-

33 
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me al método; se trata do otra especie de ayudantes; de maes
tros subalternos que lian de desempeñar por sí determinadas fun
ciones , y sobre todo el oficio de enseñar. No contribuyen ni ayu
dan simplemente á la enseñanza del maestro si no enseñan la parte 
ó materia que los corresponde.Vienen á ser pequeños canales que 
partiendo de un cauce común conducen el agua que ha de bene
ficiar un corto numero de plantas, ó un corto espacio de tierra. 

Se ha dado el nombre común do monitores á los niños ele
gidos para diferentes cargos que el maestro debería desempeñar 
por sí solo en una escuela dirigida por cualquier otro método : 
primero, régimen y gobierno general de la escuela: segundo, ré
gimen y cuidado especial de lis cases generales; y tercero, en
señanza de las secciones. Con arreglo á la importancia de estas 
funciones, se dividían en monitores generales de orden; moni
tores generales de lectura ó escritura; monitores de sección; 
monitores de semicírculo, y monitores de inspección. Entre no
sotros se varió esta nomenclatura desde que se estableció en 
la corte la primera escuela de enseñanza mutua ó lancusteriana 
por los años de 1818 y 1 9 : y se varió en nuestro concepto con 
razón adoptando otra nomenclatura española mas propia y signi
ficativa de la cosa. Desde entonces se han llamado inspectores ge
nerales los unos; instructores otros; y ayudantes á los que en 
efecto auxilian á los instructores. 

Las atribuciones y deberes de estas- pequeñas autoridades son 
las siguientes: 

Deberes del inspector general de orden. 

La conservación del orden y superior cargo de velar sobre la 
regularidad de los ejercicios, requieren la presencia continua de 
un inspector general. Para este deslino se eligen dos discípulos 
con el fin de que mientras el uno cuida de la escuela, pueda el 
otro dedicarse á su estudio. 

El empleo de inspector general de orden es el de mayor im
portancia y categoría en la escuela , después del maestro; y por 
esta razón es muy conveniente que el inspector general de lec
tura ó el de aritmética asciendan á é l : á no ser que uno y otro 
carezcan de las circunstancias necesarias para desempeñar los va
rios deberes que lleva consigo este cargo, pues en tal caso de
berá conferirse al mas apto de entre los instructores. Los debe
res son : 

1.° Hallarse diariamente en la escuela un cuarto de hora an
tes que los niños se reúnan , y cuidar de que esté todo dispues
to para comenzar los ejercicios de la escuela. 

2.° Nombrar de entre los niños mayores un portero. 
3.° Reasumir el mando general y conducir los niños á sus 

asientos luego que el inspector general de lectuura da la señal pa
ra que los discípulos cesen en este ejercicio. 
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4." Dar las órdenes necesarias para que las secciones de es

tritura en pizarra se preparen, y los instructores comiencen á 
dictar. 

o.° Proveer de lápices ó pizarrines á los niños que se le pre
sentan con este objeto enviados por los respectivos instructores, 
y anotar en su pizarra los nombres de estos niños, así como los 
de aquellos que los mismos instructores mandan salir y presen
tarse por su conducta desordenada ó meritoria. 

6.° Cuidar de que los instructores dicten sucesiva y regular
mente , dando vuelta á los le'égrafos cuando los individuos de la 
sección hayan acabado de escribir las tres ó seis palabras que por 
disposición general deban escribirse cada vez. 

Cuando se ha concluido este ejercicio, debe venir el otro ins
pector de orden á encargarse de la escuela; copiando este en 
su pizarra los nombres que el primero tenia escritos en la suya, 
ó cambiando de pizarras para poder pasar á su tiempo á la dis
tribución de vales etc. 

7 . " Disponer que procedan las secciones á los ejercicios de 
Aritmética en les semicírculos, cuidando de que se conserve el 
orden hasta que estos ejercicios se hayan concluido , y tomando 
las notas como se ha dicho antes. 

8.° Distribuir los vales á los que los hayan merecido, y re
cogerlos de aquellos que deban ser castigados; dando cuenta al 
maestro cuando estos merezcan otra pena mayor. Mandaren se
guida que los niños vuelvan á ocupar sus asientos, y cuelguen 
las pizarras; y que los instructores pasen á la plataforma don
de deben leer en alta voz los diez mandamientos, ú otra co 
sa que les ordene el maestro, las reglas de la escuela etc. He
cho esto despide la escuela con orden y la formalidad correspon
diente. 

9.° Cuidar de que los inspectores de clase coloquen los ins
trumentos de enseñanza correspondietes á cada sección en el lu
gar destinado á cada cosa, y despedir después á estos inspecto
res. 

i.as ocupaciones del inspector general de orden por la tarde 
son las mismas que por la mañana , con cortí.-ima diferencia. Es
te inspector debe tener especial cuidado de evitar toda conversa
ción durante los ejercicios con los demás niños, con los instruc
tores é inspectores, ó con las personas que entren á visitar la 
escuela. 

Deberes del inspector general de lectura. 

El inspector genera! de lectura es por su empleo la autori
dad inmediata á la del inspector general de orden. Sus deberes 
s o n : 

1 0 Obedecer al inspector general de orden. 
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2.° Hallarse en la escuela un cuarto de hora antes que los 
demás niños entren en ella , y arreglar las lecciones y demás ne
cesario para que se pueda dar principio sin perder tiempo á los 
ejercicios correspondientes á su clase. 

3.° Recorrer los semieirculos, pasando de continuo de unos 
á otros, mientras los niños están leyendo, procurando que se 
conserve el orden, oyendo las observaciones ó informes de los 
instructores, y las reclamaciones y súplicas de los discípulos. 

4 . " Anotar en su pizarra los nombres de los discípulos ó de 
los instructores que no atiendan ó manifiesten notable falta de 
aplicación mientras duran los ejercicios de lectura. 

!6.° Dar la señal, luego que se ha. concluido la lectura, para 
que los niños se formen de frente y en dirección de sus asien -
tos; y para que los instructores cuelguen las lecciones, punte
ros y tablillas de divisa. 

6.° Pasar á ejercitar á los instructores al tiempo señalado por 
el maestro , formándoles en semicírculo y haciendo preguntas re
lativas al significado de las palabras, su derivación etc., ú orde
nando que se pregunten unos á otros. 

7.° Cuidar de que los libros, lecciones, punteros y divisas per
tenecientes á la clase estén siempre prontos y en el lugar cor
respondiente á cada sección. 

El inspector general de lectura lo suele ser también de escri
tura , y como tal cuida de que los instructores de sección en es
ta clase desempeñen los deberes que les corresponden y de que 
hablaremos después. 

Deberes del inspector general de aritmética. 

En una escuela poco numerosa también puede el inspector ge
neral de lectura ser inspector de aritmética. Sus deberes son : 

1.° Obedecer al inspector general de orden. 
2.° Colocar en los semicírculos las lecciones de que se ha de 

hacer uso. 
3.° Nombrar instructores de semicírculo. 
4.° Ejercitar ó repasar por sí mismo á los discípulos de la 

sección superior, en sus mismos asientos, ó sobre las mesas res
pectivas , cuando el maestro lo disponga. 

5.° Vigilar el orden y la aplicación de todos al trabajo; oir 
las quejas y anotar los nombres de los que por su mérito ó por 
sus faltas se hayan señalado. 

6.° Dar la señal para que los niños den media vuelta; cuyo-
dueirlos después á los asientos. . 

7.° Volver á poner las lecciones donde estaban antes, y co
locarse él mismo en el asiento que le corresponde 

Este inspector cuida también de los niños que escriben en papel. 
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Deberes de los instructores de sección de escritura. 
» 

Estos instructores están especialmente encargados de enseñar á 
escribir en pizarra á los demás niños. 

Cada sección tiene por lo menos dos instructores para que pue
dan alternar, destinándose el uno á su estudio privado , mien
tras que el otro desempeña las funciones del cargo. Los deberes 
de estos instructores son : 

1." Obedecer al inspector general de orden y al iaspector ge
neral de escritura. 

2 . ° Dictar con claridad y despacio, en voz bastante percep
tible á todos los individuos de la sección , y sucesivamente las tres 
ó seis palabras que deben escribir en la pizarra. 

3.° Cuidar de que haya orden y compostura en las secciones 
mientras están escribiendo los niños palabra por palabra según se 
va dictando. J 

4.° Observar si alguno de los niños está sucio, si está ha
blando con otros ú ocioso, y ponerle la" divisa espresiva de la fal
ta que ha cometido , mandándole que se presente ai inspector ge
neral de orden para que este tome nota en su pizarra del nom
bre del niño y de su falta. 

5. n Apuntar el nombre del niño ó niños que rompen alguna 
pizarra. 

G.° Volver hacia la plataforma el lado del telégrafo en que 
están inscritas las letras E X , mientras dura el dictado; y darle 
la vuelta para que el maestro vea el número de la sección cuan
do se haya concluido el dictado de las tres ó seis palabras. 

7.° Cuidar de que las pizarras, divisas etc. queden en su lu
gar antes de quo los niños salgan de la escuela. 

Deberes de los instructores de lectura. 

El principal cargo de estos instructores es enseñar á leer á los 
demás niños, y ejercitarles en el método interrogativo. Es preci
so que tengan instrucción bastante, mucha paciencia y dulzura de 
carácter para desempeñar debidamente este cargo. Sus deberes 
son : 

í . ° Obedecer las órdenes del inspector general de lectura. 
2.° Ocupar el lugar que les corresponde en los semicírculos 

luego que se da la orden de proceder á los ejercicios de lectu
ra. 

3.° Poner las divisas de mérito á los primeros niños de se
micírculo que se colocan siempre á la izquierda ; tomar los pun
teros colocándose ellos á la derecha, y esperar la señal ó voz da 
comenzar. 

34 
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4.° Hacer que los niños se corrijan unos á otros sucesivamen

te y con arreglo á su colocación , sin corregir ellos hasta que 
todos los individuos de la sección hayan procurado enmendar y 
no hayan podido. 

5.° Enviar a los niños desordenados ú ociosos para que el ins
pector de lectura tome nota de ellos. 

6,° Volver á colgar los punteros y divisas en el sitio que está 
destinado á este objeto , y cuidar de que los niños den media 
vuelta en dirección de los bancos cuando el inspector dó la or
den. 

7.° Conducir las secciones á sus respectivos asientos y espe
rar las órdenes del inspector general. 

Deberes de los instructores de aritmética. 

Los deberes de estos instructores son con corta diferencia ¡os 
mismos que los de los instructores de lectura, 

1.° Obedecer al inspector general de aritmética. 
2.° Colocar á los niños en los semicírculos, poner la divisa al 

primer niño , tomar los punteros y colocarse ellos mismos á la 
cabeza de las secciones y á la derecha de los semicírculos, 

3.° Dictar la cuenta y la clave de modo que oigan y entien
dan bien los niños. 

4.° Asegurarse de que todos los niños han escrito bien las 
cifras que se les ha dictado , repitiendo estos á media voz lo que 
el inspector va diciendo. 

5.° Conservar el orden y actividad entre los discípulos, y con
ducirles á sus asientos cuando se hayan concluido los ejercicios de 
aritmética. 

Deberes de los ayudantes. 

Ayudantes son aquellos niños que los instructores eligen dia
riamente de entre los individuos de la misma sección al comen
zar los ejercicios de cada clase. Cuando estos ejercicios tienen lu
gar en las mesas y bancos, y el número de individuos corres
pondientes á la sección ocupa dos ó mas bancos, nombra el ins
tructor un ayudante para cada banco, excepto el primero deque 
cuida el mismo instructor. De este modo se forman estas subdi
visiones de la sección con su ayudante cada una. El aydante se 
coloca á la cabeza , ó el primero en el banco que se le señala , 
y examina, corrige etc. lo que escriben en la pizarra ios niños 
de que está encargado , mientras que el instructor corrige lo es
crito por los de su banco. Es obvio que los inspectores y el maes
tro mismo deben cuidar de que estos ayudantes sean nombrados 
de entre los discípulos mas idóneos de la sección. Cuando es pre
ciso subsividir las secciones de lectura , ó forman mas de un sen.i-
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círculo para cada una , cuidan estos ayudantes de los semicírculos 
que es preciso aumentar; aunque la esperiencia ha mostrado que 
para esta enseñanza es mas conveniente tener nombrados desde 
luego todos los instructores necesarios para los semicírculos, cual
quiera que sea el número de estosj 

En general los deberes de los ayudantes en el día son solo re
lativos a los ejercicios de escritura. 

l .° Obedecer á los instructores, examinar lo escrito , corre
gir las faltas tanto de forma como de ortografía, é informar á los 
instructores acerca de los niños que se conducen bien, y de los 
que no atienden, son inquietos etc. 

Por medio de los inspectores, instructores etc . , se procede 
á los ejercicios diarios de una escuela dirigida por el método de 
enseñanza mutua en los términos siguientes; 

Voces de triando y orden de ocupación. 

Se disputó en un principio sobre las ventajas comparativas del 
uso de la voz para dirigir los movimientos de los discípulos, ó 
de valerse solo de signos ó señales convenidas. La experiencia 
ha mostrado qne estas últimas no bastan para fijar la atención 
y producir pronta y constante obediencia; y en el dia en todas 
las escuelas se sirven los maestros de uno y otro medio promis
cuamente ; y esto nos parece lo mas conveniente. 

Por la mañana. 
Suponemos que la escuela comienza á las nueve en invierno. 

A esta hora entran los niños precedidos de los inspectores é ins
tructores ; y después de la revista, oración etc. , se dirigen á 
sus respectivos semicírculos para proceder á la lectura; los ins
tructores de semicírculo, provistos de lecciones y punteros, es-
tan ya puestos en el lugar que les corresponde. Luego que se 
da la voz de comiencen, el instructor señala con el puntero una 
palabra ó sentencia en las secciones superiores y dice, primer 
niño, y este comienza á leer. Continúan los demás sucesivamen
te ; se vuelve á comenzar, y de este modo continua este ejer
cicio , supongamos, media hora. 

A las nueve y media, se forman en semicírculos para el es
tudio , de geografía unos días y de gramática otros, aquellos 
discípulos que se ocupen ya en este estudio ( ó todos, si como 
es verosímil que suceda pronto, se adoptan métodos de enseñar 
los mas simples rüdimicntos de estas ciencias hasta á los niños 
mas pequeños ó principiantes) y los demás continúan leyendo. 

A las diez menos cuarto, se da la señal de cesar; y en se
guida la voz de escritura en papel. Pasan á sus respectivos bancos 
y mesas los que se han de ocupar en este ejercicio y proceden 
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á él como se ha indicado ya y se expresará en otro lugar. La 
porción de niños que ha quedado en los semicírculos se ocupa 
entre tanto, ó bien en lo que se dice método interrogativo; es
to es, en preguntar el instructor ó preguntarse unos á otros so
bre el significado de las palabras leidas, ó bien en lecciones so
bre objetos, si se conoce este medio. 

A las diez y cuarto, se inspecciona y corrige lo que han ei-
crito los discípulos. 

A las diez y media, el inspector general de orden dice en voz 
alta, dirigiéndose á los niños que permanecen en los semicírcu
los : vuelta. 

En este momento se presenta el inspector general de orden , 
que no estaba en. ejercicio de sus funciones, y se retira el que 
ha estado antes para dedicarse á su estudio. El nuevo inspector 
general de orden con los inspectores de clase recibe los niños 
según van llegando de los semicírculos, y cuida de que se co
loquen ordenadamente en sus asientos y correspondientes mesas 
de escribir. Al llegar cada niño á su sitio respectivo se detiene 
en la misma dirección que lleva; pone un dedo sobre el clavo 
de la pizarra que le corresponde y la otra mano sobre el borde 
superior de la mesa inmediata; viniendp á quedar de este mo 
do con las dos manos apoyadas cada una en su mesa , y de per
fil á la galería ó mesa del maestro. El inspector general de or
den se coloca en la galería ó inmediato á ella, y da la voz de 
atención, adentro; indicando con la mano que se coloquen en 
su asiento ( l o que verifican con una celeridad y simultaneidad 
asombrosas): vuelve á decir el inspector: atención, manos atrás, 
ó á la espalda, y las ponen todos: manos sobre la mesa, ó ar
riba, y ponen las manos sobre la mesa; manos abajo, ó sobre 
las rodillas. Manos arriba. Pizarras, ó suelten pizarras; las suel
tan , y con una mano cogen la cuerda y con la otra toman la 
pizarra por el borde inferior y la sostienen. Presenten pizarras. 
Colocan las pizarras sobre la mesa, de canto ó perpendicularmen-
t e , y cogidas por los dos extremos. Asienten , ó coloquen pizar
ras. Las ponen como deben estar para escribir. Limpien pitar
ras. Las limpian con la esponja, un pedazo de sombrero viejo 
ó trapo de paño negro que deben tener los niños con este ob
jeto. Manos, cesan de frotar la pizarra; cdmjo, las ponen sobre 
las rodillas, y se disponen á escribir. Octava sección, instructor, 
comiencen. Comienza el instructor de esta sección dictando una 
palabra, marcando las sílabas y expresando su significado, por 
ejemplo, ge-ne-ra-li-dad, generalidad; extensión á muchos o á 
muchas cosas. Después de que el instructor de la octava sección 
ha hecho esto, dicta el instructor de la séptima la palabra que 
le corresponde, por ejemplo, de-bi-li-dad, debilidad; falta de 
fuerza. Por este orden van dictando los instructores de las de-
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mas secciones sucesivamente, y escriben ios discípulos tres pa
labras. Se inspecciona y corrige lo escrito como hemos dicho en 
otra parte. 

A las once y cuarto, se ocupan algunos niños en la aritméti
ca mental y verbal, y otros en la formación y conocimiento de 
figuras regulares geométricas. 

A las doce menos cuarto, el inspector general de orden lee en 
alta voz ¡os nombres de los niños que se han anotado por su 
buena ó mala conducta. Se presentan estos; reciben los vales á 
que se han hecho acreedores los unos, y los otros la pena ó 
castigo que hayan merecido; que se reduce de ordinario á man
darles devolver uno ó mas vales de los que hayan obtenido otras 
veces. El maestro oye las reclamaciones si las hay. En seguida 
dice el inspector: preparen pizarras; cada niño toma con la ma
no izquierda la cuerda ó correa con que está atada la pizarra, 
y con la mano derecha toma el borde opuesto é inferior de la 
misma pizarra: cuelguen pizarras; cada niño cuelga la suya del 
clavo correspondiente: manos abajo; atención; vuelta. Les indi
ca con la mano un ligero movimiento de izquierda á derecha se
gún están sentados, y ponen las manos sobre las mesas como las 
pusieron para entrar á los asientos; esto e s , la mano izquierda 
tocando con el clavo de que está colgada la pizarra de cada uno 
y la mano derecha sobre la otra mesa inmediata; y en esta ap
titud esperan la voz de fuera, y saltan todos á un tiempo para 
dejar los asientos , quedando de pies detras del banco. Frente; 
se vuelven de frente al inspector. Da este la orden para recitar 
la oración acostumbrada: toman después los niños sus sombreros 
etc . , y se despide la escuela con el mayor orden posible, mar
chando los inspectores é instructores á la cabeza de las seccio
nes hasta que los niños salen á la calle; y aun permaneciendo 
á la vista de estos hasta que se van separando en diversas di
recciones. 

Por la tarde. 
A las dos, se reúne la escuela y comienzan los ejercicios c o 

mo por la mañana , pasando los niños á los semicírculos de lec
tura , y se ocupan en leer ¡a primer hora. 

.1 las tres, van los niños á sus asientos como por la mañana 
y se ejercitan en la escritura en pizarra, al dictado. 

A las tres y media, el inspector general de aritmética da las 
voces de mando siguientes ; clase de aritmética ; manos abajo , lim
pien pizarras , manos abajo , atención, muestren pizarras , presen
tan las pizarras en una posición vertical cogidas con las manos 
por los dos extremos y estribando la barba en el canto ó borde 
superior. Atención, hace la señal con la mano y dice fuera. Pa
san á los semicírculos todas las secciones que trabajan ya en 
cuentas y se ejercitan en ellas, Las secciones restantes pueden 
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permanecer en sus asientos y ocuparse en la formación de cifras 
y numeración por medio de la arena ó la pizarra, ó en otro 
ejercicio que el maestro haya ordenado. 

A las cuatro y media, vuelven á sus asientos los niños que 
estaban trabajando en los semicírculos, y á este fin dá el inspec
tor general las mismas voces de mando que para volver de la 
lectura; limpian las pizarras, las cuelgan etc. 

El maestro suele llamar en este momento una ó mas seccio
nes superiores, octava y séptima, por ejemplo, para que lean 
ó hagan otro ejercicio á su presencia; para hacerles preguntas 
sobre docrtrina cristiana etc. También pueden las demás seccio
nes volver á los semicírculos y ocuparse en la lectura de los ca
tecismos y preguntas de doctrina. 

A las cinco menos cuarto, la misma operación que por la ma
ñana á las doce menos cuarto. Se despide la escuela. 

Conviene tener presente que aquí no hacemos mención de la en
señanza inmediata del maestro á los inspectores ó instructores, y 
esta es una diligencia esencial y diaria. Puede el maestro desti
nar á esta enseñanza media hora después de que hayan salido 
lodos los demás niños. Puede también ocuparse en esto con el 
inspector general de orden que no está en ejercicio, el inspec
tor general de lectura y los instructores de esta clase, entre tan
to que se ocupan los demás en los ejercicios de aritmética; y 
al contrario , ocuparse con los instructores etc. de aritmética du
rante los ejercicios generales de lectura. 

La división y arreglo de tiempo y ocupaciones que acabamos 
de proponer no se recomiendan como modelo á que los maes
tros deben atenerse servilmente (1). Antes por el contrario, es 
preciso que se acomoden á las circunstancias de tiempo, lugar 
etc. en que se hallen, y conviene que varíen este arreglo se
gún les parezca; siempre que lo verifiquen con prudencia y con
sideración á los principios expuestos en la descripción que hemos 
hecho del sistema de enseñauza mutua. 

( ! ) Este párrafo debe ser el verdadero regulador del pro fesor , que de 
see el mayor adelanto de sus discípulos, esta manifestación f ranca , revela 
una verdadera inteligencia , su autor conoce la imposibilidad de l levarlo]a 
efecto c o m o indica y manifiesta n o desconocer la posibilidad de hacer m a 
yores adelantos. Sentimos , que acaso una estremada delicadeza le llaga 
ocultar su n o m b r e , d igno por cierto de publicarse y de merecer la grati
tud de loe SS. maestros. ( N . del E . ) 
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El método de enseñanza universal de Jacotot á quien 
se deben tantos adelantos en los progresos del entendi
miento humano, es poco conocido entre nosotros y dig
no de estudiarse por los maestros. Pocos serán los que 
sin conocer este autor no hayan practicado su método; 
él lleva por mira principal que lo aprendido no se 
olvide fácilmente y esta cualidad lo hace muy recomen
dable ; se pretende que los niños adquieran ideas por sí 
solos, que estas sean exactas y queden bien marcadas 
en su mente; se logra, he aquí conseguido el deseo de 
los profesores celosos. Suplicárnosles que en algún ramo 
lo esperimenten y no dudamos que lo adoptarán para 
otros, á este fin copiamos á continuación la parle que 
mas directamente puede tener aplicación á la instruc
ción primaria. 

. — •i.u e m i 

Citas en apoyo de los principios del método. 

Erasme.—» El verdadero modo de aprender á esplicarse cor
rectamente es vivir y conversar con los que hablen bien, y leer 
los buenos autores.» 

Ramus.—» Pocos preceptos y mucho uso.» 
Montaigne.— Yo sabia perfectamente el latín cuando entré en el 

colegio de Guíenne; pero lo olvidé bien pronto siguiendo un mé
todo que consiste en hacer inventar el latín al favor de una gra
mática , y de temas en que se compone el francés en latin.» 

Arnaud.—»Es menester emplear una hora entera en esplicar un 
autor, egercicio que debe siempre preferirse á todos los demás; 
deben recomendarse los egercicios de viva voz, las traducciones por 
escrito no del francés al latín, mas si del latin al francés, por lo 
menos en las cuatro primeras clases; porque de buena fé ¿ que 
latin se puede esperar de los que no conocen aun esta lengua. >> 

Lancelot.—»Hablando de esta máxima de Ramus dice: Ella se 
halla confirmada por el buen sentido común, y por la esperien-
cia.» 

Rolland.- Desmarets—» Grande es ciertamente la fuerza de la 
costumbre , que hace que los métodos una vez introducidos de 
cualquiera manera que sea, y por muy viciosos y perjudiciales 
que sean se sostienen por la antigüedad , ¡ cuan largo es el ca
mino que se ha seguido hasta ahora, cuan desalentador para \o» 
jóvenes I I.a mayor parle asustados por las dificultades renuncian 
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á los estudios, al paso que para una edad tan tierna, se debe
rían mas bien derramar sobre las letras todos los atractivos posi
bles. 

Nicolc.—»E1 mejor secreto para dar á los niños la inteligen
cia, es hacerles leer los libros latinos y egercitarles mucho á tra
ducirlos en francés.» 

Bossuet.—En la instrucción del Delfín hijo de Luis 14° 
» Nuestro principal cuidado , nos dice ese grande hombre , fué hacer 
conocer -primeramente á nuestro discípulo la propiedad de las voces, 
v luego la elegancia de la lengua latina, y de la francesa. Al es
tudio de las voces hemos reunido el conocimiento de las cosas; 
nuestro discípulo aprendía de memoria y recitaba amenudo los tro
zos mas agradables y mas útiles de los autores latinos etc. 

Loke.—«Tornad un libro y después de haber escrito una lí
nea traducida en ingles tan literalmente como sea posible , con 
las voces latinas escritas en otra línea precisamente sobre las vo
ces inglesas, á las cuales responden , haced leer y escribir esas 
líneas todos los días hasta que vuestro discípulo comprenda bien 
las voces latinas; pasad luego á otra cosa y hacedle repetirlo que 
haya aprendido Loke : dice aun : que si la gramática de una 
lengua debe enseñarse, será solo á aquellos que sepan ya hablar 
la lengua; pues de otro modo es imposible que la aprendan.» 

El Abate del Guet.—»E1 uso es el mejor maestro sobre todo 
para las lenguas.» 

El Abate Fleury.—»Creo que el latín se aprendería con mu
cha mas facilidad si no se le mezclase tanto con las reglas de la 
gramática. Es menester egercitar á los niños continuamente en la 
lectura de algún autor. Ellos aprenderán mucho mejor las reglas 
por e) uso que por el esfuerzo de su memoria.» 

Rollin.—»¿Se deberá principiar por la composición de temas, 
ó por la esp icacion de los autores ? Si no consultamos mas que 
la razón y el buen sentido común, me parece que el último 
método debe preferirse ; pues para componer bien en latín, es 
menester conocer un poco , las maneras de hablar, las locucio
nes , las reglas de esta lengua, y haberse hecho un repertorio 
bastante considerable de voces cuya fuerza y justa aplicación , es 
preciso conocer muy bien: toda lo cual no puede obtenerse sino 
esplicando los autores, que son como un diccionario vivo, una 
gramática que habla, en la cual se aprende por la expresión mis
ma la fuerza y el verdadero uso de las voces, de las frases y 
de las reglas de la Sintaxis.» Asi hablaba Rollin y era Rector de 
la academia de Paris. 

Du Marsais.— Quería que se enseñase el latin por medio de 
la lectura de los autores con una traducción interlinear; pero 
quería también que se transpusiesen las voces y que se siguiese 
el ordeu natural del francés. La traducción interlinear imagina-
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da por Da Marsais os sin duda, dice Condillac el mejor método 
para enseñar una lengua. 

D' Alembert.—»Antes que los diccionarios apareciesen no era 
posible hacer lo que se llama un tema. Este es un medio infa

lible para retardar el conocimiento del genio de la lengua , que 
no consiste menos en las construcciones, que en las locuciones 
que le son propias. ¿ Porque acostumbráis á los muchachos á un 
latín bárbaro, si queréis enseñarles el latin de los autores mas 
puros ? 

Beauzée.—»EI método de los temas cae de dia en dia, en ma

yor descrédito; es de desear que este descrédito aumente; y que 
todos los profesores se decidan enteramente por la traducción, de 
viva voz y por escrito; la esposicion de los elementos debe ser 
clara y desembarazada de todo razonamiento abstracto ó metafísi

co porque de otro modo solo los espíritus ya formados y vigoro

sos pueden alcanzar á su altura, coger el hilo, y seguir el en

cadenamiento.» 
Condillac.—«Antes de emprender el estudio de una lengua 

estrangera , es menester saber la nacional; no hay nada mas inú

til que el fatigar á un niño, cargando su memoria con las re 

glas de una lengua que no conoce aun: Cuando mi discípulo, di

ce , hubo aprendido muchas voces latinas, principiamos la poesía 
de Horacio y le evite el fastidio y la fatiga de buscar en un dic

cionario la significación de las voces.» 
J. J. Rosscau.—»Me vi precisado á abandonar el estudio del 

latin que habia principiado; me perdía en esa muchedumbre de 
reglas, y al tiempo de aprender la última olvidaba todo lo que 
habia precedido; me apliqué á la traducción, порог escrito, si

no mental y con este ejercicio he llegado á leer corrientemente 
los autores latinos.» 

Bernardin de St. Fierre. — » Y o no enseñada á los mu
chachos metafísicamente , y gramaticalmente, como se hace en nues

tros colegios, apenas han salido de ellos que ya lo han olvidado. 
Estoy bien seguro que no serian menester mas de dos años para 
enseñarles el latin por ei uso.» 

El Abate Piache.—»Para aprender las lenguas antiguas proce

den por el uso, es decir, por la lectura y la esplicacion de los 
autores, en lugar de seguir la práctica de los iudimentos y de 
las gramáticas; las lenguas no se inventan, no se llega á com

prenderlas sino á fuerza de oírlas; y solo se hablan y escriben 
á fuerza de imitarlas, sea en particular sea en una escuela pú

blica. Los jóvenes no oyen hablar mas que de reglas y de defi

niciones horriblemente abstractas; á la tristeza de una larga lec

ción , sucede la tristeza de una composición aun mas larga. Du

rante los primeros años, ¡ ojalá ignorara la infancia que hay gra

máticas en el mundo ! hacer lo que se llama la construcción del 
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ialin es en realidad hacer su destrucción; una lengua no consis
te solamente en las voces, mas principalmente en su estructu
ra.» 

El Abate de Radouvilliers. «Preceptor de S. M. Luis X V I I I , 
un rudimento, un diccionario, temas, y versiones, (he aquí el 
método antiguo) el único que se sigue aun en el dia ; un dic
cionario contiene la significación de las voces, pero no enseña en
tre las diversas significaciones, la que es menester elegir; un ru
dimento contiene todas las reglas, pero no enseña en las ocasio
nes particulares, como es menester aplicarlas. Yo reuniría á ca
da una de las voces latinas, la voz francesa correspondiente , no 
puedo evitar á mi discípulo la molestia de leer á menudo las mis
mas voces, porque este es el único medio de imprimirlas profun
damente en la memoria.» 

Batteaux.—»Se hará que los niños aprendan el mayor núme
ro de voces posible ; no por eso sabrán la lengua, pero ello se
rá una grande ventaja. Es un abuso y pérdida de tiempo el dar
les un diccionario en los principios. (Alando se les habrá pedido 
la traducción de las voces latinas en fiancés, se les pedirá la tra
ducción de las mismas del francés al latin , para imprimirlas bien 
en la memoria, y se volverá á menudo sobre lo que se habrá 
visto ya.» 

INTRODUCCIÓN. 

El método de JACOTOT , ó la enseñanza universal, es una es-
periencía hecha sobre el entendimiento humano , que sin ser nue
va , por el modo en que su autor ha sabido reproducirla, y por 
el poderoso impulso que dá á las facultades del alma racional; 
se aplica con un buen écsito igual á la enseñanza de todas las 
ciencias, asegura á los disc ;pulos progresos admirables en todos 
los ramos de los conocimientos humanos que parecerían prodi
giosos , si no se apoyasen sobre hechos de la mas incontestable 
evidencia, sobre resultados que se hallan al abrigo de toda con
troversia. 

Por muy imponente que parezca una aserción semejante, pue
den quedar en la mente de los que no conocen esos resultados 
ciertas dudas contra las cuales se hallan á menudo desarmados; 
antes de dar fé entera á uu hecho, por muy fiel que sea la 
autoridad que lo anuncia , se desea naturalmente conocer su orí-
gen , su causa y el modo como esta ha producido el efecto. Cuan
to mas rápida, mas admirable sea la marcha del método, tanto 
mas se hallarán los ánimos dispuestos á la duda, hasta que la es-
periencia haya en fin acabado de producir en ellos la convicción. 
Reconociendo entonces resultados de una evidencia geométrica, 
la simplicidad de sus principios, la inmensidad de sus aplicado-
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nes, la cscelencia en fin del método se apresurarán á liacer g o 
zar á la juventud do tan preciosas ventajas. La doctrina de la 
emancipación intelectual es eterna como la verdad. 

Con ra/.on se admira uno de que la instrucción se baja es 
tado por tanto tiempo privada de un ausilio tan estraordinario : 
fácilmente hallaremos la razón de ello si consideramos que las 
ciencias han sido creadas, organizadas, sin que la marcha que se 
ha seguido en su adquisición haya sido suficientemente observa
da , analizada ; que el espíritu del hombre no se enriquece de 
conocimientos sólidos y durables sino comparando los que cono
ce con los que le son aun desconocidos , que los principios de 
la enseñanza universal descansando sobre la naturaleza de la in
teligencia humana, se puede contar con certidumbre sobre sus 
resultados; que las antiguas rutinas como los cuerpos celestes, 
girando incesantemente en las mismas órbitas, el discípulo rue
da con ellas en el caos metafísico, y consume siete ú ocho años 
haciendo esfuerzos inútiles para pasar de lo desconocido á lo co
nocido hasta que rompiendo las trabas de los supinos y de los 
deponentes reconoce la necesidad de aplicarse á estudios mas esen
ciales. 

Un contemporáneo nuestro ha hecho mas que todos sus prede
cesores para desembrollar el caos de la enseñanza , en favor de 
una juventud estudiosa , reducida hace poco á consumirse en tra
bajos no menos fastidiosos que penosos, para aprender mal muy 
poca cosa, á devorar años y años de fatiga antes de poder ha
cer uso de sus facultades naturales, y sacudir el yugo bajo el 
cual los traficantes de tinieblas, al abrigo de un monopolio opre
sor se esfuerzan á encadenar su inteligencia. Este hombre que 
la Francia nombrará un din con orgullo , es M. Jacotot, quien 
hace ya mas de diez años que está derramando los beneficies de 
la emancipación intelectual, á pesar de la formidable controver
sia de los intereses chocados, del orgullo humillado. El que ha 
sabido abrirse una senda tan segura, tan resplandeciente, ha ad
quirido los mas justos derechos al reconocimiento general: su 
nombre pertenece á la posteridad. 

Asi es que la enseñanza universal hacia prodigios en la Bél
gica, en donde residia 31. Jacotot, cuando aun apenas se cono
cía en Francia; lo que á decir verdad, no hubiera tal vez suce
dido, si su fundador hubiese juzgado á propósito esponcr mas cla
ramente la teoría y la práctica de su método. En la actualidad ya 
dichosamente se halla adoptado en varios de los principales es
tablecimientos de las capitales de Francia é Inglaterra, y de 
las ciudades mas considerables de ambos reinos. 

Considerando que el presentar los procedimientos y los ejerci
cios del método de una manera accesible á todas las inteliiren-
lias, aun cuando no hiciéramos mas que propagarlos, seria en 
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cierto modo asociarnos á una grande obra , nos hemos decidido 
a emprender este trabajo, resueltos á tomar nuestros materia
les en las obras de todos nuestros predecesores que nos los ofre
cieren convenientes para ilustrar nuestro plan y llenar nuestras 
miras, no empleando sin embargo mas que aquellos que el mis
mo fundador ha consagrado en sus propias obras. 

Antes de entrar en materia tomemos el hilo que debe guiar
nos. Partiendo del hecho que el método consiste en ponerse en 
frente de un arte ó de una ciencia que se desea adquirir; con
siderar separadamente todos sus hechos; es decir ecsaminarlos, 
estudiarlos primeramente en su conjunto, luego descomponerlos 
separarlos para ecsaminarlos uno á uno hasta que sobajan obte
nido ideas claras y limpias de cada uno de ellos. Entonces se 
vuelve á componer' el sujeto combinando de nuevo el todo de sus 
elementos, procurando descubrir las causas y los electos, obser
vando todas las relaciones con que estos se hallan enlazados con 
aquellas, hasta que se haya uno hecho cargo de este conjunto, 
yf que bien comprendido, los hechos se encadenen en nuestra 
mente para formar en ella un todo solamente Añadiremos que 
esta marcha se estiende á todos los ramos de los conocimientos 
humanos cualquiera que sea su naturaleza física ó moral. 

Esta indicación que desenvolveremos en otra parte de una ma
nera mas estensa , basta para hacer observar que Jacotot ha si
do el primero que ha descubierto que este método, que es in
contestablemente el mejor para averiguar corno han sido general
mente creadas las ciencias, podia ser el único bueno para ense
ñarlas. Honor y gloria al que ha dado á luz esta feliz concepción, 
al que ha percibido en esos dos casos la identidad de razón pa
ra aplicarla á la emancipación intelectual. 

Una idea tan ingeniosa ha sido para nosotros un rayo de luz. 
Hemos creído que el método mas seguro para descubrir los prin
cipios de las ciencias, podría también conducirnos á averiguar 
como este mismo método ha sido descubierto , remontando a! ori
gen idéntico del cual su autor ha sabido hacerlo derivar, es de
cir á la revolución filosófica del siglo décimo octavo. Vamos pues 
á poner en evidencia una proposición tan esencial al desarrollo 
de nuestra teoría; en este eesámen se nos presentarán nuevas re
laciones que servirán á establecer su incontestable analogía. 

El carácter del siglo décimo octavo no ha sido , par decirlo 
así, mas que una lucha acérrima contra el espíritu de la edad 
media y la victoria definitiva de la independencia humana sobre 
el principio filosófico de esa diforme edad. Si se quisieren prue
bas de ecsactítud de esta aserción , bastará hechar una ojeada so
bre los diversos sistemas que prevalecían entonces, que tienen 
profundas raices en la misma especie de la filosofía de esa edad, 
para desenvolverse bajo formas mas amp'ias y mas liberales. 

ENTREGA 17. 1." DE SETIEMBRE. 
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No se puedo concebir bien un método de enseñanza sino ecsa-
minándolo en sus relaciones, en su carácter, y sobre la fé de 
la verdad que parece encerrar. Si es importante el llegar á 
la resolución de un problema por medio de una investigación jui
ciosa , no lo es menos el asegurarse de la especie y de la diver
sidad de los resortes y de los antecedentes puestos en obra , si 
se quieren obtener resultados comparables y remontar hasta los 
principios que han concurrido á su descubrimiento. 

El resultado de nuestra esploracion nos conducirá visiblemen
te al desarrollo de los principios de la emancipación intelectual 
Acabemos de producir la prueba de ello. 

Refiriéndonos pues á. la lilosoíía del siglo décimo octavo, re
conoceremos en ella dos bases fundamentales. El desarrollo es
pontaneo y la rejlecsion ; de lo cual resulta que el instrumento de 
la reflecsion no es otro que el de la análisis, es decir la sepa
ración ó descomposición de lo que es comp'ccso. Luego que la re
flecsion ha observado un fenómeno, es menester que lo repro
duzca bajo nuevas formas, hasta que haya llegado á conocerlo en 
todas sus apariencias y por todos sus atributos. 

Habiendo estudiado todas sus partes, falta buscar las relacio
nes que las enlazan entre s í , para volverlas á construir en su in
tegridad primitiva. 

Esa separación ó descomposición de un todo , habiendo reci
bido la denominación de análisis , su recomposición ó la recolec
ción de todas sus partes lomará la denominación de sinteán. Así 
el descomponer un todo primitivo será la obra de la análisis, y 
el recomponerlo de todas sus piezas será la obr,a de la sln'eás. 
Tales son las dos operaciones vitales que constituyeron el méto
do -del sig'o décimo octavo. Justo es observar que los preceden
tes siglos habían contribuido mas ó menos á la glo:ia de este 
grande descubrimiento, reservado al último estaba el hacerla bri
llar con todo su resplandor. 

Fácil es ya percibir los puntos de contacto entre el método 
de Jacolot y los diversos eslabones , que por analogía, se unen 
á la cadena de los hechos y de las ideas madres cuyo cuadro aca
bamos de presentir sucintamente y que son sus primeros comen
tarios : prosigamos. 

Dos hombres célebres, liaron y D-scartes fueron los padres 
de la revolución filosófica del siglo décimo octavo. Ambos famo
sos cada uno por un tratado Sobre el mé'odo. El de Bacon con
siste en la análisis y la síntesis; quiere que la filosofía no sea mas 
que la observación y la inducción á la realidad , sobre lodo la 
que diseca y anatomiza la naturaleza, elevándose de lo particu
lar á lo general, de lo conocido á lo desconocido, de los fenó
menos á sus leyes. 

Descartes estableció en su patria el mismo método, dando el 
36 
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ejemplo con el precepto y el grado de precisión que lo caracte

riza. Así estos dos grandes hombres han principiado a introdu

cir en el mundo el verdadero método, derribando la escolástica, 
y oponiendo al espíritu de hipótesis una barrera, insuperable. 

El siglo décimo octavo siguió la revolución filosófica del déci

mo séptimo ; no solamente abrazó la análisis, sino que la propa

gó como una potencia de acción, como el remedio que debia 
conducir á todas las verdades: jamas se habían compuesto tan

tos libros, ni se habían hecho tantas indagaciones. — No fiarse 
mas que de la evidencia. — Dividir los obgetos. — Hacer enume

raciones tan estensas, tan variadas como sea posible. Lo tjue en 
otros términos es recomendar que la análisis sea completa, y 
que se apure la observación antes de deducir ninguna conclusión : 
tal fué el método de Descartes. Y no es ya fácil dejar de reco

nocer en él los elementos mas notables del de M. Jaeotot. 
Así , el siglo décimo octavo, tomó del décimo séptimo la ope

ración metódica, que había producido todo lo bueno que se ha

bía hecho ; y desenvolviéndola ha consagrado la revolución pro

ducida por este siglo; la ha estendido , la ha acabado, la ha con

sumado. Después los Reids, los Kants, los Lokes, los Gondi

llacs, los Helvecios, etc. contribuyeron mas ó menos á colocar 
la análisis sobre el trono. 

Loke demostró que una análisis ecsacta dá precisión á la» 
ideas, las reduce á otras ideas mas inmediatas en su origen, o 
mas simples en su composición; probó que todas son el resul

tado de las operaciones de nuestra inteligencia sobre las sensa

ciones que hemos recibido, ó de las combinaciones de estas mis

mas sensaciones que la memoria поз representa simultáneamen

te ; hace ver que asociando una voz á cada idea , después, de 
haberla analizado y circunscrito , nos la represante constantemen

te igual, ó siempre formada de las mismas ideas mas simples, y 
contenidas en los mismos límites. Se vio nunca una analogía mas 
palpable? 

La obra maestra de Gondillac , (/ tratado de la; sensación/s, 
aunque descansa sobre la hipótesis de! hombre. Estatua que pro

dujo al hombre maquina , y al hombre planta, reúne en sí sola 
todo el lujo do la análisis. 

Así , después de haber generalizado el espíritu de análisis, de 
haberlo propagado en toda la Europa civilizada, la filosofía del 
siglo décimo octavo lo ha elevado al grado de una verdadera po

tencia. 
La observación de los fenómenos que acompañaban las com

posiciones y descomposiciones de los cuerpos, la análisis de las 
sustancias en elementos mas y mas simples adquieren una preci

sión siempre progresiva. Así es como el ilustre Lacoisier ha lle

gado á la química el método analítico que es hoy el norte de la 
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química moderna. Desde mucho lien po antes de la publicación 
de esta obra, todas las estravagnucias (¡ue la credulidad deliran
te había inventado parece se habían concentrado en las cabezas 
de los químicos..En ella apareció una ciencia enteramente nue
va ; el agua y el aire fueron descompuestos y recompuestos: tal 
fué la inmensidad de la ciencia de Lavoisicr que todo lo que 
ecsiste bajo el cielo se halla contenido bajo su dominio. Así es 
como la análisis filosófica ha producido la fisiología del muy la
mentado B.'chat ; como el mismo movimiento la ha sucesivamen
te propagado en la literatura, en las ciencias morales y metafísi
cas, en la gramática, etc. y como M. Jacotot ha encontrado en 
eila el tipo de su precioso método. 

Al cuadro de las ciencias debe unirse naturalmente el de las 
artes que apoyándose sobre ellas , han tomado Una marcha mas 
segura rompiendo las cadenas con que la rut'na las habia de
tenido. DQ cuantas materias no se ha tratado ? Cuantos caracte
res no han sido trazados ? y cuanto esos inmensos progresos én 
las ciencias no debían asegurar los progresos en el arte de ense
ñar ? ¿ Su di hosa influencia no deheria hallarse comprendida en 
el número de las causas mas activas, de la perfección de la in
teligencia humana, por un uso menos imperfecto de los méto-
todos, una mejor elección de los ramos de enseñanza , y con dis
posiciones que facili.asen la pronta comprensión de las combina
ciones , la creación mas activa de otras nuevas y el modo de po
nerlas mas directamente en relación con las necesidades de nues
tra civilización actual ? 

En fin desde el momento en que el genio de Descartes im
primió en los espíritus una impulsión tan general, hemos visto 
las luces y el genio manifestarse en aquella parte del mundo, de 
donde la barbarie de la edad media las habia desterrado, adqui
riendo incesantemente nuevas fuerzas, testimonios ciertos de la 
influencia que tiende á abrazar la generalidad de la especie hu
mana. 

Loke fué el primero que osó determinar la naturaleza de los 
objetos que la inteligencia del hombre puede comprender y de 
las verdades que es capaz de abrazar. Su método fué un instru
mento universal para la perfección de las ciencias físicas y para 
iluminar sus principios. El analizaba los procederes del espíritu en 
cada una de las diferentes especies de conocimientos; de ahí re 
sultó el conocimiento íntimo de las facultades del hombre, y la 
deducción de que es un ser sensible, capaz de formar racioci
nios , de adquirir ideas morales, etc. deducción sobre la cual se 
hallan establecidas las bases fundamentales de la enseñanza uni
versal. 

Progresos sin interrupción han hecho después la gloria de mu
chos hombres de genio. Las ciencias no han podido estenderse 
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sin que se formasen entre ellas puntos de contacto ; aplicaciones 
felizmente hechas han prohado que la ciencia de las combinacio
nes puede disponer las observaciones de manera á faciliten con
siderablemente la comprensión de sus relaciones, de sus resulta
dos y de su conjunto. Si el lenguage del álgebra no es en si 
mismo mas que un instrumento particular para la ciencia de las 
cantidades, él encierra también los principios de un instrumento 
universal, aplicable á todas las combinaciones de ideas, 3a físi
cas , ya morales, etc. M. Jacotot ha sabido hacer evidente este 
principio, aplicándolo á diversas composiciones de sus discípulos; 
manifestando como por medio de combinaciones bien hechas que 
los esfuerzos del genio pueden concurrirá un grande descubrimien
to , con tal de que no se le atribuya otra certidumbre superior 
á la que puede nacer de la ecsactilud de la observación. 

Hasta aquí no hemos espucsto los progregos de la lilosofía si
no según los hombres célebres que la han estendidox perfeccio
nado ; entonces se formó en Europa una clase de hombres que 
ocupándose menos de descubrir la verdad que del cuidado de 
esparcirla ; pusieron su gloria en hacer retrogradar los límites de 
los conocimientos humanos, señalando todas las preocupaciones 
de la ignorancia , hasta en aquellos asilos de las antiguas corpo
raciones de enseñanza, en donde se habían reunido; propagadas 
por esas clases numerosas , enemigas de toda innovación , que , 
vegetando en la infancia de sus primeras épocas, atrincheradas 
detras de la barba blanca de Aristóteles, no cesistian mas que por 
las mismas preocupaciones, no eran poderosas mas que por el 
imperio de la rutina y la tortura moral di I monopolio universa-
tario tan piopio á helarlo lodo , á paralizarlo todo en do quiera 
que reine. 

Las generaciones precedentes tuvieron innegablemente su j u 
ventud relativa, la antigüedad misma resonó de los elogios de 
una antigüedad mas remota; pero nosotros modernos, que he
mos recogido , acumulado todo lo que la vida humana, el tiem
po , y la antigüedad han producido en esperiencia sobre los hom
bres y sobre las cesas , nosotros somos á nuestro turno los bar
bas blanca, , nosotros que hemos entrado en el campo de una 
enseñanza vital -, con todas esas ventajas,... No importa , nada de 
innovaciones !... Mas toda institución ha principiado por ser una 
innovación, ó bien todo cuanto ecsiste era malo en su origen ?.. 
De ahí nada de vacuna, nada de enseñanza mutua ó primaria, 
nada de imancipucion intelectual, y hasta nada de todo cuanto 
será grande , generoso ó útil ; estacionarios aislados de todo mo
vimiento social, nuestros universitarios continuarán adormecién
dose en una dulce quietud ; ninguna idea de reforma, de me
jora ni de concurrencia no vendrá á turbar su porvenir; con es
te sistema , en desarmonía con nuestras costumbres, con las ne-
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cesidadcs y con el objeto de la sociedad actual ; una juventud 
sedienta de instrucción continuará bajo su férula á empalecer so
bre temas, á recitar, imperfectamente versos latinos; á hacer 
amplificaciones emfáticas, terminando en fin este útil sistema con 
una especie de ergoleos calificados con el nombre de lógica, ó 
con ese fárrago de lugares comunes á que llaman filosofía, na
da de uso , ninguno de los conocimientos especiales , no se en
señará á los jóvenes para disponerles, al comercio, á los via-
ges , á todos los géneros de industria , saldrán del colegio con 
las cabezas llenas de griegos y de romanos, ignorantes de todo 
cuanto les rodea , y así es como se les preparará á hacer la 
elección de una carrera honrosa , á rendir un dia servicios emi
nentes al Estado , á la Patria. 

¿TSTo es admirable que en medio de los ¡numerables rayos 
de luz derramados á torrentes desde el siglo décimo octavo cu
yos por el irresistible movimiento social qne determinaron , pre
paraban la ruina de todos esos sistemas llenos de polvo, tan
tos y tan ricos monumentos hayan sido estériles para la ense
ñanza de la juventud ; que se arrastra aun en medio de la con
tusión escolástica , con las trabas de los antiguos errores, bajo 
el yugo de la arbitrariedad y del monopolio? Creeríase que en 
presencia de materiales tan numerosos cuya imponente y rica no
menclatura , acabamos de recorrer , nada, ó casi nada ha si
do creado por el interés de la juventud ; que ni un solo có
digo de ejercicios prácticos y satisfactorios habia aun (antes 
que M. Jacotot la favoreciese con el suyo) sido concebido , eje
cutado sobre las trazas de nuestras grandes ilustraciones para 
favorecer la entrada de los discípulos en la instrucción! ¿Es en
riquecer su entendimiento el principiar por embrutecerle con la 
gerga metafísica de los idiomas de la cual la una parte pura
mente filosófica no pueden comprenderla porque no se halla á 
su alcance , y la otra no siendo para ellos mas que una vana 
amalgamación de voces no tiene relación con nada de lo que 
ellos conocen? Voces I Es este el estimulante mas propio á fer
tilizar las mentes de unos jóvenes sobre quienes descansan tan
tas y tan nobles esperanzas! 

No deberian mas bien tender todos los esfuerzos á desarro
llar, á enriquecer la memoria perfeccionando el entendimiento, 
dirigiendo • todo el poder de la atención de la niñez , sobre lo 
que , hiriendo fuertemente sus sentidos es mas propio á intere
sarla vivamente ? Procurad pues fijad esta atención , no por la 
violencia, el tedio, mas picad, entretened esta curiosidad tan 
i'ácil á poner en acción por un atractivo amable, y os conven
cereis del sentimiento, de la razón que ecsiste en esta edad , 
si habéis sabido darle el alimento conveniente , en armonía con 
el precioso modelo que designa el método. 

36 



274 BIBLIOTECA 
Por nuestros sentidos es por donde penetra en el alma la 

impresión de nuestras primeras ideas: en vano se procuraría 
hacer entrar en ella nociones abstractas antes que la hayan 
ocupado las primeras. ¿ Gomo se formará una mente joven al 
conocimiento de las cosas de este mundo, si la mayor parte de 
los obgetos sensibles no han sido antes sometidos á la acción de 
sus facultades, si testigo de los hechos no ha podido comparar
los y descubrir sus analogías? ¿que especie de ideas concebirá 
un niño , si el espectáculo de un mundo animado no ha sido 
para él un asunto anterior de continua análisis y de observación? 
Y ! ¿ Cuantas minas fecundas no se ofrecen, en los principales 
fenómenos de la naturaleza, en el mecanismo de nuestras percep
ciones , en las maravillas de las artes, en los tesoros de la his
toria y las escenas del mundo , en nuestros afectos, nuestras pa
siones , nuestras virtudes, ó en fin en todo lo que , siendo ac
cesible á los niños, sin ser aun la ciencia, puede activar mejor 
sus facultades naturales, adornar su imaginación, emancipar su 
inteligencia. 

Así es que la Bélgica dando la señal, ha visto la primera , ele
varse y crecer una generación nueva , instruida por el inmenso 
beneficio de la emancipación intelectual. Por ella es que nues
tros propios discípulos, ejerciéndose sobre diversos obgetos , apren
den cada día alguna cosa , y refieren todo lo demás á lo que han 
aprendido : observan , juzgan , comprenden , asocian y retienen ; 
así se hacen oradores, y escritores instruidos; aprender para 
ellos, no es mas que poner en acción alguna facultad nueva. 

El espíritu de nuestra época es ecsigente , no se alimenta ya 
de una enseñanza retrograda, necesita reahdades; si algunos mé
todos deben temer una investigación severa , el buen écsito de 
aquellos que la reclaman la obtienen y sobreviven á ella se ha
lla mejor asegurado. 

Un solo hombre mejor inspirado que todos sus predecesores, 
elevándose sobre las preocupaciones de la rutina con la superio
ridad de un hombre de genio que domina su siglo, osó procla
mar la emancipación intelectual; no solamente ambicionó la glo
ria de ensanchar el círculo de los conocimientos humanos, apli
cando el método de los grandes hombres del siglo décimo octa
vo á la instrucción general, sino que demostró que este puede 
estenderse á todos los ramos de los conocimientos -humanes, 
como también á todo cuanto la inteligencia del hombre puede 
alcanzar. Así en definitiva , el método de Jacotot ó el código de 
ejercicios titulado Enseñanza universal es la feliz aplicación á la 
enseñanza de todas las ciencias íisicas ó morales, del método re
conocido como el único bueno para descubrirlas, y el cual, trans
portando á los discípulos por una instrucción pronta y segura mas 
allá de los liedles de su edad, ha recibido de su ilustre autor 
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el nombre de emancipación intelectual. Su nombre como el de 
Descartes pertenece á la posteridad. 

Tal es la benéfica influencia de su método , que todo indivi
duo animado de una voluntad firme y de una atención sosteni
da , cualesquiera que sean sus facultades naturales, puede obte
ner un alto grado de perfección en todos los ramos que consti
tuyen una educación perfecta; M. Jacotot revela al hombre que 
puede todo lo que quiere; que no debe dejarse abatir por la 
superioridad de aquellos que él toma por modelos, mas si esfor
zarse á alcanzarlos, y aun á sobrepasarlos si ellos se detienen. 
Á estos principios alentadores se une un sistema de agregación 
entre los varios ramos de enseñanza por el cual se obtiene que 
¡os discípulos después de dos ó tres años de estudio, responden 
sobre el griego, sobre el latin, sobre la filosofía, sobre las ma
temáticas , sobre la historia y la geografía, de manera á hacer
se recibir, como se dice aun, al grado de Bachiller. Que las 
señoritas, después de dos años de trabajo, saben en historia, 
en geografí i, en aritmética, todo lo que es menester; conocen 
una ó dos lenguas estrangeras ; saben el idioma de su nación de 
manera que pueden componer en pocos instantes sobre voces da
das á voluntad discursos literarios, morales ó filosóficos. Que los 
mismas discípulos ó discípulas por via de recreo y sin perjui
cio de los otros ejercicios, pueden aprender la música y el di
bujo, de manera á poder improvisar y ejecutar un canto con acom
pañamiento de piano, sobre un asunto dado , y dibujar ó pintar 
todo cuanto se les presente ya sean obras del arte , ó ya de la 
natulareza. 

Cualquiera que sea en sí mismo el número de los elemen
tos del método , este puede comprenderse en tres partes prin
cipales ; á saber: una parte mnemónica, otra analítica, y otra 
sintética. 

La primera consiste en confiar un libro ó un periodo cualquie
ra á la memoria , y repetirlo todos los días: esta es la parte 
mnemónica. 

La segunda es analítica, pues obliga al discípulo á reflecsio-
nar sobre lo que ha aprendido de memoria , y á distinguir el 
mismo las voces y las relaciones que unen las ideas. 

La tercera es sintética, pues que ella dirige el discípulo á po
ner en obra , por medio de composiciones variadas, los materia
les que ha encontrad;) en las dos primeras, bajo el nombre de 
desarrollos ó desenluces, imitaciones, retratos, paralelos, descrip
ciones animadas, sinónimos de espresiones , de pensamientos, de 
reflccsiones etc. etc. En el modo en que M, Jacotot hace em
plear estos tres procederes es donde debe buscarse el carácter 
distintivo de su método. 

i.' 1 Aprender un libro de memoria, repetidlo sin cesar por 
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no olvidarlo, y referid á él lodos los demás libros, ó bien, sa
bed algo, y referid á ello todo lo demás; lo que significa : cuan
do lo demás, que os es desconocido, se os presentará á la vista 
daos cuenta da ello, esplicaoslo por medio de sus semejanzas 
con lo que habéis aprendido. Esta parte enteramente analítica, 
es toda la reflecsion, ella debe utilizar el depósito confiado á la 
memoria para aplicarlo á nuevas combinaciones, y sacar de él el 
mejor partido posible. Esta análisis debe ser siempre espontanea 
de parte de los discípulos. 

Eu saber pues un libro y referir á él todos los demás con
siste el método , puesto que los demás libros no son otra cosa 
que el comentario ó el desarrollo de las ideas contenidas en el 
primero; en una.palabra referid todos los enlaces de ideas de 
los demás libros á los del libro modelo , no se trata mas que 
de ver en que todo ello difiere ó se parece ; de confrontar los 
estilos ejercitando el discípulo á comparar todas las pinturas de 
un mismo sentimiento, á hacer cuidadosamente el cesamen de 
las voces, de las espresiones, etc. Desde entonces no podremos 
pronunciarlas sin que nos representen las ideas á que las hemos 
asociado , pues si en una circunstancia análoga , esperimentáse-
mos el mismo sentimiento, la espresion se presentaría ella mis
ma. Así es que todas las definiciones son estraidas del conocimien
to de los hechos generalizados. Ved pues los hechos , ellos os 
abastecerán de reflecsiones. Quiérese por ejemplo, hablar de la 
vanidad, de la presunción, etc. considerando el hecho que la voz 
nos representa, percibiremos la cosa y la definiremos. 

Así lo que debe aprenderse cuando se trata de los idiomas es 
un libro. Por el latin el epitome con la traducción enfrente. Por 
el idioma nacional y los estrangeros se puede adoptar en Espa
ña como se ha adoptado generalmente en Francia, el Teléma-
co. ( 1 ) 

La pureza del estilo , la escelencia de la moral, la variedad 
y el interés de los hechos; elevan este libro a! paralelo de to
do lo que la antigüedad nos ha dejado de mas perfecto. Con el 
Teiémaco los discípulos aprenden á leer, á escribir, á comparar 
las voces, las espresiones, los hechos; á raciocinar, á definir, á 
generalizar. Así es que los discípulos, reproduciéndose continua
mente los mismos objetos por la repetición no interrumpida , des
cubren fácilmente una infinidad de relaciones que se suceden , 
se encadenan y se desarrollan hasta lo infinito por la reflecsion. 
Así el discípilo lo deberá todo al Teiémaco : la lectura, la dic
ción , el idioma nacional , la gramática, la lógica, la elocuencia, 
pues todo se encuentra en este libro. El Teiémaco es un libro 
propio para la infancia y para la edad madura. 

( 1 ) Si se prefiere una ob ia original podrá adoptarse el Quijote ú c iul -
íjuiera otro l ibro escrito por un buen autor. 
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Pi iii'ier p¡ incipio. Un buen sistema de enseñanza debe ayudar 

a! mismo tiempo la inteligencia y la memoria, en primer lugar 
presentar las ideas de la manera en que puedan compreendersc 
mas fácilmente. luego ofrecerlos á la memoria de manera que es
ta pueda retenerlas con prontitud y evocarlas sin esfuerzo. 

Segundo principio. El mismo método que lia sido el único por 
el' cual todas las ciencias han sido descubiertas, es también el 
único que puede emplearse para enseñarlas. 

Tercer principio. Pero para ser instruido , no basta haber 
aprendido, es menester aun haber retenido, poderse acordar fá
cilmente de los conocimientos que se han adquirido. 

Cuarto piincipio. Para dar á la memoria todo su vigor, el 
hombre debe aplicarse á asociar todas sus ideas entre s í ; debe 
en primer lugar formarse un punto céntrico de ideas, luego es
forzarse á unir y enlazar á este centro sus nuevos conocimientos á 
fin de formar de ellos un solo todo inseparable y del cual no pue
da ofrecerse á su mente ninguna de sus partes sin hacerle acor
dar al mismo tiempo de todas las domas. En otra parte se verá 
man ingeniosa y fecunda es esta aplicación. 

Quinto principio. Después de haber descompuesto así un he
cho y de haber comprendido sus elementos se trata de volverlo 
á componer; se comparan , se combinan todas sus relaciones una 
por una, dos por dos , etc. se buscan sus causas y sus efectos, 
hasta que uno se haya formado ideas claras de cada uno de los 
grupos de elementos, y en fin del hecho entero. Entonces co
nociendo bien este hecho, se estudian los demás del mismo mo
do ; luego se combinan entre si , procurando siempre averiguar 
las relaciones que los unen, remontando de los hechos á las cau
sas , á las leyes que las rigen , hasta que uno haya comprendi-
dido bien cada uno de los grupos de hechos, y en fin todo su 
conjunto. Entonces se tiene un perfecto conocimiento de la cien
cia que se queria descubrir. 

Así, descomponer primeramente, para observar los hechos, ó 
sus elementos , uno por uno ; luego volver á componer compa
rando los hechos entre sí, hasta que no hagan mas que un solo 
lodo , tal es en resumen la marcha que deben seguirse para lle
gar á conocer igualmente bien las menores aplicaciones y los 
principios mas elevados de una ciencia. La necesidad de some
terse á esta marcha no halla hoy la menor contradicción entre 
los sabios; pero J7. Jucotot ha sido el primero que ha imagina
do que esta marcha que es . la única buena para descubrir las 
ciencias, podria muy bien ser asimismo la sola buena para en
señarlas. 

En efecto , toda tolea nueva que adquiere un discípulo, no es 
para él un descubrimiento ? Que este descubrimiento se haga ob
servando los hechos y sus relaciones en la naturaleza misma, ó 
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leyendo en un libro la descripción de estos hechos y de sus le
yes , ú oyéndolos esplicar á un profesor, ¿ que diferencia hace 
eso en el método, ó en el orden en que las ideas deben pre
sentarse al espíritu para su mas fácil comprensión? ¿No son de 
todos modos los mismos hechos, las mismas relaciones, que es 
menester comprender sea viéndolos, leyéndolos tí oyéndolos? Asi 
enseñar una ciencia á un principiante es hacérsela descubrir. 'El 
debe necesariamente volver á hacer por su cuenta todo el traba
jo que han debido hacer los inventores. 

Citemos aquí dos ejemplos que tomaremos del mismo M. Ja
cotot y que nos procurarán el descubrimiento de dos hechos 
por analogía. 

El niño mas pequeño , dice este Sabio, es capaz de ver , por 
consiguiente él es también capaz de comprender el término 
mas abstracto. Tomaremos por ejemplo la espresion Ecsacsüud 
de la policía, dad todas las definiciones y he aquí la antigua doc
trina. ¿Como lo haremos pues? haced observar al niño la reu
nion de los hechos que en su libro se llama Ecsactitivl de la 
policía. Por ejemplo, dan las once de la noche, se oye una cam
pana que previene á los habitantes que es la hora de retirarse, 
veo un comisario que entra al cale, previene á los concurrentes 
que se retiren ; esos le piden aun un minuto de tiempo, él se 
lo rehusa, y la puerta del café se halla cerrada cuando la cam
pana cesa de tocar. 

Massillon dice : »La elevación, que hiere ya el orgullo de nues
tros subditos, los hace mas severos y mas perspicaces censores 
de nuestros vicios.» Que niño, se me dirá, podrá comprender 
ese lenguage? Cualquiera que se acuerde de los hechos análo
gos á los que Massillon ha visto. Así yo veo un discípulo á quien 
su Profesor le está siempre riñiendo, el orgullo de ese discípu
lo se irrita de esas reprensiones. Si el profesor tiene algún de
fecto , alguna cosa digna de risa, algún resabio imperceptible pa
ra cualquiera otro , el discípulo lo descubre y lo ecsagera. Las 
reprensiones son justas pero el orgullo del discípulo se halla he
rido de la autoridad de su profesor, lo que le hace atento , pers
picaz, severo por sus defectos. Observo que esta represalia es 
aplicable á todas las clases de la sociedad, y llego á esta mác-
sima de Massillon : » La elevación que hiere ya etc. 

»Así es que viendo obrar la naturaleza , observando y com
parando los hechos, considerando c o m o , y en que circunstan
cias se producen , remontando de .estos hechos á sus causas y 
á sus reglas, los volvemos á crear, por decirlo así, nosotros mis
mos ; pues lodo hecho tiene su causa, y toda causa produce su 
efecto según una ley que puede verse si s* quiere. Leed esta 
mácsima de Massillon á vustros discípulos, solo la comprenderán 
aquellos que hsbrán observado los hechos , ú oíros hechos ana-
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iOgos ; ellos verán qwe las cosas se pasan realmente como dice 
Massillon. Los demás no encontrarán en ella mas que una frase 
vacia de sentido, pues ninguna regla , ningún hecho no es inte
ligible para el hombre sino en sus aplicaciones. Reílecsiónese so
bre ello y se verá que tanto para comprender una regla como 
para descubrirla es menester haber visto ó imaginado algún he
cho en el cual se halle en algún modo realizada, puesta en ac
ción , en práctica. Que si las leyes físicas ó morales de la natu
raleza no pueden percibirse en otra parte que en sus aplicacio
nes , es menester por consiguiente ante todo llamar la atención 
sobre estas aplicaciones, es decir sobre los hechos; luego se re
montará de los hechos á sus causas y se procurará hacer obser
var á los discípulos las leyes inmutables según las cuales esas cau
sas producen invariablemente su afecto. Así para enseñar una 
ciencia es menester seguir enteramente el mismo método que 
para descubrirla.» 

Acabamos de esplicar como se aprende , veamos ahora como 
se retiene , ó mas bien como se acuerda uno de lo que ha apren
dido. El triunfo de la memoria seria , no el retener todas las 
ideas al mismo tiempo presentes en nuestra imaginación , mas si 
el poder acordarnos de todas ellas á proporción que se nos ofre
ciese. Pues todo el poder de la memoria parece descansar sobre 
la asociación de ¡as ideas. Por este socorro se reproducen en nues
tra inteligencia tantas cosas que parecían olvidadas, y si lo lla
másemos incesantemente á nuestro ausilio conservaríamos la me
moria de otras muchas que se pierden en un eterno olvido. Si 
supiésemos enlazar metódicamente las ideas unas con otras una vez 
adquiridas: nuestra memoria tomaría todo el desarrollo de que 
es susceptible, y su ostensión nos sorprenderla. 

Para sacar partido de lo que sabemos, no basta haber asocia
do ideas á las voces escritas ó pronunciadas, importa asociarlas 
entre sí. Mientras se hallan aisladas las unas de las otras, se pre
sentan raramente á nuestra memoria, y nos ausilian muy poco , 
pero si nos proponemos asociarlas de diez en diez, agruparlas 
de ciento en ciento , de mil en mil, entonces bastará que una 
sola de entre ellas se ofrezca á nuestra imaginación para llamar 
á todas las domas en el mismo instante. Cuantas mas relaciones 
su habrán observado y por consiguiente mas asociaciones se ha
brán hecho tanto mas fácil será encontrar sus ideas la una por 
la otra. Si lográsemos enlazarlas todas unas con otras, cada una 
de ellas se hallaría incesantemente á nuestra disposición. Y es in
dudable que el que pudiera acordarse siempre que quisiera de 
todo lo que ha aprendido pasarla por un prodigio de inteligencia 
y de sabiduría. 

La mayor diferencia y aun muchas veces la sola que cesiste 
entre el ignorante y el hombre cuyo genio admiraoios es que es-
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te ha observado mas y ha hecho mas asociaciones de ideas que 
aquel , ha sido mas animoso, ha tenido mas paciencia , y ha se
guido un método mejor. 

El principio de la asociación ó del enlace de las ideas no es 
nuevo. Muchos hombres antes que Jacotot habian apreciado su 
importancia; pero este último ha sabido sacar un gran partido de 
este principio, que domina en toda su enseñanza y la hace tan 
rápida como provechosa, aunque no lo desenvuelve csplicitamcn-
te en ninguna parte. Pongamos á continuación la opinión de un 
hombre célebre en esta materia, y lo poco que ha emitido M. 
Jacotot sobre la misma. 

CQNDILLA6. 

»La análisis es el único se
creto de ios descubrimientos pe
ro cual es el de la análisis ? el 
enlace de las ideas. 

Cuando quiero reílecsionar 
sobre un obgeto, veo prime
ramente que las ideas que ten
go de él se hallan enlazadas 
con las que no tengo ó con las 
que busco. Observo luego que 
las unas y las otras pueden 
combinarse de muchas maneras 
y que según el modo en que 
estas combinaciones varian, hay 
entre esas ideas mas ó menos 
conecsion ó enlace. Puedo pues 
suponer una combinación en la 
cual el enlace sea tan grande 
como es posible serlo, y otras 
muchas en las cuales la conec
sion vaya disminuyendo de suer
te que en fin cese de percibir
se. 

Si contemplo un obgeto por 
una parte que no tenga ningún 
enlace perceptible con las ideas 
que busco, no hallaré nada. Si 
el enlace es ligero, hallaré po
ca cosa, mis pensamientos no 
me parecerán mas que el efec
to de una aplicación violenta, 
o de la casualidad, y un des-

J ACOTO!. 

Repito sin cesar lo que he 
aprendido ; temo siempre olvi
darlo. Esta es la base de todo 
el edificio. Este es el término 
de comparación al cual lo re
fiero lodo: se forma en mi ca
beza perpetuos enlaces de ideas. 
pero su número no puede per
judicar su claridad; el orden que 
reina en todas mis adquisicio
nes no me permite confundirlas. 
Todo lo tengo á la mano, á mi 
disposición , y lo encuentro cuan
do quiero. 

Coged sin cesar, nunca el pe
so de la cosecha os fatigará, la 
cadena de vuestros conocimien
tos no se hallará jamas inter
rumpida , hallareis todos sus es
labones los cuales se sostienen sin 
ninguna solución de continuidad. 

Las observaciones de los de
más , lo mismo que las vues
tras , vendrán á ser vuestra pro
piedad asegurada, la comunica
reis cuando quisiereis sin p o 
derla jamas enagenar. 

Se forman también enlaces 
Íntimos entre vuestras ideas, 
que se ausilían, se desarrollan, 
se ilustran el uno por el otro, 
y aunque se tocan por todos los 
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cubrimiento tic esa especie me puntos , no se mezclan. Todo tie-
dará poca luz para llegar á ne su lugar señalado, todo se 
otros presenta sin buscarlo , todo se 

Pero si considero un obje- encuentra cuando se quiere. La 
to por la parte que tiene mas • mas perfecta unidad reina en es-
conecsion ó enlace con las ideas ta variedad infinita. Es un cír-
que busco, lo descubriré to - culo inmenso cuyos ¡numera
d o bles puntos, se prcseutan si se 

quiere al pensamiento uno á 
uno : reunidos, ó desunidos en 
el número que se fija; en fin 
cuyo conjunto y detalles no for
man mas que un todo que la in
teligencia puede abrazar de un 
solo golpe de vista. 

Pero como haremos para coger las ideas según su mas ínti
ma ó mayor concesión ? Es menester principiar por la genera
ción misma de las cosas: es decir por la idea primera que ha de
bido producir todas las demás, la análisis. No es menester mas 
que la costumbre para aprender á enlazar fuertemente los o b -
getos entre sí. Cuantas cosas no se encuentran en una misma 
campiña ? Riberas fértiles, llanos áridos, rocas que se pierden 
en las nubes; bosque en donde el ruido y el silencio , la luz 
las tinieblas so suceden alternativamen'e etc. Los poetas esperi-
mentan todos los dias que esta variedad los inspira ; esto es por
que hallándose enlazada con las mas bellas ideas de que se ador
na la poesía , no puede menos de escitarlas. La vista por ejcmp'o 
de un ribazo fértil, nos representa el canto de los pájaros, la 
felicidad de los pastores, su vida dulce y tranquila, la pureza 
de sus costumbres, etc.- Luego las tempestades , las olas irri
tadas , y otros muchos ejemplos prueban que el hombre no pien
sa mas que á proporción de los socorros que le ofrecen los 
obgetos que hacen impresión en sus sentidos, ó aquellos de los 
cuales su imaginación le representa las imágenes. Asi es que ca
da idea retraza una idea nueva, pone en actividad otros grupos 
de ideas; asi es que nuestro espíritu puede formar imágenes 
igualmente bellas, pero diferentes según los obgetos que se ha
llan reunidos en 'nuestra memoria. Si uno no tiene en la men
te mas que las nieves y las tempestades del norte, que las la
vas del Vesubio, que cuadro resultará de este conjunto? Por 
lo mas esas montañas espantosas que circundan los jardines de 
Armida. Pero si mi espíritu no me recuerda , como á Fenelon , 
mas que imágenes risueñas, las flores de las primavera , las on
das plateadas, etc. sus colinas se verán coronadas de naranjos, 
de granados floridos; el sol sembrará en ellas las perlas del ro
cío , el arte producirá fuentes de álmibar, etc. Asi es como e! 
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espíritu tomando de la naturaleza lo que ella encierra de mas 
amable, producirá las impresiones las mas vivas para adornar un 
sugeto con los colores de la imaginación y de las gracias. Nues
tros discípulos producen todos los días cuadros semejantes por 
poco que se hayan acostumbrado á los ejercicios del método. 

El objeto de la memoria es acordarnos de nuestras ideas; 
ella no puede obtenerlo mas que asociándolas; su mas cesada 
definición seria la facultad de asociar Jas ideas. Yernos por ahí 
que nuestra inteligencia es capaz de ver los hechos, de compren 
derlos, de formarse ideas de ellos y de descubrir las relaciones 
por las cuales se hallan enlazados. Cuando hemos comprendido 
!as relaciones que unen los hechos, ella.s son para nosotros como 
las partes de un.solo todo ; se hallan desde entonces unidas en 
nuestra inteligencia, y ninguna de ellas puede ya presentarse en 
nuestra mente sin dispertar en ella la memoria de todas las de-
mas. Se ve pues que para enlazar las ideas, basta compararlas y 
observar las relaciones que las unen, que son siempre muy nu
merosas ; relaciones de una causa con su efecto; relaciones de 
identidad, de analogía , de diferencia ó de oposición ; relaciones 
de tiempo, de lugar, de sucesión, de vecindad, de distancia, y 
si fuere menester, relaciones de convención, ó puramente arbi
trarias , como veremos en el artículo de las lenguas. 

Hemos espuesto también corno nuestras débiles luces nos han 
permitido , las ideas teóricas y generales de la enseñanza uni
versal ; antes de principiar ,sus espiraciones y sus desarrollos 
prácticos, nos detendremos un momento sobre una opinión que 
el fundador presenta como una de las bases de su sistema. El 
fué el primero que osó concebir que método puede estenderse 
á todos los ramos de los conocimientos humanos, y que el espí
ritu del hombre, ejerciendo en todo las mismas facultades, con 
los mismos órganos, puede con una inteligencia igual sugetarse 
á las mismas leyes; lo que ha determinado á su autor á procla
mar la igualdad de las inteligencias que presenta como una de 
las bases de su sistema. 

Considerando con que seguridad, con que energía de convic
ción se esfuerza á propagar la doctrina de la igualdad intelectual 
que algunos no atribuyen mas que á la imaginación ecsaltada de 
un especulador entusiasta ; opinión á menudo íeproducida en el 
número de esas concepciones atrevidas sostenidas y disputadas con 
una perseverancia igual, pero cuya solución, que encuentra á un 
incrédulos, se refiere á la sanción del tiempo. 

Antes de reproducir las felices consecuencias que manan de 
esta proposición metafísica para los progresos del método, inser
taremos á continuación algunas de las opiniones mas eminente» 
que militan en favor de la opinión de su autor, por muy ficti
cia que se la suponga. 
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» Es un error, dice Loke , el 

creer que solo algunos hombres 
nacen con la "facultad de com
prender bien las ideas que ellos 
presentan ; el imaginar que la 
mayor parte pierden el tiem
po en vencer la pereza innata 
de su espíiitu ; la mayor parte 
de los hombres al contrario pa
recen ser organizados del mis
mo modo , para pensar , adquirir 
y retener con prontitud y faci
lidad. Los espíritus pesados 6 in
hábiles para las ciencias no son 
mas numerosos en la naturaleza 
que los monstruos y los fenóme
nos estraordinarios. Sé hallan 
pues en todos los jóvenes co 
munmente organizados los mis
mos recursos, que á menudo se 
dejan escapar con la edad. 

Todos los hombres comun
mente bien organizados tienen 
una aptitud igual para la ins
trucción. Varias son las opinio-
ne de los hombres sobre esta 
materia. El talento, dicen algu
nos es el efecto de una causa des
conocida á la cual damos el nom
bre de temperamento ó de orga
nización particular. Diríase me
jor : la desigualdad de los talen
tos y de las inteligencias es el 
efecto de una causa muy cono
cida , y esta causa es la dife
rencia de ¡a educación. 

Helvecio , Descartes y Neu-
ton fueron de esta opinión. 

Pueden las facultades huma
nas perfeccionarse por la per
fección misma de los órganos 
que las producen? Se perfec
cionan solamente por los pro
gresos del modo de desarro
llar esos órganos , de dirigir
los , du fortificarlos ejercitán-

»Si he principiado , dice M. 
Jucotot , dando á entender 
que supongo una inteligencia 
igual en todos los hombres, 
no es mi intención sostener 
esta tesis contra quien quie
ra que sea. Es mi opinión , 
es verdad; esta opinión me ha 
dirigido en la sucesión de ejer
cicios que componen el con
junto del método, y he aqui 
porque creo útil establecer co 
mo un principio : Todos los 
hombres tienen una inteligencia 
igual. 

» Ver "bien, he aqui nuestra 
naturatuleza ; decir bien , es 
el fruto de un trabajo soste
nido ; hacer bien no es menos 
difícil. 

Si yo debiera resolver esta 
cuestión , diria : la inteligencia 
es igual en todos los hombres. 
Es el lugar común del género 
humano. 

Oreéis mi querido discípulo , 
que hay entre los hombres inte
ligencias diferentes? Os lo pre
gunto? Creéis que yo sé mas que 
vos en esta materia — Yo no lo 
creo. — Porque me preguntáis 
pues? — Porque vos aseguráis 
que todos los hombres tienen 
una inteligencia igual. Nada de 
eso, amigo mió; yo aseguro que 
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dolos, ya sea haciendo el sis
tema mas fácil de comprender, 
ya estendiendo sus límites ? No 
obtendremos luces incontesta
bles sobre estas materias sino 
por medio de observaciones ec-
sactas y según un plan bien 
combinado. 

Condorcet. 

no saben lo que dicen los que 
aseguran que hay diferencia de 
inteligencias entre' los hombres 
y que añaden; Esta diferencia 
de inteligencias es la causa de 
ios resultados diferentes. Decid 
pues , tal hombre compone bien, 
y ejecuta mal. Campislron es-
cribé muy bien ; es contempo
ráneo de Marine. Padion escribo 
muy mal , y compone muy bien. 
El no habla como Hacine pero 
compone con la misma intención 
etc. 

El que ha sabido abrir una 
senda nueva y luminosa en 
la carrera de la enseñanza , 
senda que hace ya tantos si
glos que se halla abierta en 
,odos los pueblos civilizados, 
no puede ser mas ' que un 
hombre de un talento supe
rior. Pero yo siento sincera
mente que Y. pretenda apo
yar un sistema de enseñanza 
tan ingenioso como útil sobre 
principios que repugnan á la 
razón , y que hasta chocan con 
¡os mas simples principios del 
buen sentido común. V. sos
tiene que todas las inteligen
cias son iguales, y la obser
vación prueba al contrario , 
que las facultades intelectuales, 
entre los individuos , difie
ren tanto como las fuerzas fí
sicas ; así el atribuir esclusiva-
¡nente á la pereza ó á la fal
ta de cnerda el estado de mc-
dianía en el cual vegetan la 
mayor parte de los hombres , 
es como si vituperásemos á un 
faquín débil y medio enfermo , 
porque se rehusa á llevar un 
peso de seis ó setecientas i i -

BNTREGA 18. 

Doy á V. las gracias , señor 
Duque , por la creencia en que 
está V. de que yo no tengo or 
gullo. Estoy persuadido que V 
tampoco lo tiene; he aquí la r i 
zón porque le propondré , sin te
mor de herirle ; una esperiencia 
que podrá ilustrarnos al uno y 
al otro. Y . es miembro de la 
Real Academia de Paris , señor 
Duque, V. conoce perfectamen
te la Lengua francesa ; ea pues, 
yo le propongo á V. venir á 
Louvain á ver los ejercicios de 
nuestros jóvenes discípulos. Creo 
que cambiaría V. de modo de 
pensar si quisiese descender (se
gún su opinión de V. ) basta 
tomar V. mismo la pluma mez
clándose en nuestros juegos. V. 
vé señor. Duque , que yo cuen
to mucho sobre su indulgente 
modestia , cuando le hago una 
proposición semejante. Yo he 
visto muchos literatos distingui
dos vencidos en esta lucha , y 
he creído en la igualdad de las 
inteligencias. PITO si un hom
ilía! como V.,-señor Duque , se 
sometiere á esta prueba , y si 
por imposible , fuese vencido , 

15 1)K SETIEMBRE, 
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bras. como lo hacen común- yo no dudaría mas, yo estaría 
mente los fuertes en el mor- segura. 
cado de París. Escraclo de la respuesta al 

Estrado de una carta del se- señor Duque de Le'vis. 
ñor Duque de Le'vis á M. Ja-
coto t. 

A s i .7/. Jacotot piensa imperturbablemente que la inteligencia 
es igual en todos los hombres. Esta opinión que 61 establece con 
gran fuerza de convicción ba podido armar la crítica contra su 
sistema; pero si consideramos, por s u s felices resultados, como 
la fuerza de la voluntad que anima y transporta á los discípulos 
¡ ¡ ¡as allá de los limites intelectuales dé^su edad se generalizará 
mejor , y podrá traducirse por esta aserción la inteligencia huma
na no tiene límites. 

En efecto, persuadir á un discípulo que no es apto para ins
truirse, que la naturaleza lo ha desheredado condenándole á un 
grado de inferioridad intelectual, no es eso comprimir los esfuer
zos de su ingenio ? Opinión desalentadora que no puede tender 
mas que á paralizar los progresos de la inteligencia , sofocar to
do sentimiento de emulación. No e s , dice M. Jacotot, da sim
ple capacidad de aprender, la que se trata de proclamar entre los 
hombres, mas eS la capacidad de aprenderlo todo. El discípulo con
vencido de la igualdad de las inteligencias, no se escusará con 
su pretendida incapacidad, y mal que le pese, tendrá que mar
char á la par de sus condiscípulos. Na seria ridículo el hacer 
estudiar á aquellos á quienes creemos incapaces de aprender ? 
Pues según el método el que puede aprender algo puede apren
derlo todo. 

Después de haber seguido al autor paso á paso en el descu
brimiento del método y de haber espuesto su teoría, solo nos 
falta ahora desarrollar la práctica, por la esplicacion de sus di
versos artículos. 
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O M U A M A T E R N A . 

LEER. ESCRIBIR. ORTOGRAFÍA 

' 1 — o ^ O - O O - ^ C-C'C-o-c — 

i E i : i i . 

PRIMERA LECCIÓN. 

8e supone que el discípulo tiene á la vista el primer libro del 
le lémaco : el maestro señala al discípulo las dos primeras voces 
y dice en alta voz: No podia, el discípulo mirando las primeras 
voces , repite asimismo : No podia. 

El maestro repite separando cada sílaba y señalando ; No po
día Calipso; el discípulo repite asimismo, señalando: No podia 
Calipso, 

El maestro vuelve á principiar separando de nuevo cada síla
ba No-po-di-a-Ca-lip-so; el discípulo repite 6 indica del modo 
mismo cada sílaba. 

Entonces el maestro señala y pronuncia separadamente todas 
las letras que componen cada sílaba: N , o , p , o , d , i , a, C, 
a , I, i, p , s, o. 

El discípulo indica cada letra y repite. 
Se señala a! discípulo una N , una o , una p , etc. y sucesi

vamente todas las letras contenidas en las tres voces. 
El maestro nombra todas las que el discípulo olvida pero sin 

cargar mucho al principio sobre este ejercicio. 
El maestro nombra luego diferentes letras que el discípulo de

be indicar sucesivamente , una o , una I, una a , una p , etc. va
riando los ejercicios de todos modos. 

Entonces se vuelve á principiar la lectura añadiendo una cuar
ta voz ; No podía Calipso consolarse; el discípulo la repite. La 
nueva voz se descompone también en sílabas, que el discípulo 
debe indicar sucesivamente, una o , una 1, una a , una p , etc. 
variando los ejercicios de todos modos. 

Entonces se vuelve á principiar la lectura añadiendo una 
cuarta voz: No podia Calipso consolarse; el discípulo la repite. 
La nueva voz se descompone también en sílabas, que el dis
cípulo repite, se ejerce á volver á encontrar algunas de las le
tras que ha visto en las tres primeras. Se le indican las que se 
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presentan por la primera ve/., y se le dice el nombre de las 
demás. Se le hacen después volver á encontrar por medio de la 
comparación y nombrar en consolarse las letras que ya conoce; 
á saber, la c , la o , la s , la I, y la a , como también las que 
no habia visto aun; se le hace repetir la voz consolarse ecsigien-
do de su parte mas y mas atención'. 

Se verilica si el discípulo conoce las letras de las cuatro pri
meras voces; se repite la descomposición de las voces; volvien
do á principiar siempre por la primera voz de la frase, y 
añadiendo cada vez una voz mas basta que se haya comple
tado la primera frase : No podía Calipso consolarse sobre la 
partida de Ulises, volviendu en cada voz á verificar las le
tras. 

Cuando la frase ha sido asi concluida y analizada, se ha
ce volver á principiar varias veces su lectura añadiendo cada vez 
una voz. Al hacer una señal convenida, el discípulo lee muy 
despacio. Una segunda seña le indica que lea mas á prisa, y á 
una tercera seña lee aun un poco mas á prisa; después por 
medio do otras señas vuelve á tomar el primer movimiento va
riando el tono de la voz, y parándose hasta en medio de una 
voz, paraque otro tome y continué la lectura. 

La primera ventaja de este ejercicio es que entreteniendo á 
los" discípulos, fija su atención y les hace retener la frase de me
moria ; enseñándoles á dirigir su. voz , les acostumbra á dar á 
todas sus acciones esta atención continua que será en adelante 
la causa principal de sus futuros progresos. 

El maestro se asegura de si el discípulo distingue bien todas 
las voces las unas de las otras, de manera que pueda distinguir 
cada una de e'Ias , y nombrarlas sin litubear. Se le-pregunta , po
dio - Ulises — consolarse - partida-Calipso etc. Si olvidare algunas 
voces no se le dicen hasta que haya hecho esfuerzos inútiles pa
ra reproducirlas por si mismo: Cuando sabe leer algunas voces, 
se le hacen aprender las sílabas ; por ejemplo: Cuantos sonidos 
ó sílabas hay en la voz Calipso. R . - t r e s - Nombradlas - Calipso etc. 

Después de la verificación de las voces, se .hacen buscar al 
discípulo todas las sílabas que pueden formarse por la des
composición de cada voz. Asi el maestro después de haberle he
cho pronunciar po'Ha , le señala y le hace pronunciar suceuva-
mcnta-po-o-pod-i- a-odia-od-odi etc. 

Nunca deben olvidarse las repeticiones, que deben renovarse 
todos los dias , pues cuanto mas frecuentes sean , mas rápidos 
serán los progresos. Obsérvese si e¡ discípulo mira cuando se le 
señala Calipso, si mira esta voz al tiempo de pronunciarla; pue-
á menudo los discípulos repiten las frases sin mirarlas ni cscus 
charlas; para asegurarse de su atención se le pregunta donde es
tá podía, donde está so, etc.se le indican las sílabas que no 
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sabe encontrar , y se le hacen repetir á menudo hasta que las 
haya retenido. Aprender y retener, esta es la enseñanza univer
sal, asi como aprender y olvidar es el método de nuestras 
escuelas. Uno no es sabio, dice el autor, porque ha aprendido 
mas, pero es porque ha retenido; toda adquisición debe ser du
rable , porque ¿no es perde'r el tiempo el emplearlo en apren
der muchas cosas que se olvidarán á proporción que se habrán 
aprendido? Repitan pues los discípulos las silabas, las voces, las 
frases, que tienen en la memoria; cada repiticion les hará descu
brir alguna nueva relación, y uno de los principios fundamenta
les del método , es que se deben sacar de cada cosa que se apren
de todos los conocimientos que encierra. Haciendo por ejemplo des
componer cada voz de veinte maneras diferentes, las ideas se ad
quieren mas pronto y con menos trabajo porque ellas se refieren 
en gran número á una sola voz , á una sola frase, el discípulo 
las encuentra fácilmente la una por la otra , por la asociación de 
las ideas de cuya poderosa influencia hemos ya tratado. 

Asegúrese pues el maestro de que los discípulos lo han visto,. 
lo han retenido todo; se les pregunta cuales son las sílabas, cua
les son las'letras que se encuentran muchas veces en una mis
ma frase, cuantas veces, y en que voces? lo que les obliga á 
comparar con cuidado, medio que contribuye poderosamente á 
hacerles comprender y retener. Se les hacen igualmente compa
rar cuidadosamente las diferentes letras entre sí : se les pregun
ta que semejanza , que diferencia ecsiste entre una e y una c y 
una o, una o y una d, una d y una l>, una /* y una / etc. Un 
ejercicio semejante les ayuda á retener las letras, y fija su aten
ción sobre la forma y las dimenciones de cada una de ellas. lo 
que es muy nítil para aprender á escribir. Así esta comparación 
debe hacerse principalmente sobre el modelo de letra de mano, 
que ya deberá entonces ponerse á la vista del discípulo, hacién
dole comparar cada letra escrita con la misma letra impresa. Te 
ned cuidado, dice M. Jacotot de no ir demasiado aprisa en el 
principio. Mantened á vuestro discípulo en la primera lección has
ta que la sepa imperturbablemente. Es menester mucha atención 
para no confundir nada, y repetir tan á menudo para no olvidar 
ninguna cosa ! 

El discípulo escribe luego la misma frase, se le dá una línea 
de un buen carácter de letra de mano en delgado, y se le hace 
copiar toda entera desde el primer dia. Guardaos bien de pau
tarle el papel ó de señalarle con un lápiz las voces (pie debe es
cribir ; cuanto mas se le faciliten los medios, tanto mas su aten
ción se hará perezosa. El maestro hará observar que las letras 
son iguales como en el ejemplo, ó que son desiguales en altu
ra , que son demasiado abierta-;, demasiado cerradas, ó que es-
tan bien; que son limpias, ó hechas temblando, demaisado in 
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cunadas. etc. En una palabra , esplicará todas las semejanzas ó di
ferencias que se ofrecieren á su atención. 

Después de esta verificación el discípulo vuelve á principiar á 
escribir la misma voz procurando evitar las faltas que el mismo 
habia señalado. Vuelve á principiar la comparación de lo que ba 
escrito con el modelo. Para escribir derecho se deberá dejar al 
discípulo abandonado á su sola atención , por ese principio de un 
resultado inapreciable para el porvenir , que debe contraer la cos
tumbre lo mas pronto posible de pasarse sin socorro de cs-
fraño. El maestro vigilará que no se pierda jamas ninguna obser
vación que pueda contribuir á mejorar la letra; poniendo al dis
cernió incesantemente enfrente de sí mismo, y haciéndole ver que 
dice bien y hace mal; este es el medio de sostener la atención 
y de facilitar los progresos. 

Luego que haya escrito bastante bien la primera voz, se le ha
rá escribir la segunda , después la tercera y asi consecutivamen
te , hasta c! fin de la frase, como se ha hecho para la lectura. 

Volvamos entonces á la lectura , y asegurémonos aun que el 
díseipulo distingue bien todas las voces, todas las sílabas, todas 
las letras. Preguntémosle las diferencias y las semejanzas , etc. 

Se lee al discípulo la voz hacíala. Se le preguntan las letras 
que compenen esta voz , en la frase precedente debe encontrarlas 
todas cscepto la h; se vuelve á principiarla lectura añadiendo á 
cada nueva lectura una después de otra, estas voces: el ser in
mortal que se luciera por infeliz en su pena. Si la voz pena es el tér
mino de la lección , se hace volver á principiar muchas veces; y 
si la lección tuviese lugar en común, á una señal de convención, 
c! u;;o dice : No podía Calipso; otro prosigue-coruo/arie sobre : 
y asi consecutivamente : un ejercicio ejecutado asi, les obliga á 
hacer una atención sostenida, haciéndoles repetir y señalar: pena, 
infeliz, tuviera, etc. ¿e termina luego el ejercicio por la descom
posición de las voces: in-fe, fe-liz , di~al-tal, etc. etc. en fin se 
ayuda al discípulo en lo que ignora, pero debe dejársele que en
cuentre él mismo lo que ya haya visto , y reusarle el socorro 
cuando titubea, ó da respuestas ¡necsactas. Es menester con
tentarse con dirigir al discípulo, quien debe instruirse el mismo. 

Después de estos ejercicios es ya tiempo de llamar la atención 
de! discípulo mas especialmente sobre la ortografía de cada voz. 
El'observar todas las letras que entrañen la composición de ca
lía voz, y el efecto que ellas producen, le será de una grande 
utilidad para la inteligencia de su idioma como también de las 
lenguas estrangeras. 

38 
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ORTO GRAFÍA. 

EL DISCÍPULO DEBE RESPONDER DE MEMORIA SIN MIRAR EL LIBRO. 

PRIMER EJERCICIO. 

P. Cual es la ortografía de la voz partida? 
R. P , a , r, t , i , d , a. 
P. Como se escribe de Ulises ? 
R. d , e , U (mayúscula) l, i, s, e, s. 
P. Como se escribe Calipsq ? 
II. C (mayúscula) a , l, i, p. s, o. 
P. Conoccriais ya alguna sílaba de esta voz ? 
R. li- se encuentra en Ulises, so, se encuentra en con-so-Iar-se. 
P. Como se escribe la voz pena ? 
R. p , e , n , a , etc. etc. 
Para la lección de escribir, el discípulo añade una voz mas, 

volviendo siempre á principiar por la primera voz de la frase. Se 
le hacen preguntas análogas á las que se le han hecho desde la 
primera lección , y se principia á ecsigír que escriba derecho. 

Bien pronto se llega a » Atónita Calipso y enternecida , advir
tiendo tanta sabiduría y elocuencia en una juventud tan vivaz, etc. 
El discípulo ha visto que juventud se parece á joven — En la voz 
elocuencia, el se halla en Telemaco cu, en cuales, en, en hen
diendo, cía, en 1 tácia , etc. Asi es que refiriendo siempre lo que 
no conoce á lo que conoce, el discípulo llega á leer prontamen
te , y con arreglo á este principio. Aprended algo y referid á 
ello todo lo demás. * . 

Se vuelve aun á las frases precedentes, resonaba, Ninfas, 
hablarla, etc. etc. 

P. Que letras hay en las voces mas, - Ninfas, etc. 
P. Podríais designar algunas voces en donde se encuentren 

esas letras ? 
P. Como se escribe mortal? Justificad esta ortografía. 
El discípulo. - Esta voz se encuentra en inmortal, omitiendo 

las dos primeras letras. - feliz en infeliz, etc. 
P. Como se escribe 'al-R. a ,—l. 
I'. Donde habéis visto esta voz'! — R. en inmortal. 
P. Como se escribe dia? — R. d, i, a. 
P. Como lo sabéis ? — R. Lo he visto en la voz podía. 
P. Cual es la raiz y en seguida la terminación de la voz po

día. 
R. La raiz es pod y la terminación ia; ia indica el pretéri

to imperfecto. 
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Estas preguntas se estienden tanto como se quiere, el discí

pulo debe siempre representarse lo que dice ; importa no hacer
le ninguna pregunta cuya respuesta no pueda encontrar, ya sea 
enteramente ó por partes en lo que haya visto. Es menester re
petir á menudo las preguntas ya hechas ; es preciso que cada 
nuevo conocimiento sea para él una adquisición durable. 

Se prosigue asi no ayudando al discípulo mas que en aque
llo que no puede-encontrar por sí mismo, hasta que lea corrien
temente , ó que sepa de memoria dos ó tres páginas. Á medida 
que se adelantare, se repetirán los ejercicios de las letras de las 
•sílabas, de las voces, de las frases, en fin todo lo que pertene
ce en general á la ortografía. / Hay para él tantas adquisiciones 
que hacer en una sola frase 1 

Se le hace decir la ortografía de todas las voces; y continuan
do asi todos los dias, se concluirán bien pronto todas las voces 
de cada una de las lecciones; este ejercicio es muy importante, 
pues por é l , repitiendo á menudo las preguntas de las mismas 
voces, el maestro podrá asegurarse que el discípulo conoce la 
manera de escribir las que habrá \isto. Se equivoca? se le hace 
comparar su ortografía con la del libro; se le hace la misma pre
gunta hasta que responda con ecsaclitud , y mas tarde se le vuel
ve á preguntar, para asegurarse que no lo ha olvidado. Esta obs
tinación á volver sobre las mismas repeticiones es indispensable pa
ra el buen écsito; resultados estraordinarios serán la compensa
ción de los cuidados prodigados a este ejercicio , y no se debe
rán mas que á la multiplicidad de las repiticiones. 

El discípulo continua á escribir con arreglo á su ejemplo, y 
hasta de memoria; bien pronto se hallará en estado de escribir 
sucesivanií ule en carácter mediano y después mas grande. 

La orlografía es la fuenle de una infinidad de reílecsiones , que 
no hará jamas el espíritu, si la memoria no le representa todas 
las letras, todas las sílabas, de una manera limpia y precisa. El 
discípulo continua á aprender de memoria, escribe alternativa
mente mirando el ejemplo, y de memoria. Debe saber leer bas
tante para descifrar y comprender los libros, refiriendo lo que 
ignora á lo que ha aprendido. La memoria es facultad de rete
ner y de comprender las relaciones que ecsisten entre nuestras 
ideas, de enlazarlas, de formar de efas un todo , un conjunto 
del cual cada una de sus partes nos recuerde todas las demás; 
de ahí resulla que para retener alguna cosa , no basta repetirla 
cien veces, pero es menester enlazar todas las ideas de que uno 
se quiere acordar las unas con las otras. Esta aserción recibirá 
una amplia aplicación en los ejercicios siguientes. 

Asi en una clase, el discípulo que oye repetir incesanlemente 
el primer libro á aquellos que lo saben , bien pronto lo sabrá él 
mismo. Todos los dias, en una hora determinada, debe hacerse 

file:///isto


292 rjip.noTECA 
la repetición entera. Se continuará asi todos los dias basta que 
los discípulos sepan de memoria los seis primeros libros del Te
lemaco : saber perfectamente un libro y referir á él todos los de
r m i s : tal es el método de la enseñanza universal. 

Cuando los discípulos sepan los seis libros, la repetición no 
puede ya hacerse en un solo día; pero se hace en varias veces, 
conlinuándola todos los dias en el parage en que se ha dejado 
el día anterior. Esta repetición de los seis libros debe hacerse dos 
veces á la semana. Se recitan por ejemplo dos libros cada dia, uno 
por la mañana y otra por la tarde. Mientras que uno recita, to 
dos escuchan y cada uno se halla prevenido para proseguir la re
citación del que habla, á la primera seña del maestro. 

Ademas es menester hacer contar ó relatar. Este ejercicio es 
importante, ningún otro puede remplazarle. Relatando es co
mo el discípulo aprende á hablar su lengua materna por los he
chos que se hallan en su libro; corno distingüelos diversos sen
timientos de cada uno de los personages que se encuentran en 
él , y como se familiariza con las voces, las espresiones, las fra
ses y las maneras de hablar de los buenos escritores para espre-
sar sus sentimientos y sus concepciones. 

•—** ><3©C«-*» -

A R I M É TICA. 

Tomar ua libro de aritmética, leerlo , relatar lo que se ha leí
do y verificarlo, tal es siempre el método, según la unidad que 
lo caracteriza. 

Habiendo hecho la elección del libro (por ejemplo la aritmé
tica deLacroix) el discípulo lee las primeras páginas á prisa á fin 
de llegar á las reglas, ó mas bien á los hechos de que se de
rivan. 

La numeración le enseña primeramente que la lengua de los 
cálculos emplea diez voces simples, y diez caracteres que las re
presentan en lo escrito. Cuando conoce estas voces y estos sig
nos , ve porque artificio, combinándolos con las voces colectivas 
centena, mil, millón, billón, etc. se pueden componer y repre
sentar todos los números imaginables. 

Después de haber leido la numeración , el discípulo relata ; lue
go reflecsiona, y se verifica si comprende bien lo que ha rete
nido, se le hacen por ejemplo las preguntas siguientes. 

P. Cuando un número encierra miles cuantos guarismos tiene .' 
R. Cuatro. 
/ ' . Como lo habéis visto ? 
R. Observando que las unidades, las decenas y las centenas 

que preceden los miles, emplean tres guarismos. 
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P. En que orden se escriben los números ? 
/?. Las unidades so ponen á la derecha, las decenas á la iz

quierda ; luego siguen avanzando hacia la izquierda las centenas 
los miles etc. 

P. En que lugar se hallen los millones? 
i¡. En el séptimo guarismo hacia la izquierda.. 
P. Por qué? 7». Porque las unidades con sus decenas y cen

tenas , ocupan tres guarismos y los miles que tienen también sus 
decenas y centenas ocupan otros tres, total seis guarismos antes 
que el de los millones. 

P. Como haréis representar al guarismo 3 un número diez 
veces mayor que el que representa ? • 

R. Poniendo un cero á su derecha. 
P. Por que ese número se hace asi diez veces mayor ? 
II. Porque hallándose entonces en el segundo- lugar , hacia la 

izquierda, representa tres decenas en lugar de tres unidades. 
Estas preguntas se hallan , por decirlo asi, todas en el libro, 

el discípulo responde según sus observaciones. 
Haciendo leer , y volver á leer, relatar y verificar, se harán 

siempre copiar al discípulo los números do su libro. Es menester 
que se ejercite bien en ello pues, los guarismos requieren mucha 
eesactilud. Aquí las faltas de ortografía (por decirlo asi compa
rativamente ) cambian enteramente el sentido de la espresion, y 
la omisión, la adición de un signo ó su mala construcción ha
ciéndolo equívoco producen resultados cuyo menor inconveniente 
es la pérdida del tiempo, y la causa de errores perjudicialcse 
cuando su absurdidad no es tal que se deje ver al instante. El 
maestro debe pues vigilar que el discípulo escriba sus guarismos 
ron orden y correctamente, y acostumbrarle á verificar antes de 
calcular, la espresion de los guarismos que hace. 

Al llegar á la adición el discípulo toma el primer ejemplo pro
puesto por el autor; escribe los números los unos debajo de los 
otros en la misma disposición , escepto el que se halla colocado 
bajo la raya ó línea que es el resultado de la operación. 

Este resultado es el que el discípulo debe aplicarse á encon
trar , según el proceder indicado , cifra por cifra, en el libro. 

Cuando lo ha obtenido , rellecsiona sobre todos los detalles da 
lo que ha hecho; relata de que modo ha operado, múando sus 
cifras, á fin de seguir su trabajo con orden. Esta verificación le 
demuestra » que ha escrito • primeramente los números que que
ría adicionar ó sumar los unos debajo de los otros, de manera 
que las cifras del mismo orden se hallasen en una misma coluna, 
de arriba abajo; es decir, las unidades debajo de las unidades, 
que luego ha lirado una línea debajo de esos números, á fin de 
separar el resultado que ha buscado, y del cual ha escrito á me
dida que ha hecho la adición las cifras debajo de dicha línea; en 



É 9 4 BIBLIOTECA 
fin que para encontrar este resultado lia adicionado los números 
espresados por las cifras de la colima de las unidades; que ha
biendo encontrado en ¡a reunión de estos números un nuevo nú
mero que contenía decenas y unidades ha escrito las unidades 
bajo la colima correspondiente ; y que ha retenido en el pensa
miento las decenas de este mismo número para añadirlas á las de
cenas de la coluna siguiente ; que en efecto ha contado las de
cenas , que ha añadido á este número sucesivamente el valor de 
las cifras de la misma coluna descendiendo , y que el iodo ha
biendo producido un número que contenía centenas y decenas ha 
escrito las últimas solamente y ha retenido las centenas para aña
dirlas á la coluna que les está reservada ; que habiendo operado 
en esta coluna como en las precedentes, ha encontrado miles y 
centenas, que ha escrito las últimas reteniendo los miles para 
añadirlos á los" de su coluna respectiva, debajo la cual ha pues
to el número tal como lo ha encontrado porque no había otra 
coluna á la cual pudiese adicionar el número retenido. 

El discípulo se ejercita variando los números de la adición, y 
multiplicado los ejemplos encuentra algunos en que la coluna de 
las unidades no pasando de nueve, escribe el guarismo sin rete
ner nada ; observa algunos en que las decenas no pasando de nue
ve , no tiene tampoco que retener ninguna centena y escribe las 
decenas que encuentra, etc. Entonces resumiendo lo que ha he
cho por sí mismo en la primera operación y lo que las otras le 
han enseñado se dá una cuenta general que encuentra en todo 
conforme con la regla prescrita por el autor para hacer la adi
ción. 

Asi en la aritmética como en la gramática , y en todo, la ob
servación de los hechos , la reflecsion y la emancipación que re
sulta de ella para la inteligencia, es lo que conduce al discípu
lo á generalizar sus ideas y á encontrar él mismo las reglas, y 
siempre sin espiraciones de la parte del maestro, cuyas observa
ciones se reducen en resumen á las siguientes—leed.—Que ha
béis leído ? volved á leer. — Que habéis retenido'.' Rellecsionad. 
— Q u e relaciones habéis percibido? 

Se lee luego hasta la regla de sustracción ó de restar. Se hace 
como lo indica el autor, repitiendo todos sus ejemplos y verifi
cándolos hasta que uno haya aprendido la operación ; verifican
do todo lo que se ha hecho, se llega á una recapitulación que 
espresa la regla general ¿eLocroix para sustraer un numero de otro. 

El maestro hace algunas preguntas como por ejemplo la siguiente. 
P. Que hacéis cuando la cifra superior y la inferior son de 

un valor igual ? 
No olvidemos que al pasar á una regla nueva es menester vol

ver á menudo solare lo que precede. Solo asi se grava la ciencia 
en la memoria y se ejercita el raciocinio. 
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Se continua hasta la multiplicación. Esta operación no puede 

hacerse sino sabiendo imperturbablemente la tabla de multiplicar. 
Es menester aprenderla y repetirla todos los dias. 

Luego que sepa todo esto bien aprenderá la multiplicación por 
el libro del mismo modo que ha procedido para la adición y la 
sustracción. 

Luego viene la regla de partir ó la división , la última de las 
cuatro reglas fundamentales sobre las cuales gira toda la aritmé
tica ; pues todos*los demás cálculos no son mas que combinacio
nes de la adición de la sustracción, de la multiplicación y de la 
división. 

Cuando el discípulo sabe la división, pasa sucesivamente, y 
siempre de la misma manera , á los otros cálculos de su autor 
¡ ó de su Epítome.) * 

Deberá sobre todo insistir sobre las proposiciones y las reglas 
de tres, ecsaminando bien todos los problemas del libro , repitién
dose , cambiando los números, y variando las condiciones, etc. 

M A TEMÁTICAS. 

La aritmética, cuyo conocimiento es indispensable á todo el 
mundo , desde el humilde artesano hasta el sabio que calcula el 
movimiento de los astros, es la primera parte de las matemáti
cas. Para aprenderlas, el proceder es siempre el mismo: leer, 
releer, relatar y verificar un tratado sobre el algebra, la geo
metría , la trigonometría, la aplicación del algebra , á la aritmé
tica , y á la geometría , la estática, la dinámica, el cálculo di
ferencial é integral; pues tal es la nomenclatura de las partes 
que componen las matemáticas, base de todas las ciencias, y cu
yas aplicaciones á las artes son ¡numerables. Será útil leer y re
petir á menudo, hasta lo que no se comprende aun, pues la 
memoria vendrá luego al socorro de la reílecsion; los discípulos 
no deberán pasar ninguno de los detalles, harán todos los cálcu
los, aprenderán todos los signos y trazarán todas las figuras con 
la mayor ecsactilud posible; su construcción se hará siempre con 
la regla y el compás en los problemas , á fin dé llegar á una 
solución verdadera , y de adquirir agilidad en el uso de dichos 
instrumentos. También será bueno repasar la aritmética al tiem
po de verificar el algebra. El enlace es natural entre estas dos 
partes. Los cálculos del algebra ; siendo generales, desarrollan con
siderablemente todo lo (pie hace relación á las combinaciones de 
los números. Repetiremos aun, que el maestro debe limitarse, 
á hacer las cuestiones que nazcan de! sugeto, absteniéndose de 
dar espiraciones; ellas detienen los progresos de la inteligencia 
que debe tomar todo su desarrollo en los hechos y las rellccsio-
nes de los discípulos. Siguiendo rigurosamente el método, se ha-
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lian bien pronto en estado de rehacer, si fuere menester el tra
tado que han verificado. 

Para la aplicación de las matemáticas, se aprende por el mis
mo método un tratado sobre la parte en la cual uno desea ins
truirse , sea de artillería, de astronomía , de ataque y defensa de 
plazas, de mecánica, de hidráulica, etc. etc. La enseñanza uni
versal conducirá siempre con mas brevedad y. con mas seguridad 
que cualquiera otro método al resultado que se desea. 

» 
GEOGRAFÍ A. 

La geografía, considerada en sí misma, e> el conocimiento de 
los lugares y de su situación respectiva sobre nuestro globo. Ba
jo este punto de vista ella coiííprende , la descripción detalla
da de cada pais, de sus recursos, los monumentos que encier 
ra , el estado de sus artes , las ciencias que cultiva , su comer
cio ; relativamente á la historia : la descripción de las revolucio
nes que han tenido lugar, las circunstancias anecsas á ellas. Ha
blando de las ciudades, la de los acontecimientos memorables de 
que han sido el teatro, de los sitios dignos do recu rdo que h a n 
sostenido, de los grandes honjbres que han producido, etc. El 
primer mérito de esta enseñanza es saber hacer agradable á los 
discípulos una ciencia , que sin esta condición no seria mas que 
una nomenclatura árida, una ciencia de voces, sino sola uniese 
á todo lo que puede darla un grado de amenidad y de interés. 

Siguiendo siempre el mismo sistema de unidad es como el mé
todo inicia á sus discípulos en el conocimiento do la geografía. 
Principia por hacerles leer una carta ó mapa cualquiera , hacién
doles relatar lo que han retenido de esta lectura. Supongamos 
que sea el mapa de España. En este sentido leer un mapa no 
es otra cosa que considerar atentamente los lugares que se ha
llan trazados en él , recorriéndolos de arriba abajo, es decir del 
Norte al Sur y siguiendo de izquierda á derecha ó del Oeste al 
Este, las líneas paralelas que se encuentran en el mismo. 

Asi leer un ¡napa será nombrar los países, las montañas, las 
ciudades , los fluvios , los rios, y diferentes mares de que uno 
se acuerde , en cualquiera orden que se haga la conmemoración. 

Luego que el discípulo , por medio de un cierto número de 
lecturas, se ha hecho capaz de reunir un número suficiente de 
los obgetos mencionados, se verifica si se acuerda de la situación 
respectiva y ann de la configuración de los paises que ha con
siderado. Se le pide que dibuje de idea ó de memoria la pro
vincia de Cataluña. Luego reproducirá sus caminos, rios y mon
tañas , el lugar que ocupan las ciudades, etc. etc. y refiriendo 
después su trabajo al mapa, comparará lo que habrá de ecsac-
to ó inecsacto en su irritación. Es fácil concebir la diversidad de 
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maneras con que pueden multiplicarse esos dibujos y verificacio
nes , interrogándole al mismo tiempo sobre la posición geográfica 
de los lugares y de las ciudades, sus situaciones, sus puntos en 
comunicación, etc. Sobre en que línea, por ejemplo, se encuen
tra la ciudad de Zaragoza , cuales son los límites de la Provin
cia ó Reino de Aragón , de Victoria á Cádiz, etc. etc. 

Ya se vé que el discípulo á quien se le podrán hacer recorrer 
sucesivamente y verificar asi todas las partes de la'superficie del 
globo, no responderá siempre de una manera satisfactoria. Se le 
harán pues volver á principiar y multiplicar las lecturas sin ecsi-
gir que sus respuestas sean de una ecsaclitud matemática, antes 
de pasar al eesámen de otros mapas, atendido que la compara
ción que se hará de ellos con el de España hará sobresalir mejor 
la diferencia con los primeros. 

Se ha visto que hemos principiado la Geografía por el mapa 
de España que el discípulo debe conocer por lo menos sus prin
cipales detalles, tales como la situación de las provincias y ciu
dades, el curso de los (luvios y de los ríos., conocimiento que 
adquirirá prontamente, si ha leido y relatado bastantemente este 
mapa , si le ha trazado todo por partes separadas, y el todo reu
nido. 

Cuando responda de una manera satisfactoria sobre los detalles 
d e . este mismo mapa • se le presentará el mapa de otro reino la 
comparación que se hará de este con el primero, ofrecerá la oca
sión de repetirlo de nuevo , y asi se le hará conocer mejor. 

Las preguntas podrán hacerse del modo siguiente. 
/ ' . Que es una provincia? 
P. Cuantas provincias se cuentan en España ? 
P. Hay alguna semejanza entre el curso del Duero y el del 

duadalquívir ? 
P. Cuales son las provincias situadas en el Norte , en el Oes

te , etc. ? Las preguntas pueden estenderse asi á medida que se 
adelanta en este estudio, sobre toda la superficie del globo : ejem
plo • se dice al discípulo qne recorra todas las fronteras de Es
paña , nombrando y describiendo todos los lugares que la circuns
criben , su posición con los lugares circunvecinos y su descrip
ción. 

A menudo en nuestra práctica nos suponemos salir del centro 
de Espaíia y describiendo los lugares, observando las posiciones 
nos dirigimos hacia la isla de Itaca para partir de allí con Telé-
maco y acompañarle en sus viages. Eso nos ofrece la ocasión de 
recorrer todo el Mediterráneo , una parte de la antigua Grecia 
que será ya para el discípulo una ligera introducción á la geo
grafía antigua , y haciéndole concluir la vuelta entera de este mar, 
habrá adquirido con este viage, el conocimiento parcial de la si
tuación respectiva de las tres parles del mundo que conocían los 
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antiguos. Con estas pequeñas provisiones procede al conocimien
to del resto, y relata del mismo modo. 

Por la geografía asi deducida procedemos con mas seguridad a! 
estudio de la historia. Este preliminar es tanto mas indispensable 
que sin su socorro, descripciones y relaciones, héroes y comba
tes , sucesión de pueblos, observaciones y memorias, etc. Todo 
se confundirá fácilmente en la imaginación de los discípulos ; las 
imágenes de las circunstancias y de los lugares no harán mas 
que pasar resvaiando por ella en confusión. La geografía enseña
da asi, al favor de mapas iluminados con diferentes colon s, po 
co cargados de nombres, es una ciencia que la vista hace com
prender al entendimiento; y todo el mundo puede haber obser
vado la atracción que ella inspira hasta en la infancia. 

HISTORIA. 

De cualquiera manera que se considere la Historia, bajo dife
rentes nombres, es^ la relación de los vicios, de las virtudes, de 
las calidades y de los defectos de las naciones y de los hombres; 
las pasiones no cambian; la historia entera no ofrece mas que 
la rotación de un mismo círculo de calamidades y de errores, v 
los efectos de la ignorancia humana, que no sabe conocer ni sus 
verdaderos intereses, ni los medios de llegar al fin que se pro
pone , ni aun en lo relativo á sus pasiones; para convencerse de 
ello basta echar una mirada sobre nuestros vecinos, ó sobre no
sotros mismos. 

Dos maneras se presentan aquí para enseñar la historia , sea 
como enlazada con el todo del método, sea como haciendo de ella 
un estudio á parte. 

En el primer caso, no se hace principiar la historia hasta que 
el discípulo sabiendo de memoria los diez primeros libros del T e -
lérnaco y habiendo leido y relatado muchas veces los dema^ ha 
adquirido por este conjunto algunos conocimientos preliminares so
bre los pliegues del corazón humano. 

Entonces su Epítom,e será el discurso sobre la Historia uni
versa! de Bossuet. Leyendo con cuidado la primera época relata 
lo que ha retenido de los hechos diversos y de las circunstancias 
que reproduce su memoria; luego observando particularmente ca
da hecho aislado de los demás, busca un ejemplo de ellos com
parativo en su Telémaco; á fin de reunir el uno al otro bajo 
una reflecsion común , añadiendo á ella sus propios pensamientos, 
según sus conocimientos adquiridos sobre el hombre en genera!, 
y el conocimiento de sí mismo, que ha obtenido con el estudio 
de su libro modelo. 

PKIMER iirxno. — El primer hombre y la primera muger su
cumbieron á la tentación. 
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REVLECSION. — Todos los hombres , en el Telémaco , son frá

giles. Es menester una sabiduría sobrenatural para resistir siem
pre á la tentación; solo Mentor no sucumbió jamas. 

2." HECHO. — Mientras que Adán y Eva obedecieron á la Di
vinidad , gozaron de una felicidad que no podemos'concebir, la 
cual se representan todos los pueblos en su imaginación , hablan
do de la edad de oro. 

REFLECSION.— Refiriendo este hecho al del pueblo de la Bé
lica en el Telémaco , se ve' en aquel, que solo será feliz mien
tras sea fiel á las leyes de la simple naturaleza. No hay pues fe
licidad sin virtud. 

3." HECHO. — Cain mató á su hermano Abel por celos. En el 
Telémaco Pigmaiion hizo perecer á su cuñado Sichée; Astarbé 
quiso perder á Mal ¡chon ; Protesilas maquinó la ruina de Philo-
cles. Esta es la historia de Astreí y Tbyeste, de Eteoclo y Po-
lynice. 

REFLECSION.— Los celos son el origen de los asesinatos. 
A.» HECHO .— Las primeras artes que aprendieron los hombres 

fueron la agricultura, el arte pastoril, el de vestirse, etc. En el 
Telémaco se encuentra el conocimiento de estas artes en el pue
blo de Creta , gobernado por las leyes de Mino». 

REFLECSION. — La invención de las artes sé estiende en pro
porción con las necesidades de los hombres; la civilización las pro
duce , y harto á menudo son los instrumentos de sus pasiones. 

5.° HECHO .— La tradición del diluvio universal se encuentra 
sobre toda la faz de la tierra. En el Telémaco, Mentor y Ha-
zael, hablan del diluvio ; etc. etc. El discípulo continua á jus
tificar asi la primera época, luego pasa á la segunda, y sucesi
vamente á todas las siguienles. 

SEGUNDA ÉPOCA. 

PRIMER HECUO.— Después del diluvio que tuvo lugar en 16,'itj, 
de la creación del mundo, fué edificada la torre de Babel, pri
mer monumento del orgullo de los hombres. En el Telémaco , 
ídomeneo hizo edificar torres desde las cuales sus tropas podían 
con sus tiros destruir a sus enemigos, etc. 

REFLECSION. — Esas torres eran un monumento del orgullo 
y de la debilidad de Ídomeneo. 

2.° HECHO. —• Nembrod hombre feroz, se hace por su carác
ter violento el primero de los conquistadores. En el Telémaco, 
Adrasto, rey de los donienses, fue conquistador, y tenia un ca
rácter violento. 

REFLECSION. — Un conquistador es el mayor azote del género 
humano. 

3." HECUO.— Nembrod erigió su reino en Babilonia en donde 
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los caldeos hicieron observaciones astronómicas, como los egipcios 
las hicieron en Tebas y en Memphis. En el Telémaco; Narbel 
dice que I09 tyrios observaron los astros como los egipcios y los 
babilonienses. 

4.° HECUO :— Moisés libró al pueblo hebreo de la tiranía de 
los egipcios. Josué conquistó la tierra Santa. Bel rey de los cal
deos, recibió de esos pueblos los honores divinos. En el Tele
maco , Nabopharsam, se hace asimismo rendir los honores divi
nos , etc. etc. 

REFLECSION. — Nada hay de nuevo en el rasgo de orgullo de 
un hombre que se hace rendir honores divinos. Todos los bom-
bres naciendo con las mismas pasiones, se parecen en circunstan
cias semejantes. 

« E n el segundo caso, la Historia , dice M. Jucoloi': no es mas 
que un estudio de lujo , y la opinión que supone que el cono
cimiento de los hechos antiguos es mas instructivo que el de los 
hechos que nos rodean es una preocupación." 

Seria menester un libro que pudiese hacerse repetir muchas 
veces: un Epítome que contuviese en estrado la sucesión de ¡os 
hechos y de los resultados que estos han producido, para el es 
tudio de la Historia. En su defecto pues se elige la primera par-
te del discurso sobre la Historia universal de Bossuet, que en
cierra la Historia del mundo desde su creación hasta el año 800 
de Jesucristo; y se añade para completarla hasta nuestra época ; 
la segunda mitad del cuadro rápido de los acontecimientos y de 
las revoluciones que se han sucedido en los diferentes pueblos, 
obra de Brolonne y Laugier , lo que en todo compone á poca 
diferencia 150 páginas. 

Pero esos compendios son siempre mas ó menos oscuros. Nin
guna historia general ecsiste aun escrita como seria menerler que 
lo fuese, se teme digustar á los jóvenes haciéndoles perder mu
cho tiempo en leer Millot, Condillac Anquelil, ó Segur, Es de 
desear una historia universal como seria la Historia general de 
Europa de Lacepede, y omitiendo ó separando una infinidad de 
detalles que distraerian la atención de los discípulos de lo que se
ria mas digno de fijarla. En su defecto podría indicárseles cada 
dia una lectura histórica de diversas obras. Se podrían escoger 
para la Historia universal Lacepede indicando , por medio de se
ñales particulares los pasages que uno se propusiere hacer ¡eer , 
ó estraer á los discípulos. 

Añadiremos á esas observaciones juiciosas que cada dia los dis
cípulos aprenden de memoria la totalidad de lo que ha sido el 
obgeto de una lección; y á medida que llegan al término de un 
período ó de una narración, les indicamos, sea en un compen
dio , sea otra obra, las lecturas que deben sucesivamente reu
nir á las lecciones que recitan y de las cuales dichas lecturas son 
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el complemento. Librando asi el discípulo á sí mismo , ellas lo 
ilustran , y fortifican su juicio; do lo que el maestro debe ase
gurarse haciéndoles relatar la sustancia. Esta verificación entra 
también en las miras de la unidad del método, comparar y re
ferir, etc. 

Asi la costumbre que toma el discípulo de referir los hechos 
generales de la Historia á los que ha visto en su libro modelo, 
en el cual se hallan acompañados de las reflecsiones de Mentor 
y de los demás personages, esta costumbre, decimos, lo ejerci
ta á apreciar sus moralidades, y lo que es aun mas importante 
á reconocer por ellos la filo:ofía de la historia. 

DIBUJO. 

He aquí de todas las artes la que mas generalmente se ense
ña mal. Durante dos, tres, y cuatro años el arte de imitar la 
naturaleza se reduce á copiar copias. Asi cuantos hay que se fas
tidian antes de llegar á poder producir con el lápiz el obgeto 
mas sencillo. M. Jacotot con la (ciiidumbre y la perspicacia ca
racterística de sus concepciones ha sabido evitar á los discípulos 
que aprenden por su método la lentitud y el disgusto que se va 
á buscar dispendiosamente en algunos establecimientos de edu
cación. El principia por donde aquellos terminan, por la imita
ción de un obgeto real, los dispensa de esas lineas geométricas, 
de esos óvalos que señalan anticipadamente el lugar de las dife
rentes partes del todo, l'rohibe también las medidas, porque quie
re que la sola comparación de las diferentes partes del obgeto que 
s 1 dibuja sirva de guia para la ¡nutación. 

Lo primero que hace el discípulo es dibujar una cabeza co
piando un relieve. Los modelos de la antigüedad son los mejo
res porque la calma y la nobleza de las facciones, la tranquili
dad de la espresion es mas fácil de imitar que la agitación de 
una figura atormentada. Se elige pues una cabeza de Apolo, de 
Diana ó de Júpiter, etc. El discípulo se esfuerza á reproducir 
< ¡ i el papel todas las partes de la figura, los cabellos, el cue
llo, etc. etc. se le deja que principie como á él le parezca me
jor , con ta! que la mano no obre sino según las inspiraciones del 
modelo. En las primeras lecciones no hará mas que esquicios. La 
posición en que se dibuja la cabeza es indiferente; pero es me
nester que sea la misma hasta que se haya copiado bien. Esta 
podrá cdocarse, por la primera vez de perfil , porque los con 
tornos esteriores tienen las formas mas pronunciadas. Los prime
ros ensayos son á menudo diformes y poco detallados; pero bien 
pronto dibujando todos los dias, en una hoja nueva de pape!, 
la cabeza en la misma posición, el discípulo pircibe mas detalles, 
su vista roaie mejor las proporciones y contornos, que adquirien-

39 
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do mas gracia , reproducen mas ecsactamente la forma y la po
sición del modelo en-su conjunto. El maestro debe manifestarse 
poco ecsigente para esos primeros ensayos, acostumbrar al discí
pulo á no apoyar mucho sobre el lápiz, que no se afilará dema
siado. Una punta roma , y una mano ligera dan blandura a! to
que. A proporción que el dibujo sale mas correcto se ecsige mas 
en el conjunto y en los detalles, las verificaciones son mas mi
nuciosas. Comparando el trabajo con el relieve , se ecsamina no 
solamente la forma-, sino también la posición de cada parte rela
tivamente á los puntos principales. 

D ; la eesaela relación de todo eso nace la semejanza y la con
formidad de los movimientos. Principiando el eesámen por los ca
bellos, se vé si los rizos están formados como los del modelo; 
luego se pasa á las partes de la cara, á las orejas, al cuello, etc. 
El discípu'o debe hacer él mismo todas las observaciones, el 
maestro las provoca solo por sus preguntas. Le pregunta por ejem
plo si tal rizo de cabellos tiene ¡a forma y las dimensiones con
venientes, y en caso de afirmación si se halla colocado en-su lu
gar. Sino se hallase, le pregunta en que parage se halla cte. el rizo 
en el modelo, y el discípulo responde que se halla en medio de 
la frente, encima de la ceja, ó sobre el carrillo bajo el alineamien
to del ojo, etc. Si el discípulo hallare la oreja demasiado gran
de deberá decir porque: será si la posición de la cabeza permi
te verlo, porque sobrepasa la parte inferior de la ceja y la base 
de la nariz, etc El eesámen de las posiciones relativas inculca en 
el ojo y en la memoria las proporciones , cuyo conocimiento es 
indispensable para dibujar mas adelante sin modelo. 

El método siendo general, es menester siempre leer (aquí 
leer es mirar el modelo) repetir (es copiar todos los días el su-
geto en la misma posición) y verificar (por la comparación del 
dibujo con el modelo y por las preguutas del maestro) cada día 
también se hace que el discípulo vea su trabajo del día ante
rior , observa lo que ha hecho mejor, los defectos que ha evi
tada , los nuevos detalles que ha añadido. La verificación hacién
dose todos los días con mas precisión y ostensión, cada rizo de 
cabellos por ejemplo , detallándose por bucles, y la oreja por 
sus pliegues , su hueco , etc. Ei discípulo precisado á ecsaminar 
y hablar, de lo que percibe , adquiere, con una rapidez admira
ble el juicio , el golpe de vista, que deben dirigir la mano. 

Cuando la cabeza habrá sido bien imitada sobre el papel, con 
todos los detalles que su composición permite, se variará su po 
sición haciendo principiar todos los (lias el dibujo hasta que se ob 
tenga una ejecución satisfactoria. Asi si se hubiere principiado co
locándola de perfil, se la colocará luego de manera que se des
cubran sus tres cuarSas partes de frente, y en fin de espaldas. 
Nunca se debe principiar por esta última posición, porque ella 
no dá lugar á un número suficiente de observaciones. 
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Cuando se ha dibujado asi una cabeza se emprende del mis-

sao modo una mano, un pie, un tronco, en fin una figura de 
cuerpo entero. Se encuentran fácilmente modelos de yeso que no 
ocasionan mas que un gasto módico. La costumbre que ha con 
(raido el discípulo de verificar la posición relativa de cada parte 
de su modelo , le conduce no solamente á reproducirlo ecsacta-
mente en sus dimensiones, mas también á reducirlas ó aumen
tarlas , y de consiguiente á dibujar en pequeño un modelo en 
grande , ó en grande un objeto dado en pequeño. 

Para el dibujo , de adorno , se procede del mismo modo , y 
Sos modelos no {'altan ; ademas de los que uno puede procurar
se , se presentan á la vista una infinidad, ya una cornisa en un 
cuarto , ya el rosetón de una patera ó la cabeza de león que 
adorna un mueble , etc. etc. 

Ya se deja ver que del mismo modo puede dibujarse un ár
bol , una,casa que se tiene á la vista, una flor, etc. y finalmen
te árboles y casas en un mismo cuadro, un ramo, flores , etc. 

La composición de un cuadro ; el dibujo de un edificio re
quieren ademas del ejercicio del ojo y de la ma.no el conocimien
to de la perspectiva. Este se adquiere verificando un tratado de 
esta ciencia , como se ha hecho para la geometría , si se hubiere 
aprendido esta última ciencia , se aprenderá la otra con mucha 
facilidad. Asi es que la universalidad del método de M. Jacotol 
conduce á todo con seguridad y prontitud , y como lo hemos pro
bado , siempre por los mismos medios. 

La principal dificultad de dibujar copiando una figura de bul
lo reside en la gradación de las sombras. El discípulo no perci
be primeramente mas que el claro y la sombra. Necesita acos
tumbrarse antes que pueda juzgar las gradaciones intermedias, la 
media-tinta , los reflejos. Se le hacen hacer primeramente las que 
percibe mas distintamente en su modelo, haciéndolas muy bajas 
al principio. Se le pregunta luego si vé algunas otras menos pro
nunciadas. Es indudable que percibirá algunas ; se le hacen colo
rar y se le dice que haga subir las primeras para conservar la 
gradación ; será bueno que la pieza en donde se trabaja no reci
ba la luz masque de un lado , asi las sombras del modelo serán 
mas visibles, mas fácil de coger. El papel en que se dibuja debe 
ser de un color poco pronunciado, pero no Illanco. Asi el discí
pulo podrá hacer con lápiz blanco los grandes claros ó go'pes de luz 
que percibe siempre muy distintamente. No por eso debe proscri
birse el papel blanco , pero es menos favorable, porque él es el que 
debe hacer el gran claro, por medio de reservas; es menester en
tonces que el papel esté, por 'decirlo asi, cubierto de sombras 
ligeras, que embarazan á los principiantes. 

Hemos recibido sobre este particular una carta de un Padre 
instruido , que vive actualmente en el campo en donde aplica con 
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un écsito feliz el método de la enseñanza universal á la instruc
ción de su familia. Nos dice que habiendo esperimentado prime
ramente muchas dificultades para la colocación de las sombras, 
ha hecho dibujar sin sombras una cabeza de Niobé , que había 
colocado en la posición en que habia sido dibujada en un gra
bado de que se habia provisto. Luego ha hecho hacer la verifi
cación y al tiempo de hacerla ha hecho colocar las sombras; 
después de haber obtenido respuestas mas ó menos satisfacto
rias , ha enseñado á sus discípulos el dibujo grabado, lo ha he
cho comparar con la cabeza de bulto, los muchachos han per
cibido entonces pequeñas gradaciones que les habían escapado, no 
teniendo de ellas ninguna idea. Entonces ha escondido el graba
do , y el resultado ha llenado su obgeto ; las sombras han sido 
mejor reproducidas, graduadas con mas propiedad , ha hecho ha
cer la verificación con los dos modelos, y sus discípulos , con
tinuando esos dos ecsámenes comparativos han llegado prontamen
te á un resultado el mas satisfactorio. Sometemos este esperímen-
to al juicio de las personas instruidas en el método. 

RESUMEN DEL MÉTODO. 

Uno de los medios mas poderosos para fijar la atención de 
los discípulos, ejercitar su memoria y luego su juicio, es el ha
cerles aprender ios seis primeros libros del Telémaco ; todos los 
dias se repite uno ó dos de ellos. 

A medida que los discípulos aprenden repiten la lección nue
va , y luego todo lo qu<* saben del libro desde el principio. Es
ta repetición entera no deberá jamás interrumpirse ni dividirse 
hasta que se sepan perfectamente los seis libros. Aqni se para 
uno; pero la repetición se continua todos los dias, dos veces a 
la semana se hace la repetición total y los demás dias se repiten 
solo dos libros. 

Una vez concluida la repetición del primer libro, se hace re
latar. Se hace leer el segundo libro y relatarlo inmediatamente, 
después se hace leer el 3 . ° , 4.°, el é3.°, el 6 . ° , y hasta el 7.°. 
cada dia se hace relatar uno ; se vuelve á principiar de nuevo; 
se continúan hasta el fin la lectura de los demás libros, pero no 
se relatan. 

La primera lectura concluida , se vuelve á principiar. Se tra
ta no solamente de comprender el libro , mas también de rete
ner las sílabas, las voces, las maneras de decir y las espresio
nes. El obgeto es hacer observar al discípulo un todo en el en
lace de todas sus partes, haciéndoselo considerar bajo todos los 
sentidos, en todas sus relaciones; refiriendo siempre lo que si
gue á lo que precede. 

Todo lo que hiere los sentidos interesa al discípulo , escita 
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vivamente su curiosidad; por los sentidos es por donde nuestras 
primeras ideas penetran al alma y producen otras ideas. Asi , es 
menester multiplicar las preguntas pues que por ellas se obliga á 
los discípulos á que miren y de consiguiente á que comprendan, 
probándoles que si han observado los hechos sus respuestas 
serán siempre ecsactas, si estas al principio fuesen algunas veces 
vagas é indecisas; como debe siempre justificarlas el discípu'o 
perderá bien pronto la costumbre impropia de hablar, á lo que 
salga.— ¿En que parage de vuestro libro habéis visto lo que de
cís? debe ser la pregunta perpetua. Justificad: debe ser el eter
no refrán del maestro. 

La repetición se hace en común , cada uno recita á su tur
n o , sin interrupción, como lo hemos dicho en otra parte. Se di
rige luego la atención sobre el sentido de las voces, -signos de 
personas - Calipso Vlises - sobre los signos de cosas - bajel gruía -
sobre los signos de acción - paseábase, etc. etc. 

Es menester observar, estudiar aprender todos estos signos 
para emplearlos á propósito; acordándose el discípulo de todas las 
circunstancias en que los habrá visto, se servirá de ellos en las 
mismas para los hechos análogos. Solo hablará bien el que habrá 
aprendido, mirando con el pensamiento la cosa de que habla. Pa
ra comprender por ejemplo, riesgos del mar, el discípulo se 
acordará de la reunión de circunstancias que en su libro se lla
ma asi, y se representará los efectos de una tempestad, en vien
tos desencadenados, que rompen las velas, impelen el bajel con
tra los escollos, en las olas irritadas que van á- sumergirle, etc. 

Asimismo se acordará del hecho, ecsactilud de la policía; el 
orgullo que hiere, etc. de Massillon que hemos ya citado, e tc . , 
etc . ; asi el obgcto es hacer observar al discípulo un todo en el 
enlace de (odas sus partes, haciéndoselo considerar bajo todos los 
sentidos y en todas sus relaciones, refiriendo siempre lo que si
gue á ¡o que precede, teniendo cuidado de no fijar su atención 
sobre un objeto nuevo hasta haber apurado todo lo que hay que 
ver en el primero, y asi consecutivamente, hasta que haya ad
quirido una grande coslumbre de ver un conjunto en todos sus 
detalles, para reunidos y considerarlos en uu solo todo. 

Se le hace generalizar, lo que principia á acostumbrarle á 
hablar de lo que ha aprendido , ayudándole á aprocsimar lo qr.e 
se asemeja, y á descubrir todas las analogías, todas las com
binaciones que se refieren á ello. Es menester emplear todos los 
medios posibles para hacerle adquirir el talento de la palabra. 
Será pues útil hacerle todas las espe; ies de composiciones alter
nativamente de viva voz y por escrito. 

Hemos tratado de ello en el artículo Composiciones. El nú
mero de sugetos de que se puede tratar es infinito , hablando de 
ios primeros libros solamente. 

40 
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Luego se piden al discípulo rellecsiones generales sobre he

chos particulares. Este ejercicio que se encuentra en todos los 
demás, ecsige una grande atención, porque él admira al discípu
lo al principio, por la idea falsa que á menudo se hace de é l ; 
principalmente los menos aplicados que se obstinan en no ver na
da en los pasages que se les proponen; algunos retenidos por el 
temor de decir poco , otros de decir mal; y la mayor parte en 
lin por la escasez de espresiones. Se vencerán estas primeras di
ficultades , incitándoles á que consideren los hechos para decir 
de ellos lo que piensen, poco importa de que modo; los prime
ros resultados serán poca cosa, el estilo se formará bien pron
to. El punto principal es aprender á considerar el hecho; nada 
será luego mas fácil que escribir en vista de un hecho las rellec
siones que este hará hacer. 

Se hacen luego sinónimos de voces, de espresiones, de compo
siciones , de pensamientos, etc, véanse los ejemplos en cada uno de 
esos artículos, y los modelos de los ejercicios. 

Se hacen traduciones. Véanse las composiciones sobre la pena de 
Calipso, etc.. 

Se hacen buscar sugetos de traducción; hemos producido ejem
plos de ellos, — Se hacen análisis. Véanse en su artículo. —Se 
imitan pensamientos. — se hacen ó eseriben cartas. - Retraros. 
Paralelos. - Relaciones. - Descripciones, etc. etc. 

Partid de una voz, dice M. Jacolot, de un acontecimiento, de 
un sentimiento cualquiera; reformad un nuevo todo; combinad de 
otro modo las ideas; agrupad los personages haciéndolos cambiar 
de lugar, cambiad el orden de los discursos y de las relaciones, 
nunca concluiréis. Pues esto es lo que se hace en la cabeza del 
que sabe sin que el mismo lo note, cuando repite siempre y refiec-
siona sin cesar en lo que dice. 

Si el primer libro y de consiguiente los otros veinte y tres, 
encierran esta inagotable fecundidad fácil es juzgar de los infini
tos resultados de sus colimaciones. 

Los ejercicios precedentes comprenden todas las especies de compo
siciones oratorias, encierran mas que los conocimientos indispen
sables para las necesidades ordinarias de la sociedad; pues si
guiendo nuestros ejercicios los discípulos aprenden á espresarse con 
la precisión y la elegancia de los buenos oradores, y á escribir 
con la perfección de estilo de los mejores escritores. 

Resulta de todas las observaciones consignadas en nuestra obra , 
que el objeto del método es concentrar á los discípulos en un 
círculo de atenciones continuas ; precisados á obrar por si mis
mos, necesitan á cada momento poner en acción sus facultades 
para obtener un resultado que saben que el maestro verificará ; 
mientras que en la antigua rutina, las operaciones maquinales, en 
las cuales la inteligencia no tiene casi la mener parle, lejos de 
sostener la atención, la distraen continuamente 
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Esta costumbre que los discípulos contraen de obrar por sí 
mismos, es uno de los mas grandes beneficios del método por 
cuanto no les permite hacer ningún trabajo, sin que ejerciten la 
memoria, y sin que pongan en actividad la rcflecsion, el juicio 
y todas las demás facultades del alma. Para desarrollarlas se les 
hace dar razón de las voces, de las frases, del sentido, de las 
ideas, de los hechos;'de lo que aprenden dé lo que leen, de lo 
que dicen , de lo que componen; comparan , veritiiean y llegan 
insensiblemente á un conocimiento ecsacto de las materias que ha
cen el obgeto de sus estudios, por cuanto deben encontrarlo to
do en sí mismos con el solo ausilio de sus facultades intelectua
les. Asi es como se forman discípulos que saben pensar, juzgar 
y obrar , escribir y hablar en todas las circúustancias de la vida. 
Lo que'mas contribuye á esos felices resultados, es el desarro
llo y la retificacion de las ideas, que se reproducen , por el ejer
cicio llamado verificación, y por un sistema bien calculado de 
preguntas multiplicadas á propósito. Nunca se considera como inú
til la repetición frecuente de las mismas preguntas. Por esta pa
ciencia en volver sobre las cosas ya dichas se podrá juzgar me
jor de lo que el discípulo habrá retenido ú olvidado, y recono
cer sobre que parte será mas necesario apoyar ó estenderse. Asi 
todas las adquisiciones serán durables y producirán una instruc
ción muy superior á todo lo que no se obtiene aun en el día 
sino con grandes gastos y perdiendo muchísimo tiempo. Tal es el 
fruto de un método que su buen écsito ha revelado, como un 
curso de inteligencia práctica, como la intuición y la gimnástica 
del entendimiento, que en su marcha rápida, conforme á la na
turaleza , no dejando nada á la casualidad, satisface á la razón 
mas severa. Su doctrina eterna como la verdad le asegura una 
popularidad que debe hacerla universal. 

Para no omitir nada concluiremos este tratado por una o b 
servación que hizo M. Baudouin en la relación que presentó al 
señor Ministro de la Instrucción pública en Francia, dando cuen
ta del método.» Se recrimina, dice este abogado, el epíteto 
abrutecedor que repite tan á menudo M. Jocotot; mas debe ob
servarse que al paso que califica de abrutecedor el sistema de las 
explicaciones, M. Jacotot no deja de admitir las inmensas ven
tajas que pueden ofrecer, en este sistema , las lecciones de tal 
profesor comparativamente á las de tal otro. Por mi parte , yo 
conservaré siempre con reconocimiento las escelentcs lecciones y 
los consejos alentadores de muchos de mis profesores á cuyos 
talentos y solicitud rindo con la mayor satisfacción este homena-
ge público. 

M. Jacotot se eleva menos contra las esplicaciones que contra 
el espíritu con que se dan; y porque se imponen como necesa-
rias al discípulo á quien se presentan, no como una manera, 
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mas como la manera de darse cuenta de las cosas. Lo que re
chaza son todas esas espiraciones imperfeccionadas que se suceden 
sin interrupción , sobre los mismos hechos, y que cada uno de 
sus autores prentende imponer como las mejores sobre hechos 
simples y casi evidentes. » 

En efecto, seria demasiado absurdo el prender que uno puede 
siempre descubrir por sí mismo todos los'hechos que han sido 
sucesivamente observados por una larga serie de hombres, y que 
componen el dominio de una ciencia; y ademas M. Jacolot ¿ no 
pone libros en las manos de sus discípulos ? Pues una esplicacion 
escrita ó pronunciada de viva voz no es asimismo una esplica
cion ? 

Nosotros también preguntaremos porque en la eesageraciones 
de una idea , sana en su principio , se veria el discípulo privado do 
toda asistencia ? La instrucción espontanea será siempre la mejor, 
esto es iududable. pero no lo será hasta después de un cierto 
tiempo de aplicación bajo los auspicios de un guia ilustrado, de 
otro modo se consumirá titubeando, un tiempo que podria em
plearse con mayor utilidad. Encontrar por sí mismo, en nuestra 
opinión, es abrirse un camino para llegar á la verdad; apréndel
es simplemente, verla, cogerla cuando nos la presentan libre de 
todo obstáculo. Los buenos profesores tienen el secreto de este 
medio sin perjudicar á la enseñanza espontanea. Tal se consumi
rá mirando un obgeto, que otro mas diestro percibirá de un 
golpe de vista. Nosotros felicitaremos siempre á los discípulos que 
tengan por guia, un hombre de gusto, juicioso, é ilustrado 
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Esta lámina representa el plano de una escuela capaz de con

tener de 180 á 200 niños. Ocupa una superficie de 80 pies de 
largo por 40 de ancho. El espacio que debe haber entre el sue
lo y el techo debe ser de 10 pies á lo menos; el que ocupan 
las paredes es de dos y medio pies en cada lado, lo que nos d e 
muestra que para edificar una escuela se necesita un terreno de 
8o pies de largo y 4o de ancho. Los cimientos bastará que co
miencen á siete pies de profundidad , las paredes no podrían sos
tenerse por sí solas á la altura designada, por loque se las am
para con cuatro machones por lo ancho y siete por lo largo 
colocados por fuera. El cielo ó cubierto, es lo mas útil j 
económico hacerle artesonado 'por medio de tornapuntas. Las 
ventanas deben estar á cuatro pies del piso de la escuela que se 
procurará sea dos pies mas alto que el terreno donde se edifi
que , teniendo la vidriera al perfil de fuera y los lados de las pa
redes en línea de escarpe hacia dentro. El piso de la escuela de
be tener un declive á lo largo de dos pies, estando la parte 
mas baja al lado que se coloque la mesa ó tarima del maestro. 
La puerta pende de la posición local ó medianera, pero lo mas 
conveniente es que se coloque á nn eslremo del sitio destinado 
á la mesa del maestro. Con estos datos un mediano albañil pue
de levantar el edificio , cuyo coste siendo el resultado de una por
ción de circunstancias' muy varias de un pueblo á otro, no es 
posible calcularlo con aprocsimacion. 
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LEY AUTORIZANDO AL GOBIERNO PARA PLANTEAR PROVISIONAL
MENTE EL PLAN DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

OÑA ISABEL H por la gracia de Dios y por la Constitución de 
la monarquía española REINA de las Españas, y en su nombre 
DOÑA MARÍA CRISTINA DE BORBON, REINA Regente y Goberna
dora del Reino , á todos los que las presentes vieren y entendie
ren , sabed : Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos 
lo siguiente: 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para plantear provi
sionalmente el. plan de instrucción primaria en los términos que 
ha sido presentado por la Comisión del Congreso de Diputados 
encargados de examinar el proyecto propuesto por el Ministro 
de la Gobernación de la Península. 

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, asi civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento , y dispondréis 
se imprima , publique y circule. En Palacio á 21 de Julio de 
1838. = YO LA REINA GOBERNADORA. = Al Marques de 
Someruelos. 

El plan de instrucción primaria á que hace referencia la ley que 
precede es el siguiente : 

TITULO I. 

De la instrucción primaria y ramos que comprende. 

Art. l .° La instrucción primaria es pública y privada. 
Art. 2.n Se reputarán públicas aquellas escuelas que estén 

DE REALES DECRETOS Y ORDENES 
R E L A T I V A S 

A LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
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sostenidas por los fondos públicos de los pueblos. También se 
considerarán como públicas las escuelas gratuitas pagadas entera
mente por legados. obras pias 6 fundaciones. 

Art. 3.° La instrucción primaria pública se dividirá en ele
mental y superior. 

Art. 4.° La instrucción primaria pública elemental ha de com
prender para ser completa : 

5 o . Principios de religión y moral. 
2.° Lectura. 
3.° Escritura. 
4.° Principios de aritmética, 6 sean las cuatro reglas de con

tar por números abstractos y denominados. 
5 o . Elementos de gramática castellana , dando la posible ex

tensión á la ortografía. 
Cuando la enseñanza no abrace las materias designadas en es

te artículo se considerará incompleta. 
6.° La instrucción primaria pública superior comprenderá ade -

mas de los ramos que forman la elemental. 
1.° Mayores nociones de aritmética, 
2.° Elementos de geometría y sus aplicaciones mas usuales. 
3.° Dibujo. 
3,° Nociones generales de física y de histosia natural acomo

dadas á las necesidades mas comunes de la vida. 
G.° Elementos de geografía y de historia , particularmente la» 

geografía y la historia de España. 
G.° En aquellos pueblos cuyos recursos lo permitan podrá am

pliarse la instrucción, asi elemental como superior, dándole la 
extencion que se crea conveniente á juicio de la Comisión local. 

TITULO II. 

De las escuelas públicas y de sus maestros. 

Art. 7.° Todo pueblo que llegue á 100 vecinos estará obli
gado á sostener una escuela primaria elemental completa. 

Art. 8.° Las poblaciones menores que reunidas llegaren á com
poner el número de 100 vecinos, y cuya localidad permita el es
tablecimiento de una escuela á que puedan concurrir cómodamen
te todos los niños, tendrán escuela elemental completa. 

A este efecto se formarán distritos de escuela en les país s 
donde' la población estuviese diseminada , ó consistiese en peque, 
ñas aldeas, barrios ó caseríos. 

Cuando no fuese posible formar distrito que reúna 100 ve
cinos, cuyos niños puedan asistir cómodamente á la misma es
cuela , se formará del mayor número de vecinos que ser [ludie
re , y en el caso de reunir fondos para asegurar al maestro el 
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suelo mínimo que se desigtiará mas adelante, se establecerá una 
escuela elemental completa. 

Art. 9." Toda ciudad ó villa cuyo número de -vecinos llegue 
á 1200 está obligada ademas á sostener una escuela primaria su
perior. 

Art. 10. Los pueblos que tengan ó puedan proporcionarse los 
medios de sostener una escuela de esta clase deberán establecer
la aunque no lleguen al número de vecinos determinados. 

Art. I I . Cada provincia sostendrá por sí sola, ó reunida á 
tira ú otras inmediatas, una escuela normal de enseñanza pri
maria para la correspondiente provisión de maestros. 

Art. 12. Habrá en la capital del reino una escuela normal 
central de instrucción primaria, destinada principalmente á for
mar maestros para las escuelas normales subalternas. 

Ksle establecimiento servirá también de escuela normal para 
la provincia de Madrid ; la cnal contribuirá con la parte que á 
este efecto le corresponda. 

Un reglamento especial determinará la organización de las es
cuelas normales. 

Art. 13. Para ser nombrado maestro de escuela primaria ele
mental completa se necesita: 

1. a Tener 20 años de edad cumplidos. 
2.° Haber obtenido el correspondiente título, previo examen. 
3. Presentar una certificación del Ayuntamiento y Cura pár

roco de su domicilio, en la que acredite su buena conducta. 
Art. 14. No podían obtener el honorífico cargo de maestros 

de es uela. 
1." Los que hayan sido condenados á penas aflictivas é infa

matorios. 
2." Los que se hallen procesados criminalmente, siempre que 

haya recaído contra ellos auto de prisión. 
Art. l a . A todo maestro de escuela primaria pública se le 

suministrará : 
1." Casa ó habitación suficiente para sí y su familia. 
2.° Sala ó pieza á propósito para la escuela , con el preciso 

menaje para la enseñanza. 
3.» Un sueldo fijo, que no podrá ser menos de 110O reales 

anuales para una escuela primaria elemental, y 2300 para una 
escuela superior; sin tomar en cuenta para estos sueldos míni
mos las retribuciones de los niños. 

El sueldo podrá ser en metálico , ó en granos ú otra cosa 
equivalente , según convenio entre el interesado y el Ayunta
miento. 

Los pueblos deberán aumentar el sueldo fijo, según sus re
cursos, para proporcionarse maestros mas instruidos. 

Art. lü. Para proveer de habitación , piezi para la escuela 
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y sueldo del maestro conforme al artículo precedente servirán : 

i ° Las fundaciones, donaciones y legados de toda especie 
destinados á este objeto , ó que se destinaren en lo sucesivo. Es
tas podrán aumentarse: 1.° agregando con la autorización com
petente toda otra fundación piadosa que no esté destinada á un 
objeto tan importante. 2.° Aceptando legados y donaciones de 
toda especie con arreglo á las leyes. 

2." Las consignaciones hechas con destino á instrucción pri
maria en los presupuestos municipales. 

Art. 17. En las poblaciones doude por falta de recurso; r,o 
fuese posible establecer escuela elemental completa , se procura-
sá establecer una incompleta, donde se enseñen las partes mas 
indispensables , como leer , escribir y doctrina cristiana por la per
sona que preste este servicio, tenga ó no títu'o da maestro, si 
no lo desmerece por sus costumbres. 

Art, 18. Ademas del sueldo fijo deberán perci'oir los maes
tros de bis escuelas públicas elementales ó superiores una retri
bución semanal, mensual ó anual de ios niños que no sean ver
daderamente pobres. 

Los Ayuntamientos oyendo previamente á la Comisión loca' 
de escuelas , de que luege se hablará, determinarán la cantidad 
proporcionada á estas retribuciones hasta completar una dotación 
decente á los maestros; las retribuciones podrán ser en dinero 
6 en efectos según mutuo convenio. 

Los niños pobres, á juicio del Ayuntamiento, serán admiti
dos gratuitamente á la escuela , oyendo para ello previamente ai 
maestro. 

Se reservarán en las escuelas primarias superiores un núme
ro de plazas gratuitas para los niños que á juicio de la Comisión 
local hubiesen sobresalido en los exámenes de las escuelas ele
mentales , y anuncien talento y aptitud para el estudio. 

Estas plazas no excederán nunca de la décima parle de los 
niños contribuyentes que asistieren á la escuela superior. 

Art. 19. Ño siendo posible establecer jubilaciones ni viude
dades, el Gobierno (sin perjuicio de los derechos adquiridos por 
los reglamentos anteriores ó fundaciones particulares) promoverá 
las asociaciones de socorros mutuos ó cajas de ahorros para los 
maestros; dispensando á estos establecimientos toda la protección 
que sea posible. 

TITULO III. 

De los titulos para ejercer el cargo de maestros. 

Art. 20. En cada provincia habrá una Comisión especia! e n 
cargada de examinar á todos los que aspiren á obtener e! titu
lo de maestros de escuelas elementales ó superiores. 
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Un reglamento particular dispondrá de oslas Comisiones espe

ciales , las épocas y los métodos de exámenes; los cuales debe
rán ser siempre públicos. 

Art. 21 • Con un certificado del examen y aprobación dada 
por dicha Comisión , podrán los interesados acudir al Ministerio 
de la Gobernación por medio del Gefe político para que se les 
expida el título correspondiente á su clase. 

Art. 22. Se continuarán pagando las mismas cantidades por 
examen y expedición de títulos, las que se aplicarán al presupues-
ío de la instrucción primaria , exceptuando únicamente los aspi
rantes que acrediten ser pobres de solemnidad , á quienes podrá 
el Gobierno perdonar parte de la cuota. 

TITULO IV. 

Del nombramiento de maestros para las escuelas públicas. 

Art. 23. El nombramiento de maestros corresponde á ios res
pectivos Ayuntamientos de los pueblos; pero los agraciados no 
podrán entrar en el ejercicio de sus funciones sin la previa apro
bación del Gefe político, quien deberá oír al efecto á la Comi
sión provincial. * 

Art. 24. Exceptúanse de la disposición anterior las escuelas 
sujetas á derecho de patronato ; cuya provisión se hará con ar
reglo á su fundación, previa siempre la aprobación del Gefe po-
iítico en los términos arriba indicados. 

TITULO V. 

De las escuelas primarias privadas y casas de pensión. 

Art. 2o . Todo español de edad de 29 años cumplidos que 
no se encuentre en alguno de los casos prevenidos en el artícu
lo 16 , puede establecer de su cuenta y dirigir escuela ó casa de 
pensión para la instrucción primaria con las condiciones siguientes: 

1. a Haber obtenido título de maestro correspondiente al gra
do de escuela que quiera establecer. 

2 . a Presentar á la autoridad civil local una certificación de 
buena conducta en ios términos que previene el art. 16. 

3.a Participar por escrito á la misma autoridad la casa don
de piense colocar su establecimiento. 
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TITULO VI. 

Deberes de los paires de familia ó personas de quicne? 
dependan los niños. 

Art. 20. Siendo una obligación de los padres el procurar ; 
sus hijos , y lo mismo los tutores y curadores a las personas con 
liadas á su cuidado, aquel grado de instrucción que pueda ha 
cerlos útiles á la sociedad y á sí mismos, las Comisiones ¡oca 
les procurarán por cuantos medios les dicte su prudencia esti 
mular á los padres y tutoros al cumplimiento de este deber im
portante , aplicando al propio tiempo toda su ilustración y s. 
celo á la remoción de los obstáculos qne lo impidan. 

En las actas de las Comisiones constarán los medios emplea 
dos al efecto, y las amonestaciones prudenciales hechas á los pa 
dres y tutores, con los resultados qne hayan tenido para los fi 
nes que puedan tener lugar en la aplicación de los premios v es 
tímidos que se establezcan para el fomento de la enseñanza. 

TITULO VIL 

De las autoridades encargadas de la inspección y gobierne 
de las escuelas primarias. 

Art. 27. La dirección y régimen de la instrucción primnri, 
en todo el reino corresponde al Gobierno de S. M. por el Mi
nisterio de la Gobernación de la Península. 

Art. 23. A este efecto se establecerá en cada capital de pro
vincia una Comisión de instrucción primaria compuesta del (iof< 
político , presidente ; de un individuo de la Diputación provin
cial nombrado por ella ; de un eclesiástico condecorado elegid< 
por el Diocesano , y de otras dos personas ilustradas, nombrada 
por el Gefe político á propuesta de la Diputación). 

Este cargo será gratuito , honorífico y renunciante. 
Art. 29. Estará á cargo de estas Comisiones: 
1." Cuidar de que se establezcan escuelas en todos los pue

blos que por esta ley deba haberlas. 
2.'1 Formar los distritos de que habla el art. 8.", y adopta; 

ó proponer al Gobierno todas las medidas que creyeren oportu 
ñas para el fomento de la instrucción primaria en su respectiv; 
provincia. 

3.° Vigilar por lo menos anualmente por persona de dentn 
ó fuera de su seno todos las establecimientos de instrucción pri 
maria de la provincia. 

4.° Reunir , si lo creyeren conveniente, las escuelas de va 
E N T R E G A 29. Mi D E O C T U B R E . 
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ríos pueblos ó (le uno ó mas partidos bajo la inspección de una Co
misión local , dando conocimiento de esta disposición al Gobierno 
para la oprobacion de S. üt. 

5 .° Reconvenir á Jos maestros que no cumplan con su deber, 
suspendiéndolos por un'mes con sueldo ó sin é l ; y aun proponer 
al Gobierno la privación de empleo , en cuyo caso la suspensión 
será basta la determinación de S. M. 

6 . 3 Proponer al Gobierno los medios de atender y mejorar la 
educación en la provincia , y las reformas que convenga hacer en 
ios reglamentos de instrucción primaria. 

1° Nombrar los individuos que hayan de componer la Comisión 
de examen. 

8.° Cuidar de que los fondos destinados á la enseñanza no se 
distraigan de su ^objeto, y proponer al Gobierno la misma aplica
ción respecto de «las obras pias cuyo objeto primitivo haya caducado 
ó no sea, de una utilidad conocida. 

9.° Proporcionar al Gobierno todos los datos que les pida so
bre la enseñanza , y formar la estadística anual de las escuelas de 
la provincia. 

Art. 30. Los gastos de toda clase debidamente autorizados que 
hagan estas Comisiones se incluirán en los presupestos de las res
pectivas provincias. 

Art. 31 . En todo pueblo donde por esta ley deba hacer escuela, 
habrá una Comisión local de instrucción primaria subordinada á la 
provincial. Esta Comisión se compondrá del Alcalde , presidente; 
de un Regidor; de un Párraco elegido por el Ayuntamiento donde 
hubiere mas de uno , y de otras dos personas celosas é instruidas 
nombradas por el Ayuntamiento. 

Art. 32 . Estos destinos serán honoríficos y voluntarios. 
l . ° Vigilar la conducta de los maestros de las escuelas públicas 

y privadas. 
2.° Proponer á la Comisión de provincia los puntos donde con 

venga establecer nuevas escuelas , y medios de dotarlas. 
• 3.° Proporcionar á la misma Comisión todas las noticias que les 
pida sobre la instrucción primaria. 

4." Cuidar do que no se distraigan los fondos asignados á las 
escuelas , y excitar al Alcalde á que exija las cuentas á los Adminis
tradores de las obras pias destinadas á sostenerlas. 

Art. 33. Los gastos precisos y debidamente autorizados de las 
Comisiones locales se incluirán en el presupuesto municipal. 

Art. 34. Asi las Comisiones provinciales como las locales se re
girán por los reglamentos particulares que expedirá el Gobierno. 

4 5 
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TITULO VIII, 

De las escuelas de niTtas. 

Arí. 3 o . Se establecerán escuelas separadas para las niñas 
donde quiera que los recursos lo permitan , acomodándose la en
señanza de estas escuelas á las correspondientes elementales y su
periores de niños , con las modilieacion.es sin embargo que exige la 
diferencia de sexo. 

El establecimiento de estas escuelas, su régimen y gobierno, 
provisión de maestros etc. será objeto de un reglamento especial. 

Entre tanto continuarán las escuelas públicas de niñas exis
tentes en los diferentes pueblos de la monarquía bajo la inspección 
de las Comisiones creadas en virtud de esta ley , del misino modo 
que las de niños, cuidando dichas Comisiones de mejorar y na-. 
mentar esta especie de establecimientos de la mayor importancia. 

TITULO IX. , 

De las escuelas de párvulos y de las de adultos. 

Art, 36 . Siendo notoria la utilidad de los establecimientos co
nocidos con el nombre de escuela de párvulos , el Gobierno pro
curará generalizarlos por todos los medios que estén á su alcance. 

Art- 37 . Asimismo procurará el Gobierno la conservación y fo
mento de las escuelas de adultos. 

TITULO X, 

Disposición transitoria, 

Art, 38 . Las escuelas públicas conocidas con el título de Rea
les escuelas gratuitas de Madrid continuaráu como se hallan en et 
dia , y sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión de provincia, 
hasta tanto que el Gobierno de S. M. pueda darles la organización 
conveniente. 

TITULO XI . 

Disposición general. 

Art. 59. Quedan derogadas todas las leyes, órdenes y dispo
siciones sobre instrucción primaria anteriores á la presente ley. 

http://modilieacion.es
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Real orden que contiene varias disposiciones dirigidas á llevar á 
efecto el plan de instrucción primaria. 

Remito á V. S. el adjunto ejemplar de la ley de 21 de Julio 
próximo pasado , y del plan de instrucción primaria que el G o 
bierno está autorizado para establecer provisionalmente. Al propio 
tiempo , y á (iti de llevar á efecto dicho plan , S. M. la RinrxA 
Gobernadora se lia servido dictar las disposiciones siguientes: 

1.a Se instalarán inmediatamente la; comisiones provinciales y 
locales de que hablan los artículos 28 y 31 del plan , cesando en 
su consecuencia las que ahora existen : y de haberse verificado 
darán aviso los Gel'es políticos á este Ministerio de mi cargo. 

2 . a Para el cumplimiento de lo prevenido en el artículo 8.° , las 
Comisiones de provincia, asi que estén instaladas , se ocuparán en 
formar los distritos que en el mismo se indican ; y luego que estu
vieren señalados y aprobados por el Gefe político , se procederá á 
la organización é instalación de la Comisión local correspondiente. 

3 . a Todas estas Comisiones se ocuparán sin pérdida de tiempo 
en examinar el estado de la instrucción primaria en sus respectivas 
demarcaciones, y en los medios de mejorarla , para que se aproxi
me cuanto posible sea á lo que el nuevo plan exige. 

4.." Tomarán noticia de los fondos, de cualquiera naturaleza 
que fueren , que en el día están destinados á esta clase de enseñan
za , averiguando si se les da la inversión debida. 

5. a Indagarán asimismo todas las rentas pertenecientes á fun
daciones, legados, memorias &c. que existen en su distrito, cuyo 
objeto haya caducado ó no se cumpla , y pueden aplicarse al fomen
to de la instrucción primaria. 

6 . a Procurarán que se establezcan escuelas en todos los puntos 
en que prescribiéndolo la ley , no las hubiere ; y cuidarán de que 
la enseñanza , asi en las nuevas como en las que ya existen , se ar
regle á lo que la misma previene. 

7 . a Las C ¡misiones de provincia cuidarán especialmente de que, 
al menos por ahora, se establezcan escuelas superiores en las ca
pitales para que sirvan de moJelo á las que se vayan creando des
pués de las demás pueblos donde deba haberlas. 

8 . a Cuando el producto de rentas y arbitrarios que pueda reu
nir una escuela no alcance á cubrir sus gastos , la Comisión corres
pondiente acudirá al Ayuntamiento para que incluya en el presu
puesto municipal la cantidad necesaria á llenar esto obligación, con 
arreglo al párrafo 2.° del art. 16 del nuevo plan. 

De Real orden lo digo á V. S. para su intelijencia y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 'Madrid 28 



BIBLIOTECA 
de Agosto de 1838.—- Someruelos.— Sr. Gefe politico de 

Real orden adoptando medios para proporcionar fondos con que 
atender á la instrucción primaria. 

Promulgada la ley de instrucción primaria , y establecidas las 
Comisiones provinciales de que habla el art. 28 , corresponde á 
estas , entre otras cosas , cuidar de que tengan la debida inversión 
Jos fondos destinados á este importante ramo ; pero como ademas 
de las memorias , fundaciones y arbitrios que tienen esta aplicación, 
existen en las provincias otras rentas que se hallan consignadas á 
objetos de enseñanza secundaria , como pueden aprovecharse para 
estos algunas cuya institución no se cumple , ó que ya ha caducado, 
y conviniendo preparar los medios de dar á esta parte de la ins
trucción pública toda la extencion que requiere la importancia de 
las clases á que está destinada, S. M. la REINA Gobernadora se ha 
servido mandar: 

1.° Que las Comisiones provinciales de instrucción primaria, 
ademas de los objetos propios de su instituto , se dediquen á reco
ger datos sobre todas las memorias, obras pias, fundaciones y rentas 
que estén destinadas a los estudios de segunda enseñanza , ó que 
convenga aplicar á este objeto , á fin de averiguar los fondos de que 
podrá disponer el Gobierno para el establecimiento de institutos pro
vinciales donde ya no los hubiere. 

2.° Que si estos fondos no bastasen para dotar competente
mente semejantes establecimientos, propongan , de acuerdo con 
la Diputación provincial , los arbitrios que fueren necesarios al 
efecto. 

3.° Que formado el oportuno expediente en que aparezca con 
claridad la cantidad con que podrá realmente contarso para la crea
ción del instituto , y la extensión que convendrá dar á la enseñanza, 
designándose igualmente el edificio mas á propósito para colocarlo, 
se pase con el informe de la Diputación provincial y del Gefe po
lítico á este Ministerio , para que oida la Dirección general de Es
tudios , resuelva S. M. lo que convenga. 

4.° Que si las rentas y arbitrios de una provincia no bastasen 
para fundar por sí sola un instituto, se una á otra inmediata que 
se halle en el mismo caso , á fin de concurrir juntas á la obra, 
conviniéndose en el punto en que el establecimiento habrá de colo
carse para mayor comodidad de los habitantes de una y otra. 
. 5.o Que en el oálculo de los fondos habrá de contarse siempre 
con los derechos de matrícula que deberán pagar los alumnos, se-
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¡ron lo establecido por punto general para todos los establecimientos 
de instrucción pública. 

S. M. espera del celo de las Comisiones que no omitirán medio 
alguno para desempeñar satisfactoriamente este encargo , y quiere 
que V. S. dó con frecuencia parte del estado en que se encuentre 
este asunto. De Real orden lo comunico á V . S. para su inteligen
cia y efectos indicados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid. 
l . ° de Octubre de 1838.—Valgornera.—Señor Gefe político de 

Real orden sobre el modo con que han de hacerse las propuestas 
para Vocales de las Comisiones de provincia de instrucción pri
maria. 

En el artículo 28 del nuevo plan de instrucción primaria se 
dispone que entre los vocales de la Comisión de provincia ha de haber 
dos personas ilustradas nombradas por el Gefe político á propuesta 
de la Diputación provincial; y habiéndose suscitado dudas acerca 
del modo de hacer esta propuesta , S. M. la REINA Gobernadora se 
ha servido declarar que con arreglo á lo que se practica general
mente en semejantes casos, las Diputaciones provinciales deberán 
proponer cinco personas para los dos vocales en cuestión, ó tres 
de aquellas para cada uno de estos. De Real orden lo comunico á 
V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 22 de Octubre de 1838.—Valgorne
ra.—Sr. Gefe político de 

Real orden relativa á la ejecución del plan provisional de instruc
ción primaria. 

Para que el plan provisional de instrucción primaria mandado 
observar por la ley de 21 de Julio último , pueda tener pronto y 
cumplido efecto , se hace preciso que los Ayuntamientos estén pene
trados de lo que la misma ley exige de ellos, y conozcan los medios 
de ejecutar el encargo que en tan importante ramo seles confia en 
su consecuencia S. M. lu REINA Gobernadora se ha servido dictar 
las disposiciones siguientes : 

Artículo 1 L o s Ayuntamientos se ocuparán con atención pre
ferente en el establecimiento de escuelas públicas de instrucción 
primaria elemental, y en proporcionar los medios de sostenerlas. 

42 
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Art. 2.° En lodo ol mes de Enero de cada año tomarán en 
consideración el estado de las escuelas públicas de su competencia, 
relativamente al local, muebles , habitación y sueldo do los maes
tros y concurrencia de niños pobres ; y acordarán las medidas que 
estén en sus facultades y puedan conducir á fomentar estos estable
cimientos. 

Art. 3.° Si hubiere en un pueblo mas de cuatro escuelas pú
blicas de instrucción primaria, cuidará el Ayuntamiento , de acuerdo 
con la Comisión superior de provincia , de establecerlas Comisio
nes locales que sean nesesarias para que cada una ¡lueda inspeccio
nar y cuidar debidamente de las que le correspondan , y en ningún 
caso de mayor número que cuatro de niños ó niñas. 

Art. 4.° Cuando no haya en el pueblo la escuela ó escuelas 
necesarias para la instrucción elemental de los niños de ambos sexos, 
en el concepto de que no será permitida la concurrencia de uno 
y otro á una misma escuela pasada la edad de seis años , procurarán 
los Ayuntamientos establecerlas desde luego , en cuanto sus medios 
lo permitan , adoptando por sí los arbitrios que estén á su disposi
ción, y proponiendo á la Autoridad civil superior de la provincia los 
que crean mas convenientes para mejorarlas y aumentar su número. 

Art. 5.° Cuando un Ayuntamiento pueda reunir fondos sufici
entes para sostener una escuela elemental completa con arreglo á 
lo dispuesto en los artículos 4 , 15 , 16 y 18 del plan provisional 
de instrucción primaria , deberá establecerla , ó conservarla si la 
hubiere, aunque la población no llegue á cien vecinos. 

Art. 6.° En las poblaciones menores de cien vecinos, y que ca
rezcan de los medios necesarios para sostener una escuela elemen
tal completa, cuidarán los respectivos Ayuntamientos de llevar á 
efecto con la posible brevedad la reunión de que trata el artículo 
8.° del referido plan ; y no pudiendo tener lugar esta reunión , es
tablecerán la escuela en los términos prevenidos en el artículo 17. 

Art. 7.° El local para las escuelas deberá reunir las circuns
tancias de salubridad , extensión y demás prevenidas en el regla
mento provisional de estos establecimientos, aprobados por S. M. 
en 26 de Noviembre último. Donde no hubiere ya un local con
veniente destinado á este objeto , se procurará obtenerlo en ar
riendo , separado de otros edificios, y especialmente de lugares de 
concurrencia y ruido. 

La habitación del maestro deberá estar en el edificio mismo de la 
escuela , ó en otro inmediato si en él no pudiere ser. 

Art. 8. ° Las escuelas deberán estar provistas por cuenta de los 
Ayuntamientos de los muebles y enseres necesarios para la ense
ñanza , bancos, atriles ó mesas, tinteros, tableros ó cartones con 
lecciones impresas, encerados ó tableros negros y pizarras donde 
se pueda , libros, papel y pluma para los niños pobres ; y en fin, 
del reglamento vigente de escuelas. 
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Art. 9. ° Es igualmente obligación de los Ayuntamientos pro

veer al sueldo fijo de los maestros y asegurarlo , no debiendo ser 
menor de 1,100 reales anuales, con arreglo al art. 16 del plan; 
sin que se haga rebaja en ningún sueldo que actualmente fuere 
mayor, pues antes bien deberá aumentarse cuanto sea posible, con
forme al espíritu de la ley , en beneficio de la enseñanza. 

Art. 10. Si habiendo tomado en consideración los medios de 
satisfacer este sueldo y demás gastos precisos para el sostenimiento 
de las escuelas en las primeras sesiones anuales de los Ayuntamien
tos , resultase que los medios ordinarios expresados en el párrafo 
l . °de l articulólo del plan provisional no son suficientes, se com
prenderá el déficit en el presupuesto anua! municipal como se pre
viene en el párrafo 2.° del mismo artículo ; repartiéndose y co 
brándose con dicho presupuesto. 

Art. 11 . La cantidad correspondiente al sueldo y demás gastos 
de escuela , se satisfará en la forma acostumbrada por el Mayor
domo de propios, Depositario , Recaudador de contribuciones ú 
otra persona nombrada por el Ayuntamiento. 

Art. 12. Regularán asimismo los Ayuntamientos, de acuerdo 
con las respectivas Comisiones, á principios de cada año la retri
bución que deben pagar al maestro los niños pudientes. Esta retri
bución podrá ser graduada en dos ó tres clases relativamente á su 
importe , á fin de que contribuyan todos los que puedan, mas ó 
menos con arreglo á sus facultades , en dinero ó frutos. 

Art. 13 . Las retribuciones de los niños se pagarán á los maes
tros semanal ó mensualmcntc , según se hubiese concertado; y cado 
mes pasarán los maestros á las Comisiones locales lista de los que 
no hubieren pagado en el mes anterior, para que estas, por medio 
ilc sus presidentes , obliguen á pagar á los deudores. 

Art, 14. En las épocas ordinarias de admisión de niños en las 
escuelas, los Ayuntamientos, también de acuerdo con las Comisio
nes locales , y oyendo á los maestros , designarán los niños que por 
su notoria pobreza deben ser admitidos gratuitamente. 

Art. 15. Todos los años por el mes de Marzo pondrán los Ayun
tamientos en conocimiento del Gefe político de la provincia , como 
presidente de la Comisión superior provincial de instrucción prima
ria , las resoluciones que hubieren tomado desde 1.° de Enero del 
mismo año relativas á edificio y menage de las escuelas , habitación 
y sueldo de los maestros. Estas noticias se pasarán por los Gcfes 
políticos á lis Comisiones respectivas. 

Art. 16. Para que el nombramiento de maestros, privativo de 
ios Ayuntamientos con arreglo al artículo 23 del plan provisional, 
se. verifique en los términos mas convenientes á la enseñanza pública, 
cuidarán los mismos Ayuntamientos de anunciar la vacante por me
dio de los papeles públicos de la provincia , y por el término de un 
mes á lo menos. 
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En el anuncio se expresará el sueldo y obvenciones de toda especie 

y las condiciones particulares , si las hubiese , inherentes ai empleo. 
Art. 17. Los Ayuntamientos , oyendo á las Comisiones locales, 

nombrarán persona que se encargue de la escuela y cuide de la en
señanza mientras dure la vacante , abonándosele la parte de sueldo 
correspondiente. 

Art. 18. A la provisión de la plaza de maestro deberá preceder 
siempre informe de la Comisión loca! respectiva, v á este !in se le 
pasará por el Ayuntamiento una nota de los aspirantes. 

Art. 19. La elección de maestros se hará siempre con la debi
da formalidad , extendiéndose el acuerdo correspondiente expresivo 
de! sueldo y obvenciones del maestro , v de sus obligaciones , prin
cipalmente la de observar el reglamento. De este acuerdo se le fa
cilitará testimonio. 

Art. 20. Luego que el agraciado hubiere obtenido ¡a aproba
ción del Gefe político de que habla el citado artículo 23 , se le 
pondrá en posesión de su destino. 

Art. 2 1 . Esta posesión sedará á los maestros por el Ayunta
miento , ó por una Comisión del Ayuntamiento , con su Secretario, 
y con asistencia de la Comisión local , en la misma escuela y á pre
sencia de los niños concurrentes y demás personas que quieran asis
tir á este acto solemne. Un individuo del Ayuntamiento ó de la 
Comisión local dará á conocer á los discípulos su maestro , exhor
tándoles al cumplimiento de sus deberes. 

Art. 22 . Se extenderá acta formal de la posesión , que firmarán 
los individuos del Ayuntamiento y de la Comisión que hayan con
currido , con el maestro. El acta origina! se conservará en ei Ayun
tamiento , y de ella se pasará copia á la Comisión local , dándose 
también al maestro si la pidiere. 

Art. 23 . El nombramiento de maestro en propiedad para una 
escuela , será siempre por tiempo indeterminado. El maestro podrá 
sínicamente ser suspendido ó separado de su empleo en los términos 
prevenidos en el párrafo 5.° del artículo 23 referido , ó en virtud 
de sentencia judicial en tribunal competente. 

Art. 24 . Los maestros podrán renunciar espontáneamente su 
empleo , ó pasar á otro dando aviso al Ayuntamiento respectivo con 
la anticipación de dos meses para que este pueda reemplazarlos sin 
perjuicio do la enseñanza. 

De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y cier
tos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
1.° de Enero de 1839.—Ilompanera de Cos.—Señor Gefe po
lítico de 
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Real orden pidiendo varias noticias acerca de las Comisiones de ins

trucción primaria establecidas en las provincias. 

Habiendo trascurrido ya un año desde la promulgación de la 
lev sobre instrucción primaria , y estando publicados los principales 
reglamentos que se prescriben en ella , es ya llegado el caso de 
conocer las medidas que se lian adoptado para llevarla á efecto por 
las Autoridades encargadas de su ejecución , y los resultados que 
hayan producido. A este fin S. M. la REINA Gobernadora , que de
sea se dé á tan importante ramo el impulso que necesita , se ha 
servido disponer que en el preciso término de un mes remita V. S. 
á este Minisli rio tíe mi cargo las noticias siguientes : 

i . a Una lista de las personas que componen la Comisión de 
instrucción primaria, de sea provincia , con expresión de la que haga 
de Secretario. 

2 . a Un resumen de las principales determinaciones adoptadas 
por la misma Comisión desde que fue instalada para el cumplimiento 
de la ley en sus diferentes partes , sobre todo en lo relativo á la for
mación de Comisiones locales , ya en pueblo , ya en distrito ; al 
establecimiento y competente dotación de escuelas donde la misma 
ley prescribe que las haya ; á la exacta observancia del reglamento 
en ias existentes , y á la creación de las de instrucción primaria su
perior en los puntos donde deben establecerse. Dichas Comisiones 
propondrán al mismo tiempo cuanto crean conveniente para llevar 
á cabo todos estos objetos cuando sea necesaria la cooperación del 
Gobierno. 

3 . 1 lina nota expresiva de las Comisiones locales que se hu
bieren formado en la provincia , designando los pueblos en que las 
hubiere , como también aquellos en que aun no se hayan establecido 
debiendo tenerlas. 

4. a Otra nota de las escuelas que posteriormente á la publi
cación de la ley se han establecido en los pueblos por las nuevas 
Comisiones. 

De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 7 de Agosto de 1839.—Carramolino.—Señor Gefe político 
de 

.'leal orden que contiene vanas disposiciones relativas á noticias y 
estados que deben remitirse al Gobierno de S. M. y á la Di
rección general de Estudios, y á informes que esta debe remi
tir al Gobierno. 

El apoyo mas poderoso de los Gobiernos representativos es la 
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instrucción de los ciudadanos. Solamente a los pueblos civilizados y 
cultos es dable intervenir con acierto en la formación de sus leyes, 
y disfrutar de instituciones constitucionales. Los Gobiernos repre
sentativos son útiles y vigorosos cuando en ellos se hermanan la 
ilustración y la libertad , al paso que si este don se dispensa a pue
blos ignorantes y rudos, degenera en desenfrenada licencia y en 
funesto germen de inquietud y anarquía. 

A la sombra de instituciones benéficas llegó España á un alto 
grado de civilización y cultura ; pero la mano que destruyó aque
llas sumió á los pueblos en la mas deplorable ignorancia. 

Para sacarlos de ella se emplearon esfuerzos laudables en va
rios reinados; pero entorpecidos por pasiones ó errores que hacían 
mirar como un.bien el embrutecimiento de algunas clases de la 
sociedad, permanecieron estas largo tiempo en el mayor atraso, 
sirviendo frecuentemente por esta causa de instrumento do opresión 
y de venganza. 

El Gobierno constitucional de 1812 proclamó la necesidad de 
la instrucción pública , y dictó algunas medidas para promoverla; 
mas sus conatos fueron por lo general ineficaces , ó no proporcio
naron todas las ventajas que prometían, á causa de ¡a reacción 
ocurrida en 1814. En los años de 1820 al 23 el Gobierno dedicó 
también sus desvelos á tan privilejiado objeto ; pero la corta dura
ción de aquel régimen se opuso igualmente á su consecución. 

Al abrirse en 1833 una era nueva de orden y libertad bajo 
los auspicios de la augusta Madre del pueblo español, se reconoció 
la imprescindible necesidad de dar un eficaz impulso á la enseñanza 
pública. La agitación que producen siempre las cuestiones políticas, 
el deber de consagrar toda la atención y todos los recursos á la 
terminación de la guerra , los cambios frecuentes, y a veces vio
lentos , en la dirección de los negocios del Estado , han sido otros 
tantos obstáculos con que ha tenido que luchar el Gobierno para rea
lizar las filantrópicas miras que siempre le han animado en este im
portante asunto ; si bien á despecho de tamaños entorpecimientos 
se han formado reglamentos, y dictado en diferentes ocasiones me
didas cuya oportunidad y acierto ha reconocido la opinión y confir
mado la experiencia. 

El Gobierno carecia de los dalos estadísticos indispensables 
para estos delicados trabajos, y las Autoridades que debían propor
cionárselos no han podido cumplir tan urgente obligación por estar 
dedicadas á otros negocios del momento , de cuyo buen despacho 
pendiera acaso la seguridad de una provincia ó la salvación de la 
patria. La acción del poder supremo sobre ellas ha sido también 
débil é insegura , porque sujeto á frecuentes cambios y á peligrosas 
oscilaciones, no ha podido ejercer la vigilancia necesaria para hacer 
cumplir sus mandatos , ó exigir la mas estrecha responsabilidad á 
los desobedientes ó morosos. 
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A pesar de tantos y tan graves obstáculos se ha dado el im

pulso ; y el Gobierno de S. M . , ansioso de promover la enseñanza 
pública , está resuelto á superar con vigor y constancia cuanto se 
oponga á la propagación de tan inestimable beneficio á todas las 
ciases de la sociedad del modo que permitan la agitación de la época 
y la escasez actual de medios. 

Las corporaciones populares le auxiliarán indudablemente en 
esta empresa , y participarán de la gloria que cabrá siempre á los 
que contribuyan á proporcionar á los pueblos la instrucción nece
saria para ejercer con acierto sus importantes derechos, y no ser 
victimas inocentes de la seducción y de la malevolencia. 

La ley de 21 de Julio de 1838 , autorizando al Gobierno para 
establecer e¡ plan provisional de instrucción primaria , es el princi
pal cimiento de tan importante mejora. El Gobierno , en cumpli
miento de lo prevenido en aquel plan , ha expedido las instruccio
nes que han de contribuir mas eficazmente á su cabal ejecución. 
Solo falta que lo prevenido asi en unos como en otros se observe 
con toda puntualidad , y que el impulso dado no halle estorbos que 
imposibiliten ó paralicen sus favorables efectos. Ya por la circular 
de 7 de Agosto del año anterior trató el Gobierno de conocer lo 
que en cumplimiento de la ley habian hecho las corporaciones en
cargadas de promover los intereses de tan importante ramo ; pero 
no habiendo aun obedecido todas aquellas disposiciones, y convinien
do adoptar otras que podrán producir muy ventajosos resultados, 
S. M. la REINA Gobernadora se ha dignado mandar lo siguiente: 

1.° Los Gefes políticos que no hayan cumplido con lo dispuesto 
en la circular de 7 de Agosto último , lo verificarán en el preciso 
término de un mes, remitiendo á este Ministerio las noticias que en 
ella se pedían acerca de lo actuado por las Comisiones de instruc
ción primaria para llevar á efecto la ley de 21 de Julio de 1838. 

2.° En lo sucesivo las Comisiones provinciales de instrucción 
primaria remitirán mensualmente á la Dirección general de Estudios 
una relación circunstanciada de cuanto durante el mes vencido ha
yan hecho en sus respectivas provincias en desempeño de su encargo. 
Estas relaciones se sujetarán al modelo que les remitirá la misma 
Dirección. 

3 . ° Si la Dirección general de Estudios notare omisión ó re
traso por parte de las Comisiones provinciales en remitir las expre
sadas relaciones, lo pondrá en conocimiento de este Ministerio para 
la oportuna resolución de S. M. 

4.° Cada tres meses la Dirección general de Estudios remitirá á 
este Ministerio , con presencia de aquellos datos , un informe en 
que manifieste lo que resulte de ellos respecto de cada provincia, 
proponiendo al mismo tiempo las medidas que en su concepto con
venga adoptar para avivar el celo de las corppraciones encargadas 
del ramo de instrucción primaria , remover los obstáculos que se 
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opongan á sus adelantos, y apresurar la ejecución completa de ¡a 
ley, creando nuevas escuelas, ó mejorando las que exislen. 

5." Con arreglo á ¡os estados , cuyo modelo hará y circular;! 
inmediatamente la Dirección de Estudios , se procederá á formar 
una nueva estadística general de las escuelas existentes en todo el 
Reino, fondos con que so mantienen, número de maestros , niños 
concurrentes y demás relativo á la instrucción.primaria. 

6." A fin de que-los Goles políticos puedan remitir al Gobierno 
las noticias que se les pidieron en circular de 28 de Diciembre de 
1835 , las Comisiones provinciales y de pueblo se ocuparán muy 
especialmente en la averiguación de las fundaciones , memorias \ 
obras pías aplicadas , ó que pueden aplicarse en cada provincia •; 
la instrucción primaria. 

7." Los Gefes políticos , como Presidentes de las Comisione1; 
provinciales, cuidarán de que estas corporaciones cumplan exacta
mente con todos los objetos propios de su instituto ; vigilarán be-
de pueblo con el mismo objeto ; excitarán el celo de los Ayunta
mientos para que faciliten los medios de establecer y mejorar las 
escuelas conforme á lo prevenido en la ley ; y removerán en cuanto 
esté do su parte los obstáculos que se opongan á tan benéfico fin, 
acudiendo al Gobierno, cuando su autoridad no alcance á conse
guirlo . 

8 . " Para cada provincia nombrará el Gobierno , á propuesta de 
la Dirección , inspectores de escuelas encargados de visitarlas y 
examinar su estado cuidadosamente , con sujeción á las instruccio
nes que al efecto se Íes comuniquen. Las dietas de estos funciona
rios se pagarán de la cantidad que en la ley de presupuestos su asig
ne á este Ministerio para el ramo de instrucción primaria. 

9." Finalmente , S. M. so propone prendar á los maestros que 
mas se distingan por su celo y por los buenos resultados que con
sigan en la enseñanza ; y quiere que las Comisiones provinciales le 
indiquen aquellos que se hicieren acreedores á esta gracia , para 
fomentar en tan benemérita clase el ardor y la emulación que sue
len conducir á los mas felices resultados. Do Real orden lo comu
nico á V . S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1810 .— 
Calderón Collantes.—Sr. Gefe político de 
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INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL. 

I ara que el Gobierno de S. M. pueda plantear provisionalmente 
y con utilidad el plan de Instrucción primaria en virtud de la ley 
de 21 de Julio de este año , se hace preciso el Reglamento que 
determine por una parte el régimen correspondiente á las Escuelas 
públicas en que se ha de dar esto instrucción conforme á dicho plan, 
y contribuya por otra á que la enseñanza en estos establecimientos 
sea tan eficaz y útil-como conviene á los adelantamientos intelectua
les y morales del pueblo, y á la ulterior prosperidad general. 

Un Reglamento de esta clase , que ha de contener necesaria
mente muchas disposiciones minuciosamente explicadas , y porme
nores en la apariencia de poca importancia , aunque en realidad 
indispensables para el arreglo de Escuelas y gobierno é instruc
ción de niños, no puede menos de ser prolijo. Tratándose por 
otra parte de establecer algunas prácticas poco conocidas por el 
mayor número de los Maestros que han de adoptarlas, es pre
ciso no solo expresar las cosas que deben hacerse, sino la ma
nera de hacerlas y la razón en que se fundan , por mas obvias 
que parezcan á entendimientos perspicaces y despreocupados. El 
estado político de la Península durante muchos años, y precisa
mente en la época en que se ha dado mayor impulso á la in
dustria elemental del pueblo en los países mas civilizados, ha si
do causa bastante poderosa para que muchos Maestros hayan per
manecido faltos de la conveniente instrucción y de medios para 
adquirirla. Desatendidos en general y reducidos en no pocos lu-
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guies á una adyecion y miseria espantosas , no era natural que 
luciesen esfuerzos por adelantaren profesión tan desgraciada , espe
cialmente cuando les fallaba el estímulo de la esperanza. lian su
bido basta falla ó escasez de libros acomodados al objeto ; sien
do de admirar el que después de tantas contrariedades se encuen
tren cu nuestras Escuelas algunos Maestros sobresalientes dignos 
del mayor elogio , y muchos de regular disposición , capaces de-
abrazar todo género de mejoras en la enseñanza , en cuanto lle
guen á serles conocidas.Cuya consideración .unida a ¡a de «pie las 
Comisiones locales deben también tener conocimiento de aquello 
que están encargadas de inspeccionar, indica la necesidad de al
gunas explicaciones. Y no obstante quesean \a conocidas y prac
ticadas en Escuelas españolas varias de las disposiciones conteni
das en el adjunto Reglamento , y otras se hallen en los Regla
mentos publicados a porfía en otras naciones , no puede menos 
de ser útil el darlas generalmente á conocer, y adoptarlas e • 
cuanto son aplicables. Algunas reformas de menor importancia 
entre las que so ordenan , llevan consigo la demostración de s:t 
utilidad, ó son consecuencias obvias de lo dispuesto en el plan 
provisional de instrucción primaria , y no necesitan mayor aclara
ción. 

Se designan en primer lugar las materias precisas di" enseñan
za y trasladando literalmente lo dispuesto en el Plan provisional, 
eomo base de todas las disposiciones que se consideran indispen
sables ó por lo menos convenientes para llevar á efecto la ley. 
Estas disposiciones son en general aplicables á la mayor exten
sión de estas mismas snseñanzas, y cualesquiera otras que se 
quieran agregar por via de ampliación , hasta el punto en que 
se pueda y deba formar con ellas la Escuela superior establecida 
por el mismo plan; y en este concepto parece suficiente la indi
cación de los objetos que en el tal caso convendrá preferir. 

Cuando la enseñanza llega ya al grado mínimo determinado en 
ul plan para las Escuelas superiores, el Reglamento tiene qu va
riar por necesidad, si no en todas las disposiciones de detalle, 
en algunas de las mas importantes ; y por tanto se limitará este 
por ahora al arreglo de'las ¡trímeras ó elementales, cuyo carác
ter es muy diferente. Estas Escuelas se establecen para la masa 
genera! del pueblo , y tienen por objeto desarrollar ¡as facultades 
mentales del hombre, suministrando los conocimientos necesarios 
á todas las clases sin distinción. Las superiores no se establecen 
para todos; se destinan á una clase determinada aunque nume
rosa, cual es la clase media; y los conocimientos que en ellas 
se comunican no son indispensables para las clases pobres, líay 
también otra razón que dispensa ó hace menos urgente la for
mación de Reglamento para las Escuelas superiores en el día, y 
esta es la dificultad suma de que las baya en algún tiempo con-
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formes al espíritu del plan , por falta principalmente de buenos 
Maestros para ellas basta (pío se hayan formado en las Escuelas 
normales. Las Escuelas de esta clase , que deberá haber desde 
luego en algunas capitales y pueblos grandes , no pondrán menos 
de sor establecimientos en que el Maestro se auxilie de profeso
res para las malcrías que le son enteramente desconocidas; mas 
no son estas precisamente las que ordena el plan. 

No so expresan en el Reglamento los requisitos que debe reu
nir el local destinado á Escuela , porque no es este el lugar 
correspondiente, el cuidado de proporcionar local y el conoci
miento de las circunstancias convenientes á un edificio que haya 
de servir para Escuela, corresponden principalmente á los Ayunta
mientos , y las instrucciones ú órdenes relativas á este objeto se 
¡¡abrán de, dirigirá ellos. Se indican solo algunas condiciones esen
ciales por la inmediata relación ó la grande influencia que tienen 
en la salud de los niños, primera necesidad y cuidado que debe 
preceder á todos, en el concepto de que sin salud no hay ins
trucción ni educación. Se supone una sala ó pieza única, pero 
capaz, porque no puede ó no debe ser do otro modo cuando 
so trata de un Maestro único. Cuando hay mas de un Maestro, 
ó pasantes capaces de hacer sus veces, podrá haber tantas pie
zas cuantos ellos sean: serán otras tantas Escuelas; lo que im
porta es que se observe el principio de que el Maestro esté en 
todo tiempo á la vista de los discípulos. La costumbre d> colocar 
una clase para sus ejercicios, cualesquiera que estos sean, en 
pieza separada , no es conforme á ningún buen método conpeido 
de enseñanza, y la simple razón lo reprueba. Cuando los niños 
pertenecientes á una misma escuela y Maestro están separados 
en varios aposentos estrechos, escasos de luz y ventilación , como 
sucede alguna voz en pueblos grandes, so hallan aquellos des
graciados poco menos mal situados que cuando se les tiene ó ha 
tenido en lugares destinados á cárcel de que habla el Reglamen
to de 1 8 2 5 ; y quizá peor que cuando está la Escuela á la in 
temperie ó bajo el pórtico de la iglesia, como sucede por desgra
cia en algunas aldeas muy pobres. 

Tampoco se especifican los muebles necesarios é .instrumentos 
convenientes para la enseñanza , porque son generalmente cono
cidos , y se insinúan solo algunas variaciones útiles, principalmen
te por la mayor economía. En este concepto se recomiendan las 
lecciones impresas y colocadas en tableros ó cartones. Es sabida 
la falta que hay de cartillas, silabarios y libros en general para 
Sos niños pobres que aprenden á leer. y se deja conocer la su
ma difuitad do proveer abundantemente de cosas tan poco dura
deras y de uso continuo, á un gran número de individuos que 
no cuidan de conservarlos. 

Las lecciones colocadas en tableros ó cartones son de un eos-
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to insignificante , sirven simultáneamente para muchos, duran largo 
tiempo con mediano cuidado de parte de los Maestros, son sus
ceptibles de mejor y mas variada impresión que los cuadernos 
de uso ordinario en las Escuelas , y es por último mas fácil or
denar en ellas lecturas acomodadas á los progresos de los discí
pulos. Se pondrá acaso la objeción de que con esta especie de 
lecciones fijas y permanentes en la Escuela, no pueden tener 
lugar los repasos ó tareas domésticas. Mas es de tener presente 
que con este arbitrio se trata de ocurrirá la necesidad de aque
llos que no tienen medios de satisfacerla; y no se impide que 
los padres, tutores ó bienhechores que puedan y gusten com
prar estas mismas lecciones , ó cartillas, silabarios etc. , se provean 
y hagan uso de ellos. En segundo lugar es demasiado cierto y 
sabido que estos repasos y tareas de ¡os principiantes, especial
mente entre ¡os pobres, jamás se verifican. Y por último, los 
Maestros deben tener presente que el aprender á leer en el sen
tido que generalmente se ha dado hasta aqui, es la parte mas 
subalterna de la instrucción que deben recibir los niños. Mien
tras no se les ha enseñado mas que á repetir los sonidos que re
sultan de la diferente combinación y pronunciación de caracteres 
alfabéticos, ó á emitir sonidos correspondientes á las figuras que 
tienen delante , apenas ha pasado la instrucción de materia! y me
cánica , y no es esto lo que únicamente se exige de ellos. Ha 
pasado ?1 tiempo en que el deber y el mérito de un Maestro 
consistían en dar á los niños volubilidad de lengua y facilidad ó 
destreza para pronunciar palabras en el mas breve término posi
ble. Esta habilidad la adquieren todos sin grandes esfuerzos de 
Maestros ni discípulos, y cuando estos se encuentran en edad de 
fijar su atención con alguna perseverancia en un objeto determi
nado, no debe pasar de algunos meses el tiempo empleado en 
semejante ejercicio suponiendo mediana aplicación. Cuando no 
han llegado á esta edad, no hay motivo de darse prisa; antes 
por el contrario, si el haber aprendido á leer maquinalmente 
hubiese de ser bastante motivo para que los niños dejen la Es
cuela, convendría retardar con designio la enseñanza. 

Aun cuando no tuviesen los niños que adquirir otros conoci
mientos importantísimos , la sola ventaja de estar libres de infi
nitos riesgos permaneciendo en la Escuela, aconsejarla no facili
tarles una salida intempestiva. Seguramente que no es esta ense
ñanza maquinal la que están llamados á desempeñar los Maes • 
tros en lo sucesivo. Se necesita que los niños adquieran en el 
libro que tienen á la vista mayor instrucción que la que resulta 
del conocimiento de la forma y posición de las letras; que ei 
Maestro les vaya progresivamente informando de muchas cosas 
desde el momento en que conocen bastantes letras para la forma
ción de palabras, aunque se compongan de una sola sílaba. Es 
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prenso enseñ ríes á asociar los significados con los signos corres
pondientes , explicarles y darles á conocer estos significados hasta 
el punto de interesarlos ó inslruiílesá la vez desde que comien
zan á leer; proporcionándoles entre otras ventajas la inaprecia
ble adquisición ele un hábito permanente de atender siempre al 
significado de la palabra leida. Esta enseñanza en que se están 
haciendo rápidos progresos en varias naciones, y que supone co
nocimientos no vulgares, habrá de ser obra del Maestro; no es 
susceptible de repasos domésticos entre las familias pobres, ni pue
de hacerse con precipitación. 

No es menos recomendable relativamente á economía el uso 
de los pizarras que el de las lecciones referidas, ni deja de con
tribuir notablemente á los progresos de los niños en la lectura 
y escritura. Las pequeñas dificultades que se discurrirán para opo
nerse á esta novedad, nada valen contra la experiencia en el dia 
muy general. Es sensible que este ramo de industria esté poco 
adelantado en España, donde no falta pizarra de la mejor espe
cie, pero á precio demasiado elevado por ahora. 

Ni las lecciones, ni las pizarras de que se trata, dispensan de 
libros para leer, ni de papel para escribir á los niños adelanta
dos en la lectura y escritura. Los bancos de arena se proponen 
únicamente á los que quieran servirse de ellos como medio su
pletorio del papel ó la pizarra para niños de corta edad á quie
nes se instruye y se deleita con arbitrio tan sencillo. 

El Reglamento ha respetado la práctica universal en sus dispo
siciones para admisión de los niños en la Escuela. Determina la 
edad en que pueden ser admitidos y permanecer en ella por re
gla general, como se practica en todas partes, sin que pueda ser de 
otra manera. Cuando no se espresara ó no se marcase un límite, 
el sentido común y la naturaleza misma lo pondrían. A los niños 
de tres cuatro años, y los jóvenes de quince ó veinte, ni en lo 
físico ni en lo moral cabe someterlos á una disciplina común ó colec
tiva. En circunstancias individuales ó en circunstancias especiales 
de alguna Escuela podrá únicamente tener lugar la excepción para 
que se autorice á las Comisiones. Algunos niños de cinco años, 
de notable despejo, pueden muy bien seguir el curso progresivo 
de la enseñanza en las diferentes clases, no siendo la Escuela 
muy numerosa. Cuando la concurrencia es grande , la mayor par
te de los niños de cinco años, y todos los menores de esta edad, 
embarazan la enseñanza, porque exigen especiales cuidados in
compatibles con el orden y aprovechamiento de los domas. Es 
preciso una persona que se encargue particularmente de ellos y 
esta circunstancia altera ya el carácter de la Escuela. Muy con
veniente seria que los Maestros, por medio de sus mugeres unos, 
y otros valiéndose de sirvientas idóneas, agregasen en el mismo 
edificio, aunque en salas separadas, una Escuela de párvulos ó 
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una de niñas, á la elemental de niños; sin que en ningún caso 
deba el Maestro desatender esta por un solo momento, pues en 
ello faltaria al principal objeto déla institución, y correría el ries
go de que ni una ni otra Escuela estuviesen cuidadas devidamen-
t e , resultando que ambas fuesen ma'as. Mas si es tan necesaria 
para lae Escuelas de párvulos la instrucción, como otras cuali
dades que no son raras en las mugeres, ni para ser útilmente 
una escuela de niñas se necesitan grandes conocimientos. El Macr» 
tro podría cu las horas que no son de Escuela, y en conferen
cias domésticas, instruir suficientemente á estas Maestras; y po
dría también en algún caso variar las horas para estas Escuelas 
particulares, y cuidar en parte de ellas. De esto modo, favore
ciendo sus intereses, hacian los Maestros un gran servicio públi
co , y ejeecerian una «specie de industria útil, que , como otras 
compatihles con su profecion de que generalmento no se apro
vechan, contribuiría á mejorar su suerte. 

De todos modos las reflecciones que anteceden no pueden pa
sar de indicaciones atendibles para los Maestros, las Comisiones 
de Escuela y Ayuntamientos. En el Reglamento de que se trata 
destinado únicamente para las Escuelas públicas elementables, es 
indispensable una regla que determine la edad para entrar en 
eilas; y la regla en esta materia , como en otras, no puede me
nos de tener a'go de erbitrario. No hay inconveniente enj que 
edad sea un poco mayor 6 menor; mas siempre ha de fijarse un 
término de que no se deba salir sine en caso de excepción. En 
algunos lugares podtia ser mas útil ciertamente que la edad deter
minada para la admisión fuese de cinco años; asi como en otrui 
ofrecerá inconvenientes. Pronto llegará probablemente ei día en 
que, mejor entendida la educación del pueblo, se rebaje gene
ralmente en España la edad para la admisión de los niños en las 
Escuelas públicas, á menos que se dé toda la extensión posible 
al establecimiento de Escuelas de párvulos; entre tanto preciso es 
respetar el uso establecido en que se fundan hasta cierto punto 
las prácticas y régimen de las Escuelas. Consideraciones análogas 
excluyen de estos establecimientos á los individuos mayores do 
trece años. La concurrencia de jóvenes de mayor odad , no solo 
es un obstáculo para el régimen comnn, sino quo puede perju
dicar á los buenos hábitos de los demás. Para los que pasan de 
la edad determinada por Reglamento debo haber Escuelas de 
adulto, asi como para los que no llegan dohe haberlas de pár
vulos, 

Hay un pun sohre el cual parece conveniento llamar la aten
ción de los Maestros y Comisiones inspectoras, y es el aseo de 
los niños, por ser desgraciadamentr materia muy descuidada en
tre las gentes pobres, aunque de mayor importancia que la que 
aparece á primera vista. Importa mucho 4 la salud del individuo 
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la limpieza y el asco de la persona, é importa mas en España 
que en otras partes, por razón del clima : cuidado lo deben los pa
dres á sus hijos, hasta tanto que puedan ellos cuidar de sí mis
mos. Y al Maestro que hace las veces de padre mientras qne los 
niños permanecen en las Escuela, le cabe la parte correspondien
te al desempeño de esta obligación indispensable. Nadie ignora 
que muchas enfermedades de las que afligen al pueblo y colman 
su miseria , provienen de la suciedad en que por absoluta nece
sidad alguna vez, y frecuentemente por abandono, vive general
mente. Todos saben que la limpieza es necesnria para la salud; 
mas no todos conocen igualmente su influencia en el carácter 
moral de los individuos. El cuidado de la persona en lo que to
ca á la limpieza y decencia, si no es en sí una virtud, puede 
decirse que conduce á ella. El hombre que no adquiere en la in
fancia el gusto y la costumbre del asco, muestra poca estimanion 
á su persona; y no pareciendo apreciarse á sí mismo, mal puede 
esperar que le aprecien los demás. Y es de notar que el que 
una vez se acomoda á ser tenido en poco ó despreciado, carece 
de un incentivo poderoso para obrar bien , y está mas prepara
do que otros para obrar mal. La pobreza no es incompatible con 
el aseo; pues aunque es mas difícil conservarse limpio á un po
bre que á un rico , como ambos lo necesitan igualmente , lo úni
co que resulta es que aquel tiene que hacer mayores y mas re
petidos esfuerzos para evitar la suciedad; por donde se demues
tra la importancia de hacerle contraer en sus primeros años la 
costumbre y el deseo de estar limpio. 

Esta bella cualidad, como otras de igual importancia , no se ad
quiere por simples razonamientos, sino en fuerza de actos repe
tidos y buen ejemplo. Todas las recomendaciones serán inútiles si 
ios dicípulos no ven el modelo en su Maestro; y nada hay 
mas perjudicial en esta partea los niños, nada que repugne tan
to al que visita una Escuela, como el aspecto de un Maestro 
desaliñado. Por esta razón se insiste en la necesidad del ejemplo, 
especialmente en todo aquello que es relativo á conducta , y se 
da á aquel mas importancia que á la enseñanza sistemática. 

De aquí proviene el que no se haya dicho simplemente á los 
Maestros que enseñen urbanidad. Al imponerles el deber de pro
curar que los niños tengan porte y modales decorosos, se les ha 
querido poner en el camino de la verdadera civilidad, que no 
se limita á demostraciones estudiadas y ceremonia en que no to
ma parte el sentimiento, ni significan frecuentemente nada. Se 
ha querido indicar la correspondencia de las acciones exteriores 
con el respeto, la benevolencia y mutuos servicios que se deben 
los hombres unos á otros en la respectiva posición de cada uno. 
Este debe ser un estudio práctico y continuado sin intermisión 
para ios niños, y no una ciencia en forma. Las lecciones prácti-
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cas convendrán en ocarlon oportuno, que verosímilmente se pre
sentará á menudo, y de este modo serán dicaces para suavizar 
las maneras toscas, ásperas y hasta brutales que se notan fre-
euentemente entre las gentes sin educación , y sobre todo para 
corregir el lenguaje sucio do la gente vulgar, especialmente en 
las ¡gandes poblaciones. 

Al señalar castigos para los niños no se ha podido menos de 
tomar en consideración la facilidad con que se abusa de este me
dio de corrección, y los graves inconvenientes de este abuso. El 
castigo , por ligero que sea, jamás es indiferente , y menos en los 
niños. Si no produce bien, con seguridad hace mal. El castigo 
inoportuno, injusto ó ineficaz endurece en el vicio contraído, ó 
produce otros. El riesgo de que sea mal aplicado en las Escue* 
las es grande por la posición en que se encuentra el Maestro; lis» 
cal, juez y ejecutora un tiempo, y también con frecuencia par* 
te interesada , ofendida y apasionada. De esto nace principalmen
te la circunspección con que se dispone en el Reglamento cuan
to dice relación á este asunto. Se propone la especie de castigos 
que tienen menos inconvenientes, y con que un Maestro previ
sor y discreto puede con seguridad dirigir su Escuela. No so ha 
resuelto la cuestión de si serán ó nó necesarios en algún caso los 
castigos corporales, y cuáles hayan de ser estos. No deben supo
nerse necesarios; y si en realidad lo fuesen alguna vez, seria pre
ciso encomendarlo á los propios padres; y en último caso, y con 
anuencia de estos, remitirse ala prudencia de los Maestros y celo 
de las comisiones; sin necesidad de expresar que el castigo fre
cuente en otro tiempo, y en realidad menos nocivo por lo mis
mo que se le daba menos importancia, pero que conocidamente 
ofende al pudor y degrada la dignidad del hombre, cual es el do 
azotes, no debe ya tolerarse; como tampoco ningún otro que pue-» 
da dañar á la salud. Cualquier castigo de esta especio, por lige
ro que sea, que haya de usarse, se habrá de imponer con gran 
moderación, sin cólera, sin crueldad y sin acompañarlo con pala
bras injuriosas; teniendo presente los Maestros que la frecuencia 
de estos castigos denota por lo común mala dirección , y desacre
dita la Escuela. 

Como sistema de instrucción pública elemental se hnn tenido 
presentes en la formación del Reglamento los principios mas im
portantes y mas conducentes al verdadero objeto de la institu
ción do Escuelas; á saber: l . Q que estos establecimientos, des
tinados en general para todos, lo están especialmente para aque
llos que carecen absolutamente de medios de adquirir los cono
cimientos necesarios á todo hombre en la sociedad civil: 2.»que 
para obtener algún dia todo el fruto que se espera de estos es
tablecimientos , y hacer que la instrucción sea verdaderamente útil, 
es preciso que la educación moral y religiosa esté combinada con 
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la intelectual y ocupando el primer lugar. 

No se puede negar que en lodos los pueblos civilizados se ba 
considerado la instrucción moral y religiosa como esencial á la 
buena educación; mas no siempre se ba entendido bien esta en
señanza ; ni ha estado en todos tiempos y paises debidamente aten
dida. Se han dado muchas veces ideas equivocadas, erróneas y 
nocivas en esta materia: y los ejemplos numerosos y repetidos en 
tudas las épocas anticuas v recientes son notorios , y bien tristes 
en el dia entre nosotros; ejemplos mas funestos á la verdadera 
religión y sana moral que cuantos ataques han podido darles los 
escritores mas audaces y de mayores medios. Cierto es que los 
abasos nada prueban contra el buen uso en esta materia como 
en todas ; mas no por eso dejan de ser un grave mal. Tampo
c o se negará que esta parte de la educación ha sido frecuente
mente descuidada ; y en estos últimos tiempos, si no ha sido des
atendida enteramente , por lo menos no ha merecido tanto apre
cio"; c omo el estudio de las ciencias y artes. De aquí ha prove
nido (pie el grande impulso dado á la educación pública desde li
nos del siglo último , y que ba hecho de ella una verdadera cien
cia , cultivada con la intención y el celo correspondientes á la 
magnitud del objeto , no se haya hecho sentir notablemente en 
la reforma moral de ios pueblos. No se ha perdonado medio que 
pueda contribuir á la mayor inteligencia de los jóvenes ; se ha pro
curado suministrarles toda especie de conocimientos positivos y úti
les en diferentes materias; y sin embargo la experiencia muestra 
(pie toda esta masa de instrucción no basta por sí sola para pro
ducir la reforma moral de los hombres , ni iníluye tanto como es 
de desear en la felicidad del género humano. Se ha visto que el 
establecimiento de innumerables Escuelas en algunos paises, no 
bá sido bastante para contener los progresos de la corrupción de 
costumbres, y «pie era preciso dar á la educación en estas mis
mas Escuelas un giro mas conveniente , si habían de remediarse 
los desórdenes que alligen á la sociedad. 

Mientras que las Escuelas han estado reducidas á lo que se di
ce en ellas, leer, escribir y contar, poco menos que maquinal-
mente , y la instrucción religiosa adquirida en ellas ha consistido 
suslancialmenle en palabras cuyo significado ignoran los niños ó en
tienden mal, (¡ue es aun peor, se concibo muy bien que no han 
podido influir sensiblemente en la moral pública ni privada. Pero 
después que con tanto empeño y por tan diferentes medios se ha 
procurado desarrollar y dirigir la razón desdóla infancia del hom
bre , es de admirar (¡ue no se havan obtenido mayores resulta
dos en la mejora de costumbres. Esta observación ha convencido 
por ultimó á todos los promovedores celosos de la educación 
pública, de que no solo es preciso establecer Escuelas, sino 
arreglarlas de manera, que las facultades mora! :? M " 1 - 1 tan 
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por lo menos como las intelectuales , ejercitándose la voluntad do 
los niños como se ejercita ó dobe ejercitar su entendimiento. Pre
ciso es confesar que el conveniente ejercicio de las facultades mo
rales, no está todavía bien conocido para poderlo dirigir por me
dio de una enseñanza metódica y regular: que no se poseen me
dios de enseñar paciencia, sobriedad, valor, docilidad ele. , ( o -
mo se poseen los de enseñar oirás materias; y sin embargo , no 
puede negarse que ha de haber métodos para ello como los hay 
para formar nuestros modales. Este estudio interesante habría de 
hacerse por los Maestros en los Seminarios y Escuelas normales 
hasta tanto que se haya generalizado una práctica bien entendida 
y al alcance de lodos. Pormenores sobre esta materia no pueden 
por ahora tener-lugar en un Reglamento general, y estarán mejor 
en manuales acomodados á las circunstancias de los que tienen á 
su cargo las Escuelas. 

Las disposiciones que contiene el capítulo 5." y las indicacio
nes hechas en diferentes artículos, podrán conducir á los Maes
tros al descubrimiento de verdades luminosas y útiles para cono
cer y distinguir lo bueno de lo malo , y de consejos y ejemplos 
que proponer como modelos á sus discípulos, para que no sean 
tanto las palabras como las ideas y las obras las que estos apren
dan. 

Se ha procurado dar á los Prelados y comisionados eclesiást icos 
la intervención que corresponde á su ministerio, como se la da 
la ley. Se ha querido que tengan la influencia que conviene en 
la instrucción del pueblo, porque esta, como soba dicho, debo 
ser esencialmente religiosa ; y al efecto nadie durará de que aque
llos pueden prestar grandes servicios. 

Después de haber reflexionado detenidamente sobre las venta
jas y desventajas de señalar ó no libros de texto; ha parecido 
conveniente autorizar á los Maestros y comisiones lóceles ¡ara que 
elijan los (¡ue les parezcan mejores , con el conocimiento siempre 
é implícita aprobación de la respectiva Comisión provincial, que 
á su vez dará noticia al Gobierno de los libros de uso en las 
Escuelas, lista disposición, arriesgada á primera vista, deja de 
serlo en el supuesto de que los Maestros y Comisiones cumplan 
con su deber. Si no cumplen, nada se adelantaría con ordenar 
otra cosa que pudiera igualmente dejarse de cumplir. El riesgo 
de que cu las Escuelas se baga uso de malos libros, ha de pro
venir necesariamente de una de tres causas; ó de mulos princi
pios religiosos, morales ó políticos, ó de ignorancia, ó de falta 
de medios para adquirir libros buenos. La primera será por for
tuna la mas rara; y si alguna vez se verifica, no serian los li
bros determinados que se impusieran los que remediasen el mal. 
La contradicción ó impugnación de la doctrina de estos mismos 
libros seria el medio de seducción para los niños que creen na-
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turahncnlo las palabras del que los enseña. Es de suponer que 
los libros no serán los instrumentos de que se valga un Maestro 
de Escuela pública, á lo menos los libros de que se sirve en la 
Escuela , para pervertir á sus dicípulos. Los libros están á la vista 
los cempran los padres y presentan una prueba material capaz de 
confundir á los mal intencionados. De otros medios menos peligrosos 
j mas elicaces se valdrán si por desgracia tienen este designio: y 
el solo recurso contra estos medios es el celo de los encargados 
de vigilar la conduela y opiniones del Maestro, juzgándola prin
cipalmente por los resultados de la enseñanza en lodos sentidos. 

Cuando se adoptan malos libros por ignorancia de los Maes
tros, es el remedio natural y directo el ilustrará estos, ó valerse 
de otros. Se prevendría sin duda este inconveniente señalando el 
Gobierno de antemano los libros que han de usarse en las Es
cuelas, como se baria en otro tiempo en todas partes, y se ha 
hecho hasta el dia en España. Mas la experiencia ha mostrado 
que la solicitud del Gobierno en este como en otros negocios, no 
siempre evita los males que terne, y los produce á veces mayo
res. No puede dudarse que esta oficiosidad es una de las princi
pales causas de que carezcamos de libros elementales, y de que 
no los tengamos mejores , conviniendo en que hay algunos bue
nos. La sola circunstancia de obligar á que se lean determina
dos libros en las Escuelas, y no otros aunque sean buenos, es 
bastante poderosa para retraer á los que estén dispuestos á pu
blicar nuevas obras, y arredrar en vez de, alentar á los que pu
dieran ocuparse con utilidad pública en tan importante servicio. 
Este es un resultado necesario , aun cuando el Gobierno por su 
parte esté pronto siempre á dar un nuevo decreto por cada obra 
de mérito que se publique, y aunqne su juicio sea en todos los 
casos acertado y justo ; pues el temor de un fallo de esta espe
cie es natural, y pocos querrán exponerse á una indirecta repro
bación. Seria por otra parte necesario ir comprando todas las obras 
designadas, ó desechar unas y adoptar otras cada dia, si algu
na vez se llega á escribir en España tanto como en otros paí
ses. A estos se agregarían otros inconvenientes mayores, y sobre 
todo se correría el riesgo de que esta viniese á ser una especula
ción , ó i . ias bien un monopolio con ios conocimientos humanos. 
Mas conforme á la razón seria v menos peligroso ordenar que no 
se haga uso en las Escuelas de libros que no hayan tenido la apro
bación déla Dirección general de Estudios ú otra corporación li
teraria y i ieiíll fica ; y sin embargo, mientras baya esperanzas de 
que las Comisiones acierten en el desempeño de este encargo y 
correspondan á la confianza que han merecido , no parece nece
saria ni nun esta restricción. A mas de esto podrá ser qne en 
aldeas y pueblos miserables haga oficio de Maestro alguna perso
na que no tenga noticia de ios libros comunes en las. Escuelas, 
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Lien que no son estos los Maestros de que trata el plan provisio
nal , ni á quienes ha de servir el Reglamento. Este supone Maestros 
examinados que han de haber visto por necesidad algunos buenos 
libros que se leen en todas partes con crédito universa!. Y por 
otra parte , para que por ignorancia precisamente se haga uso de 
los malos libros , no habían de ser solos los Maestros los que 
desconozcan los buenos; seria preciso que los individuos de las 
Comisiones locales y superiores fuesen también en tanto grado ig
norantes, y esto no es posible. La libre elección, por el con
trario , será para muchos Maestros un medio de progresar en ta 
enseñanza y acreditarse , procurando tener pronta uoticia de los 
adelantamientos que se hagan por otros. 

Cuando la falta de medios ocasiona la privación de libros, na
da importa que se designen ó no los que deban usarse. En es
te caso es preciso facilitarlos. 

Todas estas consideraciones persuaden que so debo dejar en li
bertad á los Maestros de adoptar los libros que crean mas apro-
pósíto para la enseñanza , siempre que se puedan precaver con 
racional seguridad los abusos de esta libertad. A este fin , y tam
bién el de poder juzgar de los adelantamientos do Maestros y dis
cípulos , el Gobierno de S. M. cuidará de estar informado de lo 
que se lee en las Escuelas. Y por último, cuidará tan pronto 
como las circunstancias lo permitan , de proporcionar en abundan
cia obras útiles para la enseñanza elemental, de fácil adquisición 
por su coste para toda clase de compradores, y de que se pro
vea de ellas á los pobres en todas partes. 

Con el mismo objeto de fomentar los progresos útiles, dejan
do expedito el ingenio y habilidad de cada uno , se permite á 
los Maestros elegir método de enseñanza. Esta medida , como la 
anterior, no producirá inmediatamente sus resultados; serán len
tos , pero seguros. La doctrina de métodos es por ahora poco co 
nocida en España ; ha estado descuidaba como lo estaba en la 
mayor parte de la Europa hace pocos años; y no es estudio que 
pueda hacerse en las actuales Escuelas, sino que se hará despuos 
con otros indispensables en los Seminarios normales. Entre tanto 
los Maestros que hayan aprendido varios métodos , y los que se 
dediquen en lo sucesivo á aprenderlos , elegirán c! que les pa
rezca mas útil en sus circunstancias y mas conforme á su incli
nación. Desde luego sentirán la ventaja inherente á toda empre
sa espontánea , cuyo móvil es el interés individual , y cuyos re
sultados crecen con los esfuerzos. Sabido es que la habilidad del 
Maestro es el gran resorte de un método , cualesquiera que sea; 
y que no hay buen método para un mal Maestro. Los ensayos 
variaciones y reformas emprendidas con circunspección en los que 
se dicen métodos especiales; esto es , en el de enseñar á leer, 
el de enseñar á escribir ó á. contar, son necesarias y deben ten-
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tarsc con oportunidad por los individuos. Lo que uno inventa se 
somete á la prueba de otros; se mejora si corresponde á las es
peranzas concebidas, marchando do este modo progresivamente, 
ó bien sufre la suerte de ser desechado por convencimiento. Los 
métodos generales de dirección y arreglo de individuos, seccio
nes , ciases etc. para el aprovechamiento general, podrán ser 
inalterables en la base ; pero son susceptibles de infinitas com
binaciones y modificaciones de quo pueden sacar mucho partido 
los Maestros inteligentes. 

So conocen tres métodos generales con los nombres de indi
vidual , simultáneo y mutuo; y por cuanto la diferencia consis
te en el número de niños enseñados á la vez , podian en rigor 
reducirse á los dos primeros; pues realmente , ó se enseña á cada 
uno de por sí, lo que se llama método individual, ó se enseña 
á un mismo tiempo á varios que se hallan en estado de re
cibir la misma instrucción , y entonces se dice enseñanza simul
tánea. El primero que es natural y aplicable cuando el Maestro 
tiene á su cargo dos, tres ó cuatro discípulos, por que puede 
llevar á todos tan adelante como permitan las facultades intelec
tuales de cada individuo , sin tener que esperar un momenta por 
ios adelantamientos de otro, no es do útil aplicación á las Escue
las públicas por el tiempo que necesariamente pierden todos. 
Con este método el Maestro que tenga sesenta discípulos y em
plee tres minutos con cada uno, ocupará las tres horas de Es
cuela ; el discípulo aprovechará 'los tres minutos y perderá el 
tiempo restante. De aquí ha provenido el abandono cada dia mas 
general de semejante método sin necesidad de haber sido prohi
bido. Apenas queda vestigio do esta práctica, sino en aquellos 
pueblos muy cortos donde por fortuna es menos perjudicial en 
razón del menor número de niños. Queda, pues, ó debe qne-
dar el método simultáneo; esto es , aquel que tiene por objeto 
hacer partícipes de una misma lección á todos los discípulos que 
pueden recibirla y la necesitan. Consiste en formar secciones ó 
pequeñas divisiones de los niños que con corta diferencia tienen 
ia misma instrucción , y hacerles trabajar en leer , escribir y con
tar etc. colectivamente en la sección que corresponde , de modo 
que estudien y aprendan todos los de una sección una misma 
cosa. Con este método puede ya el Maestro adelantar sensible
mente y por grados toda una Escuela bastante numerosa , y pue
de también mas fácilmente hacer guardar el orden y la disciplina. 

El método dicho de enseñanza mutua , relativamente á la ba
se enunciada , no es mas que un método simultáneo. Hay sin em
bargo una diferencia importante entre estos dos, en la cual consiste 
principalmente el mérito relativo de cada uno. Conforme al método 
simplemente simultáneo , el Maestro debe dar lección por sí mismo 
á todas y cada una de las secciones; y por el de enseñanza mu-
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tua cada sección y cada clase están al cuidado inmediato y re
ciben la lección de un discípulo mas adelantado , en vez de re
cibirla de! Maestro. En este , instruye por sí el Maestro con es
pecial cuidado á los instructores ó monitores, y estos instruyen á 
los demás. A primera vista se percibe la ventaja de que el .Maes
tro mismo instruya á la secciones conforme al método simple si
multáneo ; mas tiene la desventaja de que esto no puede veri
ficarse cuando el número de discípulos es crecido y hay precisión 
de multiplicar las secciones y comprender en cada una mayor nú
mero de individuos. En tal caso el Maestro no tiene tiempo pa
ra oir á todos, corregir e t c . , y se ve obligado á valerse de otros 
niños que no pueden hacerlo tan ordenada y útilmente como el 
Maestro mismo. 

Cuando la concurrencia de niños de una Escuela no pasa de 
sesenta á setenta, es preferible el simultáneo, suponiendo igual 
disposición en el Maestro. De aquí se infiere que en los pueblos 
de corto vecindario , y en los medianos y grandes donde haya 
abundancia de Maestros, convendrá que este sea el que preva
lezca, y en los de gran vecindario pobre , donde suelen faltar 
Maestros, será preferible el mutuo. Ni uno ni otro método se 
pueden observar rigurosamente aislados; pues ni es fácil por el 
método simultáneo que pueda un Maestro sostener la aplicación 
y orden en las secciones que no están trabajando con é l , sin 
que le auxilien algunos de los mismos niños para el frecuente re
paso y corrección de las secciones inferiores; ni en la enseñanza 
mutua puede ó debe dispensarse el Maestro de recorrer las sec
ciones y asegurarse de que los monitores enseñan como deben, 
y tomar parte en ello cuando no lo hacen bien. 

Los detalles de uno y otro método no se conocen á fondo sin 
haberlos aprendido prácticamente en una buena Escuela, ni se 
perciben á primera vista el objeto y las ventajas morales é in
telectuales de los diferentes medios de ejecución sin una explica
ción detenida que no corresponde á este lugar. 

Los exámenes públicos se han considerado siempre útiles, y 
en el último plan y Reglamento de Escuelas se ordenaban termi
nantemente. Ahora se proponen, no una vez al año y alternan
do en las diferentes Escuelas que puede haber en una población, 
como se disponia en aquel; sino dos veces a! año , y en todas 
y en cada una de las Escuelas dependientes del Gobierno. Son 
en general de tan grande y tan decisiva influencia los exámenes 
para el sostenimiento y progresos de la enseñanza pública , que 
sin ellos apenas habria medio eficaz de gobierno para este ramo. 
Todas las medidas de precaución, toda la fuerza y rigor de 
cualesquiera otras disposiciones serian comparativamente ineficaces 
ó de poca seguridad. Con este barómetro á su disposición puede 
el Gobierno cerciorarse en todo tiempo del ascenso ó descenso 
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ile la instrucción en los establecimientos que tiene a su cargo, 
v aplicar el remedio que convenga según los casos. Penetrado de 
esta idea, insistirá con perseverancia en que los exámenes de 
¡oda clase vengan á ser una prueba irrefragable de saber en el que 
los sufre , y muchas veces de saber , aptitud y celo en los que 
ensenan. Y aun cuando los exámenes en la enseñanza primaria 
uo puedan ser tan severos y efectivos como en los estudios su
cesivos á (pie se dedica la juventud, es muy importante que por 
sor los primeros en el curso de la vida , sean considerados co
ció un negocio muy formal y de graves consecuencias. 

No se condena el aparato que lia solido darse á este acto , an
tes por el contrario se recomienda por varias razones; pero no 
se quiere que venga á ser, como suele , mera ostentación y apa
riencia. Toda Escuela pública como establecimiento nacional , de
be al público (pie la sostiene una manifestación del carácter y 
extensión de la enseñanza que seda en ella, y la mejor demos
tración es ia (pie resulta de los exámenes. El Maestro está obli
gado con el Gobierno que le autoriza bajo esta implícita garantía, á 
dar una prueba tan segura como puede ser, de que desempeña 
dignamente el delicado encargo que se le ha confiado ; y esta prue
ba consisto cu el adelantamiento de los discípulos en todas las ma
terias ipie lia debido enseñarles. El Gobierno necesita estos da
tos para dirigir bien la educación pública , y dar también razón 
•le sus progresos á quien corresponde, como uno de sus prime
ros cuidados. 

A estos principales objetos de los exámenes públicos en la pri
mera enseñanza , se agrega la urgente necesidad de corregir un 
abuso (pie se hace sentir vivamente en las enseñanzas superiores 
por resultado de aquella. Nada lia sido mas frecuente que el de
jar los niños la Escuela sabiendo apenas l e e r , escribir mal, y po
co ó nada de contar ; hacer rápidamente el estudio de ¡a gra
mática latina , v presentarse, en las universidades ú otros estable
cimientos públicos de segunda enseñanza tan mal preparados co
mo es consiguiente. En el primer curso académico de lo que se 
dice filosofía , se ve obligado con frecuencia el profesor de ma
temáticas ó emplear su tiempo en enseñar las cuatro regías e l e 
mentales de ¡¡ritmétii a , ó poco mas , á quienes ya debían saber
las ; el estudio de física se hace por esta causa con igual imper
fección . v de este modo se ve marchar á no pocos jóvenes de 
asignatura en asignatura sin adelantar lo que pudieran á haber ad
quirido la debida instrucción primaria. Semejante estado no pue
de continuar, o los estudios serian en muchos casos débiles y de
fectuosos. Para que ios profesores puedan regularizar su enseñan
za , es preciso que tengan límites lijos de donde partir y adonde 
llegar por lo menos. No solamente lian de exigirse conocimientos 
determinados é indispensables para pasar de la primera á la s o 
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gunda enseñanza , y de esta á la tercera , sino que también de 
un curso á otro , y hasta de una clase a otra. Toda indulgencia 
en esta parte será funesta. 

La mayor ó menor eficacia de los exámenes dependerá en gran 
parte de las Comisiones locales á quienes se encargan especial
mente ; y siendo natural que el ejercicio de sus funciones les ha
ga cada dia mas grato y mas interesante este ministerio , es de 
esperar que tomarán todo el interés que el bien público reclama 
en un acto de tanta trascendencia. Convendrá asimismo que en 
materia de premios tengan entendido que los nías útiles son los 
que consisten en libros, instrumentos ú objetos de instrucción, j 
propios .para excitar una curiosidad útil; y que como estímulo ó 
medio de saludable emulación son preferibles muchos premios de 
pequeño valor, pero proporcionado , á uno ó dos muy señalados 
que frecuentemente producen efectos opuestos al que se intentaba. 

Como la mayor parte de lo que se contiene en el Reglamen
to es aplicable desde luego á las Escuelas existentes de niñas , 
especialmente en aquellas que oslan dirigidas por Maestras capa
ces , será muy útil que las mismas Comisiones locales cuiden de 
que se lleve á efecto en ellas , ó se vaya planteando por lo me
nos , entre tanto que ulteriores disposiciones dan á estos estable
cimientos el impulso de que necesitan para llenar el grande ob
jeto á que están destinados. 

Todas estas razones de conveniencia pública y utilidad para el 
arreglo general de la enseñanza y progresos de la instrucción ele
mental del pueblo , han movido el Real ánimo de S. M. ; y en 
su virtud se ha dignado aprobar el siguiente Reglamento que k 
ha sido presentado por la Dirección general de Estudios. 



DE LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS 

P E 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL. 

CAPÍTULO I. 

De los ramos que comprende la instrucción primaria. 

Artículo 1.° E n todas las Escuelas públicas de instrucción 
primaria del Reino se enseñará , con arreglo al plan provisional 
mandado observar en virtud de la ley de 21 de Julio de 1 8 3 8 , 
lo siguiente : 

i . ° Principios de religión y moral. 
2. a Lectura. 
3.° Escritura. 
4 ." Principios de aritmética , ó sean las cuatro reglas de con

tar por números abstractos y denominados. 
5,° Elementos de gramática castellana, dando la posible ex

tensión á la ortografía. 
Art. 2.° En los pueblos donde hubiere medios suficientes se 

estenderá ¡a instrucción elemental á los objetos que se expresan 
á continuación, ó á alguno de ellos, á elección del Ayuntamien
to de acuerdo con la Comisión local, y dando conocimiento de 
esta determinación á la Comisión superior provincial de instruc
ción primaria : 

1.° Mayores nociones de aritmética y rudimientos de geome
tría. 

2.° Nociones de geografía, é historia de España. 
3,° Dibujo lineal. 
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CAPÍTULO II. 

Del local y menaje de la Escuela. 

Art. 3.° En todos los pueblos se establecerá la Escuela en lu
gar conveniente, que no esté destinado á otro servicio público: 
en sala ó pieza proporcionada al número de niños que haya de 
contener; con bastante luz, ventilación y defensa de la intem
perie. 

4.° En la sala 6 pieza de la Escuela y á la vista de los niños 
habrá una imagen de Jesucristo Señor nuestro. 

Art. 5.° La mesa del Maestro estará colocada al frente de los 
discípulos, y de manera que pueda ver todas las clases y cuan
to pase en la Escuela. 

Art. C.° Convendrá que las mesas de escribir sean largas y 
estrechas (de 16 á 18 pulgadas de anchura), con la convenien
te inclinación para que puedan trabajar los niños sin incomodidad , 
evitando en cuanto pueda ser el servirse de mesas anchas en que 
se coloquen niños por ambos lados, por la mayor dificultad de 
vigilarlos. 

A distancias proporcionadas sobre la parle superior de las 
mesas , se fijarán tinteros de modo que uno de ellos pueda servir 
para dos discípulos. 

Art. 7.° El Maestro colocará en las paredes de la sala carteles 
donde estén escritos en letras grandes los principales deberes de 
los niños en la Escuela. Igualmente se pondrán en parte conve
niente de la pared cartelones ó tableros, cuya superlicie presen
te lecciones impresas 6 manuscritas, con el abecedario, tablas de 
multiplicación , pesos y medidas. 

Art. 8.° En defecto de pieza para guardar los sombreros, gor
ras e t c . , se colocarán dentro de la Escuela en perchas c> clavos 
puestos á la altura de los niños, observando como regla general 
la máxima de que haya un lugar para cada cosa , y cada cosa este, 
en su lugar. . 

Art. 9.° Cuidará el Maestro de que se barra diariamente la 
Escuela , abriendo todas las comunicaciones cuando los niños no 
estén en ella. 

Art. 10. Habrá un libro de matrícula en que asentará el 
Maestro el nombre , apellido y edad del niño que se presente por 

primera vez en la Escuela , el de su padre ó tutor, el domicilio y 
el dia de su presentación. 

Art. 11 . También llevará el Maestro un registro diario de la 
asistencia de los discípulos; y en cuaderno separado pondrá las 
notas semanales ó mensuales relativas á su aplicación, aprovecha
miento , índole y conducta particular de estos cuadernos se to-
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mará la nota general quo debe pasar á la Comisión de Escuela 
cada tres meses. 

TITULO III. 

Admisión de niños, días y horas de enseñanza, y régimen de 
la Escuela. 

Art. 12. Para ser admitido el niño, deberá tener, por regla 
getieral, de seis á trece años. No obstante , las Comisiones de 
pueblo podrán autorizar la admisión do niños mayores ó menores 
de dicha edad, cuidando de que esta diferencia no sea tal, que 
sirva de obstáculo al buen régimen de la Escuela y progreso de 
la enseñanza. En todo caso podrá el Maestro admitir en concepto 
de Pasantes á cuantos aspiren al Magisterio de primeras letras. 

Art. 13 . La admisión de los niños se verificará en los ocho 
primeros dias de los meses de Enero , Abril, Julio y Octubre ; pe
ro si la Comisión local tuviere por conveniente señalar otras épo
cas , podrá variarlas con acuerdo y aprobación de la Comisión su
perior provincial. 

Art. 14. Todos los dias serán de Escuela, excepto los si
guientes : 

Los jueves por la tarde de todas las semanas en que no ocur
riere dia de fiesta entera. 

Los domingos y demás dias de fiesta entera. 
Desde el 24 de Diciembre basta el 6 de E n e r o , ambos inclu

sive. 
Lunes y martes de Carnestolendas 
Desde el domingo de Ramos hasta el día segundo inclusive 

de Pascua de Resnrreccion. 
Los dias do SS. MM. 
Los dias de fiesta nacional. 
Art. 15. Las Comisiones locales por acuerdo con los Ayunta

mientos y con aprobación de la Comisión provincial, podrán se
ñalar otras vacaciones en los distritos y poblaciones rurales don
de fuere preciso por las urgentes ocupaciones del campo ; sin que 
e| total de estas vacaciones extrordinarias excedan en ningún ca
so de seis semanas. 

Art. 16. Durarán los ejercicios de Escuela tres horas por la 
mañana y tres por la tarde en todo tiempo, excepto las tardes 
de la Canícula en que podrán ser dos horas, ó de una , á jui
cio de la respectiva Comisión de Escuela. 

Las horas de entrada y salida se fijaran por la misma Comi
sión con arreglo á la diferencia de estaciones, clima ú otras cir
cunstancias locales. 

Art. 17. El Maestro elegirá entre los discípulos mas aplica-



348 BIBLIOTECA 
dos inteligentes y adelantados, el número do ayudantes que juz
gue necesarios para que le auxilien en los ejercicios de las dife
rentes clases. 

Estos ayudantes serán nombrados á presencia de los demás 
discípulos, haciéndoles entender que estos nombramientos son 
una recompensa debida al mérito. 

El Maestro variará de ayudantes como y cuando lo crea con
veniente. 

Art. 18 . Los libros, muestras y cuadernos deberán estar pre
parados , y las plumas cortadas antes de entrar los niños en la 
Escuela; concurriendo los ayudantes media hora antes que ¡os 
demás, con el fin de auxiliar al Maestro en cuanto fuese preciso. 

Art. 19. Según vayan entrando los discípulos se presentará.'» 
á saludar al Maestro, pasando en seguida á colocar su sombre
ro etc. en el lugar señalado en el número que les corresponda, 
y tomando después su asiento sin causar desorden. 

Art. 20. Antes de comenzarse los ejercicios examinará el 
Maestro si están presentes todos los discípulos pasando lista g e 
neral , ó haciendo para mayor brevedad que los ayudantes tomen 
nota de los que faltan. Las listas de asistencia formadas de este 
modo deberán ser revisadas cada tres meses por las Comisiones 
locales. 

Art. 2 1 . Examinará también el Maestro si los niños se pre
sentan en la Escuela con el debido asco , procurando que se con
serven limpios , y anotando los que parezcan descuidados en esta 
parte, para corregirlos si es defecto personal, ó excitar con pru
dencia el esmero de sus padres. 

Art. 22 . No se admitirá en la Escuela ningún niño que se 
presente con erupciones sin que preceda certificación de faculta-
tativo que acredite no ser contagiosas. 

Art 23 . Hecho este reconocimiento , se dará la señal para 
que se arrodillen los niños , y el Maestro rezará en alta voz una 
breve oración que repetirán todos. 

Las Comisiones provinciales de instrucción primaria señala
rán las oraciones breves y expresivas que crean á propósito para 
las Escuelas. 

Convendrá que el Maestro vario alguna vez estos actos de de
voción , alternando con los Mandamientos de la ley de Dios , el 
Credo y las Obras de misericordia , recitados con pausa , ó canta
dos , á fin de que no degeneren en ejercicios de rutina. Para ma
yor aprovechamiento, hará el maestro mismo de tiempo en tiem
po algunas preguntas y cortas explicaciones sobre el objeto y 
significación de lo que acaban de decir. 

Art. 24. Cuando entre en la Escuela una Autoridad, un Sa
cerdote , un Inspector , y en general cualquiera persona de distin
ción , deberán levantarse los niños haciendo una demostración de 

ENTREGA 22 . 15 NOVIEMBRE. 
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respeto, y manteniéndose en pie hasta que el Maestro les mande 
sentar. 

Art. 2o . Procurará el Maestro como una de sus obligaciones 
principales, que sus discípulos tengan porte y modales decorosos; 
y muy particularmente que no se usen palabras ó espresiones gro
seras , sucias ú obsenas. 

Art. 26 . Estará prohibida en la Escuela toda compra , per
muta ó venta de cosas entre los discípulos sin licencia del Maes
tro ; y no se permitirá que los ayudantes reciban dádivas de nin
guna especie de los otros niños. 

CAPITULO IV. 

Premios y castigos. 

Art. 2 7 - El Maestro deberá excitar una saludable emulación 
entre los discípulos, encañonada á su mejor conducta y mayor 
aplicación , con el lin de que adquieran buenos hábitos morales 
y aprovechen la enseñanza ; . mas no prodigará las recompensas 
para evitar que estas pierdan su estimación , ni las dispensará en 
ningún caso sino á los que las hubieren realmente merecido. 

Art. 28 . Al concluir los ejercicios ordinarios de la Escuela , 
el Maestro distribuir á pequeños billetes ó vales de premio á los 
discípulos que hayan sobresalido en las clases. 

Art. 29. Todo discípulo cuya conducta durante la semana 
haya sido digna de particular aprobación , obtendrá un billete da 
mayor valor que los anteriores. 

Art. 30. Estos billetes de premios semanales se repartirán los 
domingos por la mañana , con arreglo á la nota que debe haberse 
tomado ; y asi los discípulos premiados como los domas que hu
bieren concurrido acompañarán á Misa al Maestro. 

Con la nota de premios semanales se formará la lista de ho
nor que debe lijarse en sitio conveniente de la escuela durante la 
semana siguiente. 

Art. 3 i . Después del examen mensual, á que deberá con
currir un individuo de la Cornisón local , ó persona designada 
por este , se anotarán también los nombres de los discípulos que 
mas se hubieren distinguido; y los que hubieren sido prendados 
en estos exámenes mensuales, alemas de estar inscritos en la lis
ta de honor durante un mes, podrán llevar una cinta ó medalla 
dentro de la Escuela , hasta el mes siguiente. 

Art. 32. Cuando la Escuela sea visitada por algún individuo 
del A; untamiento , ó de la Comisión , ó Inspector nombrado al efec
to , se le presentará el registro en que se contengan estas notas , 
que deberán ser consultadas cuando el Ayuntamiento ó la Comi
sión tengan que distribuir algunos premios., 

45 
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En las visitas de Escuelas tendrán los Maestros obligación do 

presentar la ley vigente sobre instrucción primaria y el presen
te Reglamento. 

Art. 33 . En la imposición de castigos procurará el Maestro 
evitar que la repetición de unos mismos castigos venga á ser cau
sa de que el niño castigado pierda la vergüenza. Por consiguiente 
cuidará de variarlos , acomodándolos al carácter individual de los 
discípulos , sin faltar nunca á la justicia. 

Art. 31 . Entre los diferentes medios que puede emplear cí 
Maestro para evitar los castigos corporales aflictivos, deberán ser 
los Mas comunes: 1.» Hacer leer al discípulo en altavoz la máxi
ma moral que haya violado : 2.° Recogerle un número mayor ó 
menor de billetes: 3.° Borrar su nombre de la lista de honor, si 
estuviese en ella : 4.° Colocarle en un sitio separado , á la vista de 
todos , de pies ó de rodillas , por inedia ó una hora , ó mas: 
5.° Retenerle en la Escuela por algún tiempo después que hayan 
salido los demás, con las debidas precauciones , y dando noticie, 
á sus padres de la determinación y del motivo. Después de estas 
penas ú otras análogas , podrán tener lugar la expulsión temporal 
de la Escuela ; y la última de todas , que será la expulsión defini
tiva de aquellos niños incorregibles que puedan perjudicar á los 
demás por su egemplo ó influencia , debiendo verificarse uno y 
Otro con expresa aprobación de la Comisión local. 

Art. 3í). No se impondrá jamas castigo clguno que tienda por 
su naturaleza á debilitar ó destruir el sentimiento del honor. 

CAPITULO V. 

Instrucción religiosa y moral. 

Art. 36 . Como el fin que debo proponerse el Maestro en la 
educación de los" niños no es solo enseñarles á leer , escribir y con
tar , sino también y principalmente instruirles en las verdades de 
la Religión Católica , será cargo suyo dárselas á conocer por me
dios convenientes , disponiéndoles con buenos hábitos y sanos 
principios á cumplir con los deberes para con Dios, para con los 
demás hombres y para consigo mismos, y teniendo presente que 
en esta parte el ejemplo es mas instructivo que toda otra ense
ñanza. 

Art. 37. El estudio de la doctrina y las prácticas religiosas en 
las Escuelas primarias , estarán bajo la inmediata inspección del 
Párroco ó individuo eclesiástico de la Comisión local. 

Art. 38 . La instrucción moral y religiosa obtendrá el primer 
lugar en todas las clases de la Escuela. 

Art. 39 . Habrá lección corta, pero diaria, de doctrina cris
tiana acompañada de alguna parle de la historia sagrada , en que 
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se vean aplicadas las máximas y preceptos que se hayan explicado, 
acomodando oslas instrucciones á la capacidad respectiva de las 
diferentes clases. 

Art. 40 . Cada tercero dia por la mañana ó por la tarde , con
cluida la oración con que se da principio á los ejercicios de la Es
cuela , y colocados los niños en sus respectivos asientos, se des
tinará un cuarto de hora á que algún discípulo adelantado lea en 
voz alta un capítulo de la Escritura sagrada ó parte de él , y prin
cipalmente del Nuevo Testamento , haciendo el Maestro las ex
plicaciones ó aplicaciones que lo dicten su instrucción y pru
dencia. 

Art. 41 . Los asuntos que hayan de ser objeto de los ejercicios 
indicados en el artículo anterior, scr'm designados con anticipa
ción por el Prelado diocesano , ó con su aprobación por el vocal 
eclesiástico de la Comisión superior provincial de instrucción pri
maria. 

Art. 42 . En los pueblos'donde haya la loable costumbre de 
que los niños vayan con el Maestro á la Misa parroquial los do
mingos , se conservará ; y donde no la hubiere procuraráu intro
ducirla los Maestros y las Comisiones respectivas. 

Art. 43 . Los niños que tengan la instrucción y edad compe
tente , se prepararán para la primera comunión bajo la dirección 
de su Párroco , conformándose en todos con las disposiciones que 
este juzgue oportunas. Verificada su primera comunión serán con
ducidos á la iglesia cada tres meses por el Maestro para que se 
confiesen , llevando también á todos los demás niños para acos
tumbrarlos á estos actos religiosos , y evitar que queden solos en 
la Escuela. 

Repetirán los primeros la comunión como y cuando los dis^ 
ponga el Confesor, á cuya discreción y prudencia debo quedar 
confiado un negocio de tan graves consecuencias. 

Art. 44. La tarde de todos los sábados se dedicará exclusiva
mente , 1.° al examen do la doctrina é historia sagrada que se ha-
yan estudiado en la semana, valiéndose el Maestro para abreviar 
este aclo de los ayudantes ó discípulos mas adelantados, y anotan
do las fallas y progresos: 2." al estudio del Catecismo y explica
ciones de la doctrina cristiana. 

Art. 45 . Para este ejercicio irá recorriendo el Maestro suce
sivamente las divisiones, ocupándose con cada una de ellas el 
tiempo necesario para su instrucción. 

Art. 40. Los discípulos aprenderán las preguntas y respues
tas del Catecismo , después de las explicaciones verbales que ha
yan parecido necesarias; y se preguntarán unos á otros. 

Seria muy conveniente que el Párroco ó el vocal eclesiástico 
de la Comisión local hiciesen por si este examen en la Escuela una 
vez al rr.es. 

http://rr.es
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Art. 47 . Terminarán estos ejercicios riel sábado con ia iec-

tura del Evangelio del dia siguiente, hecha en alta voz por el 
Maestro , ó algún discípulo ayudante ; rezando después el rosario 
y una oración determinada, para pedir á Dios por lo salud de 
SS. MM. y prosperidad de la Nación. 

Art. 48 . Para que los buenos hábitos y principios religiosos 
adquiridos en las Escuelas no se perviertan con malos 'ejemplos 
domésticos , antes bien se fomenten en I, s casas de los niños , 
convendrá que los Maestros se pongan de acuerdo con los padres 
de estos, procurando su cordial cooperación ; á cuyo fin les co
municarán ¡as observaciones que hubiesen hecho , sin perjuicio 
de ponerlas oportunamente en conocimiento de ¡as Comisiones 
respectivas. 

Art. 49 . Los Maestros procurarán muy particularmente me
recer y obtener por cuantos medios les dicte su prudencia el 
respeto afectuoso de los discípulos, tan distante de temor servil 
como de sobrada confianza. 

CAPITULO VI. 

De la enseñanza de h lectura, escritura y demás ramos 
de la instrucción primaria. 

Art. 50. Los Maestros de Escuelas elementales de instrucción 
primaria podrán adoptar para el arreglo y dirección de todas las 
clases el método conocido con el nombre de simultáneo , modi
ficado según les pareciere; el de enseñanza mutua donde fuere 
aplicable ó preferido ; ó una combinación de las dos anteriores ; 
abandonando la práctica del individual donde existiere. 

Ar. 5 1 . Adoptado el méledo de enseñanza que juzguen mas 
del caso , podrán los Maestros elegir á su arbitrio los métodos es
peciales ó prácticas particulares que les parezcan preferibles pa
ra cada uno de los diferentes ramos de leer, escribir , contar y 
demás que abraza la Escuela. 

Art. 52 . Las Comisiones locales de Escuela vigilarán los mé
todos adoptados por los Maestros , les auxiliarán con sus consejos , 
no permitirán la práctica de ningún método conocidamente vi
cioso , y pondrán en conocimiento de ¡as Comisiones superiores 
cuanto observen digno de atención en la materia. 

Art 53 . Suponiendo que abandonado el sistema dicho indi
vidual , adoptarán todos los Maestros el simultáneo modificado, 
el de enseñanza mutua , 6 la combinación de ambos ; convendrá 
que lodos los niños de una Escuela estén distribuidos en tres di
visiones principales, en razón de su edad é instrucción , y do 
los objetos de enseñanza en que van á ocuparse. 

Art. 54. Los niños de seis á ocho años deberán formar Ja 
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primera división ; los de ocho á diez la segunda ; y los de diez 
años arriba la tercera; si bien con las excepciones á que den lu-
i.<ar la mayor ó menor capacidad , los adelantamientos , y la di
ferente edad á que pueden haber entiado en la Escuela. 

Arl. 55. En la primera división podran los niños ir ejercitán
dose gradualmente , a saber : en la parte de religión , aprendiendo 
de memoria oraciones religiosas y puntos fáciles de la doctrina 
cristiana : en la lectura, desde el conocimiento de las letras hasta 
leer de corrido : cu la aritmética, en contar de palabra y cono
cer ios guarismos. 

Arl. oü. Los de la segunda división podrán ejercitarse y es
tudiar las partes que se designen de la historia sagrada , y la con
tinuación de la doctrina cristiana ; ocuparse en los ejercicios de 
leer y escribir hasta adquirir facilidad en ellos , y en la aritmé
tica hasta saber bien las cuatro primeras reglas elementales. 

En esta misma división segunda debe comenzar el estudio de 
la gramática castellana y la ortografía. 

Art. 57. Como la clase pobre se ve frecuentemente obligada 
á sacar á sus hijos de la Escuela demasiado pronto, procurarán 
los Maestros promover especialmente los adelantamientos de esa 
segunda división , á fin de que los niños de diez años, precisa
dos á dejar la Escuela, puedan aumentar por sí , ó conservar 
al menos con pequeño esfuerzo lo que hubieren aprendido. 

Art. 58. El estudio de la doctrina cristiana , historia sagrada, 
y especialmente del Nuevo Testamento, debe hacerse con mayor 
extensión y solidez en la tercera división. También se perfeccio
narán los niños en la lectura y escritura de las diferentes especies 
de letra mas comunmente conocida; adquirirán la práctica posi
ble en las cuatro primeras operaciones aritméticas simples y 
compuestas , ó en contar por números abstractos y denominados 
por medio de repetidas aplicaciones á los usos comunes, y apren
diendo las tablas de pesos y medidas del reino. 

Debe estudiarse la sintaxis de la gramática castellana con ejer
cicios prácticos de análisis y composición. 

En aquellas Escuelas cuyas dotaciones permitan tener Maestro 
mas instruido , podrá realizarse la ampliación de enseñanzas in 
dicada en e¡ articulo 2 . ° , para los alumnos de esta división. 

Art. 59. Las clases de lectura , escritura , aritmética, doc
trina cristiana etc. , se subdivirán en secciones , cuidando que no 
haya desigualdad notable en los conocimientos individuales de los 
niños que compongan cada sección. Al efecto los discípulos de ca
da sección deberán usar los mismos libros y recibir las mismas 
lecciones. 

Art. 0 0 . Para la lectura deberán los Maestros estar instruidos 
en las mejores prácticas, procurando que la pronunciación de los 
niños sea clara y distinta; que cuando lleguen á leer palabras, 
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frases y oraciones, hagan sentir los acentos y las pausas corres
pondientes á la puntuación ; y muy particularmente que entien
dan las palabras que leen, en cuanto pueda ser, ó sepan loque 
dicen; sin descuidar la corrección , precaviendo las entonaciones 
viciosas ó tonillos que suelen contraer. 

Art. 61 . A fin de no retardar los progresos de la instruc
ción en los diferentes ramos ó enseñanzas de Escuela, no se designa
rán en lo sucesivo librosdeterminados; sino que serán eligidos por el 
Maestro, de acuerdo con la Comisión local, las mejores obras á medi
da que vayan publicándose. Deberán sin embargo las Comisiones lo
cales dar conocimiento á las de provincia, sin cuya aprobación no 
continuará el uso de libro alguno. 

Atendida la falta general de libros uniformes en las clases pobres, 
convendrá que los Ayuntamientos y Comisiones proporcionen á ios 
Maestros series de lecciones impresas en hojas sueltas, que puedan 
pegarse sobre cartones 6 tablas, y sirvan para que lean todos los ni
ños de una sección colocados delante do ellas. 

Art. 6 2 . Se enseñará álodoslos niñosá icermanuscrilos,eligiendo 
entre estos los qne parezcan mas útiles hasta tanto que haya en abun
dancia cuadernos litografiados destinados á este objeto. 

Art. 63 . Mientras que el Maestro esté empleado en la lección de 
los discípulos de una sección, deberán ocuparse los demás en sus res
pectivas tareas, conforme á la máxima de enseñanza de que lodo Maes
tro público debe arreglar los ejercicios de su Escuela y la distribución 
del tiempo de modo que ningún niño esté jamás ocioso. 

Art. 64. Colocados en semicírculo los niños déla sección par el 
orden que tenian en la lección anterior, comenzará el primero leyendo 
á media voz una palabra, frase ó período; seguirá el segundo cuando 
el Maestro, pasante ó ayudante lo ordenen, y asi sucesivamente hasta 
el último; atendiendo todos en su libro á lo que se va leyendo. Cuando 
un discípulo se equivoque ó lea mal, le corregirá el inmediato; y si es
te no supiere, el que siga etc. El discípulo que corrija ocupará el pues
to del primero quo se equivocó. 

Art. 65. Ei Maestro solo corregirá cuando no haya algún discípulo 
de la sección que sepa hacerlo; y en este caso deberá tener cuidado de 
que todos repitan la palabra ó frase con propiedad. 

Art. 66 . Si el Maestro observare falta de. atención en alguno, debe
rá interrumpir el orden, y hacer que continúe leyendo el que no aten
día. 

Art. 67 . Ademas de la lectura variada según el Maestro crea con
veniente, podrá ordenar que los discípulos de la sección descompongan 
de memoria las palabras leidas, diciendo cada uno una sílaba, y nom
brando después los demás las letras, unos tras otros. Este ejercicio se
rá muy útil en las lecciones de ortografía, como medio eficaz para 
aprenderla. 

Art. 68 . Por cuanto los discípulos de las secciones inferiores ten-
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(Irán necesidad do que se les señalen las letras ó sílabas,y aun se les di
gan al principio, para que las repitan, convendrá enseñarles en los ta
bleros de que hemos hablado, y que repitan muchas veces su lección. 

Art. 1)9. Los alumnos de las secciones superiores, y los que hayan 
hecho de ayudantes, practicarán los ejercicios que les corresponden 
en su clase por el método indicado. 

Art. 70 . Al terminar la lección de cada sección, deberá recibir un 
billete el (pie haya obtenido el primer lugar, y su nombre se anotará 
por el .Maestro en el registro. 

Art. 71 , Para la escritura estarán también divididos los discípulos 
en varias secciones de clases. 

Art. TI. Los discípulos de una misma sección de escritura pue
den corresponder á diferentes secciones de lectura. 

Art. 73 . Los Maestros tendrán presente que el objeto á que 
deben aspirar los discípulos en la clase de escritura , es el de a d 
quirir una forma de letra igual , limpia , legible y agradable á la 
vista, sin especiales adornos; y llegar á escribir con claridad, 
soltura , expedición y ortografía lo que se les dictare , para lo 
cual irán ¡¡asando sucesivamente por las diferentes secciones de di
cha clase. 

Art. 74. Las muestras para escribir, hechas á mano ó graba
das , deben contener solamente cosas útiles á los niños; dogmas 
ó preceptos de religión ; buenas máximas morales; hechos histó
ricos dignos de imitación ; reglas gramaticales de ortografía, do 
urbanidad ele. 

Art. 75 . Los Maestros procurarán tener siempre colecciones 
de. muestras para las diferentes secciones , variándolas en una mis
ma cuando convenga , y abandonando la costumbre de escribir pa
ra muestra el primer renglón de las planas. 

Art. 70. No podiendo los discípulos de las secciones inferio
res de lectura estar bastante ocupados con una sola lección ó ejer
cicio , que les disgustará si se prolonga demasiado ; y habiendo 
mostrado por otra parte la experiencia que el ejercicio de escribir 
facilita ¡os progresos de leer al mismo tiempo que agilita la mano, 
será conveniente que los niños de que se trata formen la primera 
sección de la clase de escritura. 

A este iin seria útil que se fuese sustituyendo el uso de la pi
zarra al de! papel , como medio mas económico y á propósito para 
los principiantes. 

Art. 7 7 . Sobre la pizarra , encerado ó tablero negro ó en ban
cos de arena , comenzarán aprendiendo los niños de esta primera 
sección la formación de letras. 

Art. 78. Después (pie hayan leido todas las secciones, pasará el 
Maestro á la corrección de las planas , comenzando por las de aque
llos que leyeron primero y han tenido mas tiempo para escribir. Pa 
ra esta correccicü colocará los cuadernos de una misma sección en 
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lila y á la vista , los cotejará con las muestras, y hará las obser
vaciones comparativas y las correcciones , de modo que las vean y 
entiendan todos los discípulos de aquella sección. 

Art. 79 . Para la coneccion de los cuadernos de la sección supe
rior pondrá el Maestro especial cuidado en la ortografía. 

Art. 80 . El Maestro graduará el mérito de cada discípulo , y 
el que haya escrito la mejor plana obtendrá billete como en la lectu
ra. 

Art. 8 1 . En todas las Escuelas, habrá lección de ortografía v 
y gramática castellana para las secciones superiores de escritura 
dos veces por lo menos á la semana. 

Art. 8 2 . Desde que entran los niños en la Escuela , cualquiera 
que sea su edad, aprenderán á contar por lo menos verbahnente. 

Art. 83 . La clase de aritmética estará como las demás dividida 
en secciones. Los discípulos que se hallen en estado de poder es
cribir los números , estarán provistos de pizarra ó cuaderno para 
hacer las operaciones que ordene el Maestro ó el discípulo ayu
dante. 

Corregidas todas las secciones de la escritura , se procederá á 
la corrección de las de aritmética. A este lio se presentará cada 
sección por turno , comenzando por las inferiores. Colocados los 
discípulos en simicírculo , en frente del encerrado ó tablero ne 
gro , y cada uno con su pizarra ó cuaderno en la mano , toma
rá el Maestro el cuaderno de cualquiera de ellos, y este pasará 
á hacer la aperacion en el encerado ó tablero. 

A medida que fuere haciendo la cuenta , recorrerán los demás 
la que tienen hecha , y corregirán ¡os errores que ¡unan come
tido. 

El Maestro hará pasar dos, tres ó mas discípulos de la sección 
á trabajar en el tablero , según el tiempo que pueda emplear : 
y por último examinará y rectiíicará la pizarra o cuaderno de c a 
da uno. 

Se corregirán los discípulos unos á otros , ganando y perdiendo 
puestos , como en las demás enseñanzas. 

Art. 85 . Cuidarán mucho los Maestros de ejercitar á los dis
cípulos en el cálculo mental , de memoria ó de cabeza , como 
suele decirse, por las conocidas ventajas de esta practica. 

Art. 85 . Para la enseñanza de la geografía, historia y dibu
jo lineal, en aquellas escuelas donde pueda tener lugar , se val
drá el Maestro de medios análogos á los que quedan indicados 

CAPITULO VII. 

Exá manes gen era les. 

Art. 88. Ademas de los exámenes privados , semanales y men-
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suales, de que queda hecha mención , habrá examen general y 
púbiico dos veces al año por Junio y Diciembre. 

Art. 87. Los exámenes generales se anunciarán al público con 
anticipación; se celebrarán en las Salas del Ayuntamiento don
de el local do la Escuela no permita celebrarlos con el aparato 
y solemnidad correspondientes; y serán precididos por la Comi
sión superior de provincia en las capitales, y en los demás pue
blos por la Comisión respectiva. 

Los niños serán examinados por secciones en las diferentes cla
ses ó ramos de enseñanza, haciéndoles preguntas claras, pero 
no determinadas ó estudiadas precisamente para el acto. 

Art. 88 . La Comisión local comunicará á la provincial el jui
cio que hubiera formado , á consecuencia del examen, de los 
progresos de Escuela. 

Art. 89. Por el resultado de los exámenes generales se d e 
terminará el pase de los discípulos que lo merecieren á una di
visión superior. 

Art. 90 . Se adjudicarán por la Comisión que preside, los pre
mios , si los hubiere ; y de todos modos se formará una lista de 
mérito , que se fijará en la Escuela y se publicará. 

Art. 91 . Después de cada examen general se extenderá otra 
lista particular de los discípulos que puedan salir de la Escuela 
suficientemente instruidos , dándose por los examinadores á cada 
uno de los que la pidieran una certificación en que se indique 
el grado de aprovechamiento en cada una de las materias de 
enseñanza. 

CAPITULO VIH. 

De las Esencias de niñas. 

Art. 92. Las disposiciones de este Reglamento serán comunes 
á las Escuelas de niñas en cuanto les sean aplicables, sin per
judicar á las labores propias de su sexo.—Madrid 26 de No
viembre de 1838.—Valgornera. 

46 
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R E G L A M E N T O P R O V I S I O N A L 

P E LAS COMISIONES 

P E INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL. 

Ministerio de la Gobernación de la Península.—4. a Sección.-*-« 
Excmo. S r : Por el artículo 34 del plan provisional de instruc
ción primaria , está determinado que , asi las comisiones provin
ciales como las locales que en él se establecen para la inspec
ción y gobierno de tan importante ramo, se hayan de regir por 
reglamentos particulares que expedirá el Gobierno. Para llevar 
á efecto lo prevenido en dicho artículo , S. M. la Reina Gober
nadora , oido el dictamen de la dirección general de Estudios, 
se ha servido aprobar el reglamento que acompaña, y que esa 
corporación , en virtud del artículo 11 del que rige , deberá 
circular á todas las mencionadas comisiones para su conocimiento 
y puntual observancia. Al propio tiempo , y queriendo S. M. 
que las mismas corporaciones se penetren de los motivos que 
han aconsejado su creación , y que igualmente conozcan su ver
dadero objeto y carácter, ha tenido por conveniente disponer 
que al comunicar este reglamento , se manifiesten también las 
siguientes razones que sirven de fundamento á algunas de las 
atribuciones y deberes que se señalan á las comisiones de ins
trucción primaria , para que puedan servirles do gobierno. 

La experiencia general de todos los paises donde prospera la 
educación pública , ha mostrado que para que esta corresponda 
á la actual civilización europea , es preciso que los establecimien
tos destinados á la instrucción del pueblo estén siempre , en 
cuanto posible sea , á la vista del Gobierno, encargado y res
ponsable de este ramo del servicio público , esencial á ¡a felici
dad de los gobernados; no conociéndose otro medio de dar á 
la enseñanza el impulso general, uniforme y sostenido que ne
cesita para progresar. 

Al gobierno supremo, sin embargo, no le es dado el cuidar 
por s í , ó inmediatamente , de cada uno de estos establecimien
tos, examinar de continuo su verdadero estado , conocerlo con 
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exactitud , juzgar simultáneamente de las circustancias en que se 
encuentran , y ocurrir á las necesidades de todos» Tiene que 
valerse , como en otros ramos, de agentes que le auxilien y 
pongan en estado de emplear su autoridad y sus medios con 
oportunidad y provecho. La naturaleza de este servicio exige que 
tales agentes sean mas bien corporaciones poco numerosas, que 
individuos aislados; corporaciones en que se reúnan variedad de 
conocimientos y destinos, y hasta vocación especial en todos, 
ó por lo menos en algunos de sus individuos. Ha de ser , por 
•otra parte, un servicio debido al convencimiento del bien que 
resulta, ó á la satisfacción de contribuir á la felicidad de los 
demás. No es obligación que pueda imponerse á un empleado cuaU 
quiera, por exacto que se le suponga en el desempeño de sus 
deberes. Se necesita otro móvil mas poderoso que el de un de
ber limitado y ordinario , para sacrificios de esta especie; es 
preciso que intervengan sentimientos mas elevados, que se der 
ban á la libre determinación de la voluntad , ó que sean sa
crificios propiamente espontáneos: mas meritorios por lo mismo, 
y mas dignos de la gratitud general» 

Gajo este aspecto se ha mirado en todas partes este negocio, 
y se ha confiado á hombres benéficos y decididos por la causa 
de la humanidad el sublime encargo de procurar los adelanta
mientos de la razón humana. Se han formado en los principales 
Estados de Europa comisiones análogas á las que establece el 
plan provisional de instrucción primaria : comisión local, donde 
quiera que haya una escuela primaria elemental completa , para 
que pueda cuidar de esta escuela sin grande esfuerzo y sin per
derla de vista ; y comisión superior provincial, que cuide en ge
neral de todas las escuelas de la provincia , con quien se en
tiendan y de quien dependan las comisiones locales; ni muy 
próxima ni muy distantes de estas, y cuyos individuos , por su 
posición social , puedan ser superiores á la influencia del espí
ritu de pueblo, de partido ó de familia, y personas acomoda
das que tengan las luces y el tiempo necesario para el desempe^ 
ño de sus funciones. . . . 

La conveniencia de servirse de estas instituciones para la ins
pección y cuidado de las escuelas , es tan obvia y generalmen
te conocida, que ya en el plan y reglamento de J825 se esta
blecieron entre nosotros con el título de Juntas de capital y de 
pueblo , precisamente en la- época en que era menos de espe
rar. Tan grande es la fuerza de la opinión en materias de es
ta clase , que aun en aquellas circunstancias hubo que tributar 
este homenaje al decoro nacional. Y si bien es cierto que para la 
organización de estas juntas no parece que se consultaron los 
verdaderos intereses de la instrucción popular , ni se procedió 
en todo conforme á lo que la razón aconseja , todavía se reco-
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noció el principio do inspección especiar, continua , regular 6 
inmediata. 

Estas juntas , ahora comisiones, deben tener un origen mas 
poputar y análogo á los principios de Gobierno que nos rigen. 
Se creen para servicio inmediata del pueblo, y en su organiza
ción entra la idea do interesar al pueblo , y llevarle á que to
rne en este negocio la parte necesaria para que la educación so 
generalice. 

De muy antiguo han estado las escuelas en España á cargo 
de los respectivos ayuntamientos , administradores naturales de 
los intereses del vecindario ; y continuarian sin duda en el mis
mo estado, si la instrucción del pueblo no hubiese venido á ser 
un negocio mucho mas urgente é importante que lo era en otro 
tiempo , ó si no exigiese mayores cuidados y mayor vigilancia.; 
un cargo, en fin, que supone algunos conocimientos especiales , 
y que es incompatible con las varias y graves incumbencias de 
aquellas corporaciones. Mas si el legislador ha creído necesario 
que el cuidado de las escuelas venga á ser un encargo especial y pre
ferente , encomendado á corporaciones que se ocupen solo de él , no 
por eso se ha desentendido enteramente de la costumbre, do la con
veniencia , y aun del derecho que hasta cierto punto han tenido 
las diputaciones y ayuntamientos de vigilar este servicio que pa
gan. Ha querido por esta razón que las comisiones emanen de 
las diputaciones y ayuntamientos, y se compongan de individuos 
de estas mismas corporaciones, y de otros nombrados ó pro
puestos por ellas; con un eclesiástico que frecuentemente se ha 
agregado entre nosotros á aquellos cuerpos en negocios de esta 
especie , y cuya concurrencia en materias de educación es con
veniente. Se ha propuesto quo vengan á ser de algún modo co
misiones auxiliares de las diputaciones y ayuntamientos para un 
objeto determinado; aunque para el mejor arreglo de este inte
resante servicio se haya dispuesto que se entiendan directamen
te las comisiones locales con las superiores, y estas con la di
rección general de Estudios; y en el supuesto de que tal es 
su origen, y carácter , hay motivos de esperar que las comisio
nes conservaran las estrechas relaciones que las unen á las di
putaciones y ayuntamientos, y se considerarán como colabora
dores suyos en el desempeño de deberes de que se descarga á 
aquella corporación. 

Creadas las comisiones de instrucción primaria como instru
mentos ó medios necesarios para plantear y sostener un sistema 
de educación nacional que pueda promover y difundir la verda
dera civilización , ó un sistema de educación ó instrucción que 
corresponda á las grandes variaciones que han tenido lugar en 
las ideas, los hábitos y las necesidades do los individuos , de 
las familias, de los pueblos y del Gobierno mismo; no pueden 
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desconocer que su tendencia y sus esfuerzos deben dirigirse á 
este objeto , cuya magnitud y trascendencia se presenta desde 
luego. Penetradas de que la causa principal de todos las gran
des desórdenes, de los mayores crímenes, de la sangre que se 
derrama , en una palabra , de la inseguridad y de la inquietud 
en que se vive , es la mala educación y la ignorancia del pueblo; 
convencidas de que solo una buena educación moral, religiosa, 
intelectual é industrial puede disminuir los males que afligen á 
la sociedad actual, y preservar á las nuevas generaciones de las 
funestas consecuencias que son de recelar para lo sucesivo ; y 
persuadidas por último do que están destinadas á contribuir al 
resultado que se apetece en esta materia , S. M. espera que 
se dedicarán con el celo y la eficacia correspondientes á un ser-> 
vicio de tanta influencia en el porvenir de la patria. 

Para que esas comisiones puedan corresponder dignamente á 
su origen y al noble encargo que se les confiere , y también 
para que sus conatos produzcan efecto desde luego , convendrá en 
primer lugar que procuren conservar las escuelas existentes, reco
nociendo su actual estado, proveyendo á sus necesidades mas 
urgentes, reformando las que lo merezcan , y procediendo á es
tas reformas con circunspección y conforme á lo dispuesto en el 
reglamento; tomando en consideración las indicaciones que el 
mismo contiene , por si las encuentra de fácil y conveniente 
aplicación. Tratarán después do establecer escuelas donde falten, 
á Gu de que las clases mas pobres puedan cultivar su razón 
hasta el punto necesario á todo el que vive en sociedad civil; 
y cuidarán de que los niños mas destituidos de medios aprove
chen la enseñanza , evitando á toda costa que permanezcan aban
donados sin ninguna especie de preparación para mejorar su 
suerte futura, ó se habitúen á la mendicidad y á los vicios que 
la ociosidad produce y sostiene. Promoverán el aumento y pros
peridad de estos establecimientos sin perderlos de vista ni un 
solo instante; y por cuanto los maestros son en último resulta
do los que hacen buenas ó malas, útiles ó inútiles las escue
las , será muy conveniente que traten con ahinco de proporcio
nar recursos para obtenerlos buenos, aspirando á-que sean cada 
dia mas instruidos y mas aptos , contribuyendo á facilitarles una 
subsistencia segura y decente, auxiliándolos con sus luces y con
sejos , y dispensándoles la protección de que frecuentemente ne
cesitan en las discusiones , parcialidades y pequeneces de los pue
blos , especialmente en los de corto vecindario. 

No por esto disimularán en ningún caso la ineptitud de los 
maestros por defecto de conocimientos, y menos por desarreglo 
de conducta. La falta de instrucción podrá remediarse mas ó me
nos por medio de la aplicación y con el ejercicio mismo de la 
enseñanza; pero los malos hábitos se corrigen con mucha difU 
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cürtád , y el mal ejemplo perjudica mas en un solo día qiu ta 
lentitud y escasez de la enseñanza en todo un año. La falta ab
soluta de educación es una gran desgracia sin duda ; pero lo es 
mucho mas el haber recibido una educación viciosa. 

Aun después de establecidas las escuelas y provistas de bue
nos maestros , necesitan de vigilancia y .cuidados asiduos, para 
que lleguen á ser tan útiles como conviene por punto genera!. S. 
M. quiere que las comisiones las visiten con frecuencia para es
tar siempre seguras de que la enseñanza y la disciplina que se 
sigue en ellas san á propósito pera mejorar las costumbres pú
blicas y privadas, para desarrollar el entendimiento , para dar 
la aptitud y energia que requiere el trabajo productivo , para 
proporcionar la cultura que corresponde á la vida sacia! , moral 
y religiosa; y en fin, para formar hombres de bien, inteligen
tes y capaces de procurarse la subsistencia con honradez, y la
boriosidad. Deben por lo tanto cuidar de que la enseñanza no 
consista en ejercitar exclusiva ó inútilmente la memoria á expen
sas de otras facultades mentales, sino en desarrollarlas todos 
gradual y progresivamente ; suministrando conocimientos verda
deramente útiles, y sobre todo produciendo hábitos de observa
ción y raciocinio; hábitos de tolerancia y mutua benevolencia , 
de docilidad., de orden , exactitud, veracidad y respeto á la 
propiedad agena; hábitos de limpieza , de actividad , diligencia 
é industria útil; hábitos, en fin, que forman sustancialmente 
la moral del hombre del pueblo. 

S. M. no duda que las comisiones de instrucción pública ten
drán continuamente presentes las consideraciones que preceden , 
para que guiadas por ellas y observando cuanto se previene en 
el reglamento adjunto , puedan cumplir debidamente con el im
portante encargo que les cstí confiado, mereciendo asi la gra
titud de los pueblos y la satisfacción de su propia conciencia. 

De Real orden lo digo á Y . E. para inteligencia de la direc
ción , y para que esta , en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 11 de. su reglamento, lo publique y circule. Dios guar
de á Y . E. muchos años. Madrid 18 de 'Abril de 1 8 3 9 . — 
Hompanera de Cos.—Sr. presidente de la dirección genera! de 
Estudios. 

TITULO :. 

Comisiones superiores de producía. 

Articulo 1.° Las comisiones superiores de instrucción prima
ria establecidas en virtud de la ley de *2\ de Julio de 1838 
tienen por objeto vigilar , propagar y adelantar la instrucción 
primaria elemental y superior en las respectivas provincias. 
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Art. 2.° EstaS comisiones están encargadas do la ejecución y 

puntual cumplimiento de las leyes , Reales decretos y órdenes 
relativas á la instrucción primaria, cuidando de la observancia 
del reglamento de escuelas y demás providencias emanadas del 
Gobierno de S. M. y de la dirección general de Estudios. 

Art. 3.° El gefe político, ó quien haga sus veces en la pro
vincia , preside de derecho la comisión provincial, y en su d e 
fecto el individuo de la comisión que tuviere mayor edad. 

Art. 4.° El cargo de secretario de comisión superior pro
vincial, será desempeñado por el vocal do la misma comisión 
(jue se prestare á este servicio gratuito ; y no habiendo ninguno 
que se ofrezca á desempeñarlo , se considerará como Un cargo 
anejo al del secretario del Gobierno político , conforme á la Real 
orden de 1.° de Noviembre próximo pasado. 

Art. 5.° Se considera que ha hecho dimisión de su destino 
el vocal de una comisión que sin causa legítima hubiese faltado 
á tres sesiones ordinarias consecutivas , y será reemplazado con 
arreglo á la ley. 

Art. 6.° Las comisiones superiores celebrarán una sesión or
dinaria cada mes , y todas las sesiones extraordinarias que fue
ren necesarias. 

Art. 1.a En la primera sesión del mes de Enero determina
rán las comisiones los dias en que se ha de celebrar la sesión 
ordinaria de cada uno de los meses restantes del año. 

Art. 8.° Las sesiones ordinarias se celebrarán sin previa ci
tación . 

Art. 9.° Corresponde al presidente de la comisión citar pa
ra sesión extraordinaria, cuando lo juzgue necesario. 

Art. 10. Las comisiones superiores de provincia podrán ce
lebrar sus sesiones en una sala del gobierno político, de la di
putación ó del ayuntamiento. 

Art. 11 . No podrán las comisiones deliberar si no hay tres 
vocales presentes, á lo menos. 

Art. 12. Las comisiones convocarán, cuando lo consideren 
necesario , en virtud de acuerdo formal ó á petición de algún 
vocal , uno ó mas maestros de escuela elemental, ó escuela su
perior de instrucción primaria , para que concurran á la sesión 
con voto consultivo. 

Art. 13. Las decisiones serán á pluralidad absoluta de vo
tos, y en caso de empate será decisivo el voto del presidente. 

Art. 14. Las resoluciones se lirmarán por el presidente y 
secretario. 

Art. 15. Se llevarán actas con relación sucinta de los pun
tos ó materias tratadas en la sesión : el acta se leerá al prin
cipio de la sesión inmediata, y hallándose conforme se rubrica
rá por el presidente. 
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Art. 16. Las atribuciones de las comisiones superiores de 

instrucción primaria son las que se expresan en los párrafos 
I .* , 2,o, 3.°, 4.°, 5.°, 6.», 7 . 4 , 8.° y 9.« del artículo 29 del 
plan provisional. 

Art. 17 . Cuidarán por tanto las comisiones superiores de 
excitar á los ayuntamientos para el establecimiento de escuelas 
donde deba haberlas , y para que se aumenten donde no hubie
re la? suficientes. 

Art. 18. Se pondrán también de acuerdo con los respeti
vos ayuntamientos y comisiones joeales para la formación de dis
tritos de escuelas donde fueren necesarios ó convenientes. 

Art. 19. Nombrarán inspectores de entre los individuos de su 
seno ó fuera de é l , para que visiten las escuelas de ¡a provin
cia una vez al año por lo menos. 

Hasta tanto que las circunstancias permitan que el servicio 
de estos inspectores sea debidamente pagado , podrán valerse las 
comisiones superiores de personas idóneas que hagan estas visi
tas de inspección en las diferentes poblaciones sin estipendio al
guno. 

Se darán á estos inspectores instrucciones determinadas por 
la comisión superior acerca de los puntos ó materias sobre que 
debe versar principalmente la visita , y el informe que á conse
cuencia deben dar. 

Art. 20 . Las comisiones superiores podrán suspender de su 
empleo á los maestros cuando lo crean necesario , después de 
haberles oido y amonestado; y proponer á S. M. su separación 
difinitiva cuando hechos confirmados diesen á ello lugar. 

Art. 2 1 . Cuando consideren absolutamente precisa la disolu
ción de alguna comisión local, la propondrán , oyendo antes al 
Ayuntamiento , al Gobierno de S. M. para que si lo estima 
conveniente pueda disolverla y reemplazarla con otra comisión 
especial en que ningún individuo de la disuella , excepto el Al
calde , tendrá derecho á ser comprendido. 

Art. 22 . Guillarán las comisiones superiores con el mayor ce
lo de reclamar las fundaciones , legados , donaciones , obras pias 
etc, destinadas ea la provincia á la primera enseñanza , que se 
hubieren distraido de su objeto con cualquier motivo; y tam
bién solicitarán el cumplimiento de las obligaciones ó cargas par
ticulares impuestas á favor de la instrucción primaria sobre fun
daciones eclesiásticas , aunque estas hayan pasado al Estado, 
dando parte á la superioridad de semejantes reclamaciones. 

Art. 23 . Propondrán á la dirección general de Estudios cuan
tos medios juzguen conducentes á la propagación y mejora de 
la instrucción primaria y cuya aplicación pueda" tener lugar con 
arreglo á las leyes. 

Art. 24. Procurarán interesar á las personas acomodadas y 
ENTREGA 23 . l . ° DICIEMBRE. 
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de influencia en los pueblos á favor del establecimiento , con-
L>ervacion y mejora de las escuelas , dándoles á conocer las ven
tajas de la buena educación. 

Art. 23 . Se comunicarán con el Gobierno de S. M . por el 
intermedio de la dirección general de Estudios, excepto en los 
casos que juzguen oportuno , por justas razones . hacerlo direc
tamente por conducto del gefe político. 

Art. 26. Consultarán con la misma dirección las dudas que 
les ocurran en el desempeño de sus funciones, manteniendo con 
esta corporación una correspondencia en todo lo relativo á pro-
rwrcionar medios de mejorar la enseñanza, y á fomentar la edu
cación moral del pueblo, i 

Art. 27. Las comisiones superiores remitirán á la dirección 
general de Estudios en todo el mes de Febrero de cada año 
un estado comprensivo del número de escuelas, niños que con
curren á ellas, maestros etc. , con arreglo al modelo é ins
trucciones que se les darán anualmente. 

También remitirán á la dirección todos los años por el mes 
de Agosto un resumen general de lo que resulte de los infor
mes dados por las comisiones locales en el mes de Julio acer
ca del estado de las escuelas , sus necesidades y mejoras, ade
lantamientos ó retrasos de la enseñanza. 

Art. 28. Cuando el número de escuelas públicas elementales 
de instrucción primaria en las capitales, de provincia no pase de 
cuatro , desempeñarán las comisiones superiores laS funciones y 
cargos conferidos á las de pueblo ó locales. . 

Cuando el número de escuelas sea mayor , tanto en la capi
tal como en cualquiera población , se pondrán de acuerdo las 
comisiones superiores con los respectivos ayuntamientos para la 
formación do distritos, cuarteles ó barrios en que no se com
prendan mas de 'cuatro: espuelas en cada uno , y se nombrarán 
comisiones locales auxiliares compuestas de un individuo del 
Ayuntamyeñto, que será presidente , un párraco y dos vecinos 
idóneos, nombrados todos por el ayuntamiento. 

Estas comisiones ausiliares se entenderán con- la comisión lo
cal ordinaria del pueblo , por cuyo medio recibirán las órdenes 
ó instrucciones de la comisión superior provincial. 

TÍTULO II. 

Comisiones locales. 

Art. 29. Las comisiones locales creadas con arreglo á la ley 
de 21 de Julio de 1838 , tienen por objeto principal la inme
diata inspección y vtgilancia de las escuelas públicas elementales 

47 
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y superiores de instrucción primaria en los pueblos de su resi
dencia. 

Art. 30 . Estas comisiones serán presididas, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 31 del plan provisional de instrucción 
primaria, por el presidente del ayuntamiento , ó la persona que 
baga sus veces. 

Art. 3 1 . El cargo de secretario de comisión local correspon
de al que lo fuere de ayuntamiento , ó al oficial de la secreta
ría del mismo ayuntamiento , que designare el secretario. 

Art. 32 . Las comisiones locales celebrarán una sesión ordi
naria mensual en dia señalado previamente , y todas las sesio
nes extraordinarias que en concepto del presidente fueren pre
cisas para la expedición de los negocios urgentes. 

Art. 33 . Podrán celebrar sus sesiones en la sala consisto
rial , ó en otro lugar, si lo tuvieren por mas conveniente. 

Art. 3 4 . Para que sean válidas las deliberaciones de las c o 
misiones locales se requiere la conveniencia de la mayor parte 
de vocales, y deberán estar firmadas por el secretario ó quien 
hiciese sus veces. A este corresponde la formación de actas y 
su conservación después de que hubieren sido aprobadas. 

Art. 35 . Se considera que ha renunciado su destino el in
dividuo de una comisión local que sin causa legítima reconoci
da por la comisión hubiese faltado á cuatro sesiones ordinarias 
consecutivas; y será reemplazado en la forma prevenida para 
su elección. 

Art. 36 . Las atribuciones de las comisiones locales son ¡as 
señaladas en el art. 32 del plan provisional de instrucción pri
maria. 

Art. 37 . Estarán encargadas en los respectivos pueblos de 
la observancia y puntual cumplimiento del plan provisional, re 
glamento de escuelas y demás Reales decretos , órdenes y dis
posiciones relativas á la primera enseñanza que reciben de la 
superioridad por medio de las comisiones superiores de provin
cia , de quienes dependen inmediatamente, y las particulares 
que las mismas comisiones superiores les dieren. 

Art. 38 . Visitarán individualmente las escuelas con frecuen
cia , y siempre que lo crean conveniente, observando con cui
dado el régimen de estos establecimientos , los métodos de en
señanza y los progresos de la instrucción religiosa , moral é in
telectual de los niños, su asistencia , aplicación , aseo y demás 
que previene el reglamento de escuelas. 

Art. 39 . Cuidarán de que los niños, particularmente los po
bres , asistan con regularidad á la escuela, dirigiéndose á los 
padres y exhortándolos al cumplimiento del deber de educar á 
sus hijos, persuadiéndolos del beneficio que les resultará , y 
haciéndoles conocer el gravé daño y posterior infelicidad que 
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ocasionará a su familia el descuido en esta materia ; excitándo
los en fin á esta buena obra por cuantos medios les sugiera la 
razón y estén al alcance de los individuos que componen estas 
comisiones. 

El comisionado eclesiástico hará un señalado servicio al pue
blo si con sus exortaciones en el pulpito y su influencia en las 
familias, contribuye á que la asistencia de los niños á la escue
la se considere como un negocio de la mayor importancia. 

Art. 40 . Celarán las comisiones la conducta de los maestros 
y su aptitud para el desempeño de sus funciones; amonestando 
privadamente á los que falten á su obligación, y dando cuenta 
á la comisión superior cuando sus consejos y correcciones no 
fueren suficientes. 

Art. 4 1 . Un individuo por lo menos de la comisión lócalo 
persona, designada por esta , concurrirá precisamente al examen 
mensual que deben hacer los maestros con arreglo á lo dis
puesto en el art. 31 del reglamento de escuelas, observando 
6 examinando por sí los adelantamientos de los niños en todas 
las clases y secciones y en las diferentes materias de enseñanza, 
dando después cuenta á la respectiva comisión de sus observa
ciones. 

Art. 4 2 . Cada tres meses darán cuenta las comisiones loca
les á la comisión superior de provincia del estado de las escue
las , informando acerca de las ocurrencias notables , si las hu
biere habido, ó expresando que continúan regularmente. 

Art. 4 3 . Dos veces al año , en las épocas designadas en el 
citado reglamento, visitarán en cuerpo las escuelas y presidirán 
los exámenes generales, tomando parte en ellos y procurando 
que la tomen las personas idóneas concurrentes. 

Art. 44 . Inmediatamente después del examen del mes de 
Junio remitirán a las comisiones superiores un informe general 
expresivo del estado de la enseñanza , concurrencia de niños , 
disposiciones morales de estos y progresos intelectuales, como 
resultado del método , aplicación y aptitud de los maestros. 

Art. 4 o . Después del examen general del mes de Diciem
bre , y en todo el mes de Enero precisamente , pasarán á las 
mismas comisiones superiores nota espresiva del número de es
cuelas , niños concurrentes , maestros y demás que debe com
prenderse en estados arreglados á los modelos que se remitirán 
por la superioridad. 

Art. 46, Contribuirán eficazmente á que se verifique con 
puntualidad el pago del sueldo de los maestros, interponiendo 
á este fin su influencia para con los ayuntamientos, y cuidarán 
por medio de su presidente de hacer efectivas las retribuciones 
de los niños en virtud de las listas de deudores que les pasa
rán mensualmente los maestros. 
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Art. 47 . Dispensarán especial protección á los maestros cuan

do sean perjudicados injustamente ó molestados en el ejercicio 
de su profesión , procurando remunerar su celo y sus esfuerzos 
por la enseñanza. 

Art. 4 8 . Reclamarán de los ayuntamientos los auxilios nece
sarios para que las escuelas estén debidamente provistas de los 
enseres desiguados en el reglamento; de libros, papelote, para 
los niños pobres; y harán cuanto esté de su parte para facili
tar á la población el conveniente surtido de abecedarios, sila
barios, catecismos y demás libros y efectos indispensables para 
que pueda verificarse la enseñanza. 

P A R A 

MAESTROS DE ESCUELA ELEMENTAL Y DE ESCUELA 
SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN P R I M A R I A . 

TÍTULO I. 

De la expedición de los títulos de Maestro, y de la comisión en
cargada ¿le examinar á los que aspiren á obtenerlo s. 

Art. l . ° Habrá en el sucesivo dos especies de títulos para 
maestros de primera enseñanza; uno para los maestros de es
cuela elemental, y otro para los maestros de escuela superior. 

Art. 2.° Estos títulos se expedirán por la dirección general 
de Estudios en nombre de S. M. 

Art. 3.° Para obtener estos títulos deberán preceder exáme
nes en la forma que se expresará. 

Art. 4.° En cada provincia habrá una comisión especial en
cargada de examinar á todos los que aspiren á obtener título de 
maestro de escuela elemental , ó de escuela superior , como se 
previene en el art. 2 0 , título 3.° de la ley provisional de ins
trucción primaria de 21 de Julio de 1838. 

Art. 5.° Esta comisión se compondrá de cinco individuos y 
un secretario , á saber : del presidente de la comisión provincial 
de Instrucción primaria , ó quien haga sus veces , y del vocal 
eclesiástico , de otro de sus individuos, y de los maestros exa
minadores , nombrados los tres por la misma comisión provin
cial. 
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Art. 6.° Mientras se establecen escuelas normales en las ca

pitales de provincia , ó hasta que baya maestros con título cor
respondiente para la enseñanza superior primaria, nombrarán las 
respectivas comisiones provinciales los dos maestros examinadores 
entre los que tengan título de escuela elemental, cuando el exa
men fuere para maestros de esta clase. Mas siendo este para maes
tros de escuela superior , nombrarán dos catedráticos de segun
da enseñanza en universidad, instituto ó colegio público que es
tuviere bajo la inspección del Gobierno. 

Art. 7.° No podrán tener lugar los exámenes de la segunda 
clase expresada en el artículo anterior en las capitales de provin
cia donde no haya maestros de ¡escuela superior, ni estableci
mientos públicos de segunda enseñanza. 

Cuando se hayan establecido las escuelas normales de provin
cia , ó hubiere maestros de escuela superior con título correspon
diente , serán nombrados entre estos los dos maestros examina
dores, asi para la enseñanza elemental , como para la superior 
primaria. 

Art. 8.° Será secretario de la comisión de Exámenes el que 
lo fuere de la comisión superior provincial. 

Art. 9.° Las comisiones de Exámenes se renovarán cada tres 
años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente los que hubiereu 
servido estos destinos. 

Art. 10. Los presidentes de las comisiones superiores de pro
vincia darán parte al Ministerio de la Gobernación por medio de 
la dirección general de Estudios, de los sugetos que hubieren 
sido elegidos para la comisión de Exámenes. 

Art. 11 . Las comisiones de Exámenes se reunirán de seis en 
seis meses, durante los ocho primeros dias de Marzo y Setiem
bre , para proceder al examen de los individuos que aspiren á 
obtener título de maestro de escuela elemental ó escuela supe
rior ; y solo en circunstancias extraordinarias, y con conocimien
to y aprobación de la dirección general de Estudios, podrán te
ner lugar estos exámenes en otras épocas. 

Art. 12. Las comisiones anunciarán al público por edictos y 
Qor medio de los periódicos oficiales con un mes de anticipación, 
el dia fijo en que se ha de dar principio á los exámenes en las 
dos épocas señaladas. 

Art. 13. El término dentro del cual se han de verificar di
chos exámenes en cada una de las épocas señaladas será de quin
ce dias. 

Art. 14. Para que puedan tener lugar los exámenes se re
quiere la asistencia de cuatro individuos de la comisión por lo 
menos. 

Art. 15 . Los que aspiren á ser examinados para maestros se 
inscribirán en la secretaría de la comisión tres dias antes del se-
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ñaSado para dar principio á los exámenes , y presentarán : prime
ro , la fé de bautismo legalizada con que acrediten tener veinte 
años de edad cumplidos; y segundo , una certificación del ayun
tamiento y cura párroco del lugar de su último domicilio , siem
pre que hayan residido en él mas de seis meses, que acredite 
su buena conducta , moral y política. 

Art. 16. Los exámenes, tanto para maestros de escuela ele
mental como para los de escuela superier primaria, se harán 
por escrito y de palabra. Estos últimos serán siempre públicos. 
Todos los examinandos , excepto el primero , estarán obligados 
á asistir y presenciar , por lo menos, uno de los exámenes ora
les , antes que les llegue su turno; presentándose en el acto al 
secretario de- la comisión para que tome nota de su asistencia, 
sin cuyo requisito no serán examinados. 

TÍTULO II. 

Exámenes de maestros para escuelas ekmentedes de instrucción 
primaria. 

Art. 17 . Los que soliciten título de maestros de escuela ele
mental primaria , serán examinados en las materias siguientes: 

1 . a Principios de religión y moral, doctrina cristiana por el 
catecismo ordinario de la diócesis , por el catecismo histórico do 
Eleuri , y Compendio de la Religión de Pintón por ahora y has
ta que hayan trascurrido dos años desde la publicación de este 
reglamento. Pasado este tiempo , se exigirán mayores conocimien
tos de historia sagrada y deberes religiosos y morales. 

2 . a Lectura en libro impreso , y en manuscrito moderno y 
antiguo. 

3 . a Escritura en letras mayúsculas y minúsculas , y en la le
tra usual de cada aspirante. 

4 . a Principios de aritmética ; teórica y práctica de la nume
ración ; adición , sustracción , multiplicación y división por núme
ros enteros y denominados; fracciones comunes y decimales. 

5 . a Elementos de gramática castellana ; conocimiento de las 
partes de la oración . análisis gramatical, y ortografía teórica y 
práctica. 

6 . a Sistemas para la dirección , gobierno y enseñanza de las 
escuelas, y métodos especiales de enseñanza de lectura y escri
tura. 

Art. 18. Se procederá al examen por escrito para maestros 
de escuela elemental, del modo que so expresa á continuación. 

Reunidos todos los que han de ser examinados en la sala ó 
pieza destinada para los exámenes, y colocados de manera que 
puedan escribir con comodidad , sin copiar unos lo que escriban 
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otros, y sin dictarse ó auxiliarse mutuamente ; escribirán á un 
mismo tiempo un alfabeto de letras mayúsculas del tamaño que 
señale uno de los examinadores. 

Después escribirán una máxima ó sentencia que no pase de 
dos ó tres líneas, dictada por un examinador, en letra gruesa 
de tamaño determinado. 

Y por último se les dictará otra máxima ó sentencia, que 
escribirán en letra pequeña usual. 

Este ejercicio durará una hora á lo mas ; y para él se provee
rá de papel á los examinandos , cuidando cada uno de ellos de 
preparar su pluma y tintero , que deberán llevar consigo. 

Art. 19. Se procederá después por los examinadores á dic
tarles una cuenta de cada una de las cuatro reglas elementales 
de aritmética por números enteros, una de denominados , otra 
de quebrados comunes y otra de decimales , que sacarán allí 
mismo. 

En estas operaciones podrá emplearse otra hora. 
Art. 20. En seguida se pasará al examen por preguntas en 

los términos siguientes. 
Los examinadores tendrán preparadas una serie ó lista de pre

guntas , numeradas desde uno á cincuenta ó sesenta , y con se
paración para cada una de las materias: Religión y Moral. = 
Lectura.=Escritura.=Aritmética. = Gramática castellana. = Or
tografía. 

Se dará principio por las preguntas sobre religión y moral , 
poniendo en una bolsa ó caja acomodada un número de bolas 
exactamente igual al de preguntns, y con la misma numeración. 
Preparados los examinadores para escribir en distinto papel de 
aquel en que escribieron las planas y cuentas, las preguntas que 
salieren á Ja suerte y sus correspondientes respuestas, se sacará 
una bola por uno de los examinadores ó persona designada por 
estos, se leerá en alta voz el número con que estuviere marca
da , y acto continuo leerá un examinador la pregunta corres
pondiente á este número , de manera que puedan oiría y escri
birla todos los examinados; cuidando estos de anteponerle siem
pre el número que la distingue, para remitirse á él en la con
testación , sin tener que escribir dos veces la pregunta. Después 
que esta haya sido escrita por todos se procederá á sacar otra 
bola, á publicar el número que señale, y á dictar la pregunta 
correspondiente en los términos expresados. Escrita esta se sa
cará la tercera , y se hará lo mismo que con las anteriores. 

Cuando se hayan escrito las tres preguntas sobre una materia, 
religión y moral, por ejemplo , se pasará á hacer lo mismo con 
respecto á otra. 

Al efecto se pondrán de nuevo las bolas en la bolsa, se sacarán su
cesivamente otras tres, y se escribirán las preguntas correspondientes. 
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Lo mismo se ejecutará para cada una de las materias y listas 
restantes. 

Art. 21. Todos los examinandos contestarán necesariamente 
á una pregunta , á lo menos , de las tres que sobre cada ma
teria hubiese indicado la suerte. Si contestasen á todas las pre
guntas ó á mucho número de ellas, contraerán mayor mérito 
para la nota que haya deponérseles; pero deberán abstenerse de 
hacerlo á las que no supieren bien, porque es mas meritorio el 
dar pocas respuestas satisfactorias que muchas si son yagas, ine
xactas ó erróneas. 

Siempre pondrán al margen de cada respuesta el número de 
la pregunta correspondiente. 

Art. 22. El acto de sortear las preguntas y escribir su con
testación durará dos horas. Pasadas estas recogerá cada uno los 
papeles de muestras de letra y escritura , cuentas , preguntas y 
sus respuestas , y los incluirá en un pliego cerrado , poniendo en 
el sobre por lema la palabra ó sentencia que eligiere. 

En otro pliego pondrá su nombre , apellido y rúbrica , cerrán
dolo también y escribiendo en el sobre el mismo lema que hu
biere puesto én el primero. Todos entregarán eslos pliegos^al se
cretario , y se retirarán, quedando de este modo concluido ei 
acto. 

Art. 28. Al dia siguiente se reunirán los examinadores para 
abrir los pliegos; y empezando por uno de los que contienen las 
piezas de examen, las reconocerán cuidadosamente , graduando 
el mérito do cada una y anotando la censura -que juntas merez
ca n , según su conciencia , en el mismo papel donde están es
critas las respuestas , á que deberán acompañar (ó quedar agre
gados) los demás papeles. 

Art»; 24. . L o mismo se hará con los otros pliegos cerrados , 
hasta que se • hayan reconocido y calificado todas )as piezas ó do
cumentos delexáneen. I.¡ ;.. . . . . . .. . 

Art. 2 o ; Los examinadores habrán establecido de antemano 
una censura graduada por puntos , fijando el número menor in
dispensable para la aprobación ; otro para la calificación de «tf-
perior, y el mximo para los que merezcan la nota de sobresa
lientes., Lá menor censura ó la de suficiente se designará con el 
núm. la segunda ó superior con el doble , y la mayor ó de 
soaresalientc con ! e l triple. ;; : :.; ' , 

Podrn determinarse , por ejemplo , diez y ocho puntos, re
gulando seis como mínimo indispensable para la aprobación, do
ce para la censura inedia , y diez y Ocho para la suprema; ha
ciendo sin embargo constar en el expediéntelos puntos interme
dios á que hubiere llegado cada uno. 

Acto continuo se abrirán los pliegos- que contienen los nombres 
y se agregará cada uno al expediente á que corresponda. 
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Art. 26. En el misino (lia ú otro que señale la comisión de 

Exámenes se dará principio al examen oral , que será siempre 
público , y que deberán presenciar todos los examinandos. 

Art. 27 . Se procederá al examen de estos individualmente y 
por el orden de su presentación en la secretaría. 

Art, 28. Cada individuo sufrirá el examen de una hora en 
los términos siguientes. Primero , el vocal eclesiástico de la Co
misión le examinará de doctrina cristiana , haciéndole, explicar el 
punto ó pregunta del catecismo que tenga por conveniente , de 
un modo breve , claro y acomodado á la capacidad de los niños, 
empleando en esto un cuarto de hora. Después se le dará por 
uno de los examinadores un libro impreso para que lea en voz 
alta el trozo ó párrafo de prosa que se le señale : á continua
ción leerá otro en verso ; y por último en manuscrito ó cuader
no lilograliado de letra moderna y antigua. liará el análisis gra
matical de la frase ó fra.es que se le señalen entre las que hu
biere leído , o se le dicten , y responderá á lo qué se le pre
gunte sobre la teórica y práctica de la ortografía, invirtiendo en 
esto por lo menos veinte minutos. El tiempo restante hasta com
pletar la hora , se empleará en responder á las preguntas que 
hicieren ¡os examinadores sobre las varias materias de enseñanza, 
pudieudo pedírsele explicaciones acerca de las respuestas dadas 
por escrito , acerca de métodos de enseñanza y del contenido del 
reglamento de escuelas. 

Art. Ü9. Cada uno de los examinadores anotará para su go
bierno la censura que en su concepto merezca el examen que 
aca'oa de verificarse , y se pasará á examinar á otro individuo ; 
y asi sucesivamente 11 lodos los que hayan do ser examinados en 
el mismo di i. 

De este modo se irá examinando á todos en el primer dia ó 
en los sucesivos é inmediatos. 

Art. 30. Terminado cada dia el acto de los exámenes , que
daran solos los ¡urces examinadores, é irán reconociendo uno 
por uno los ejercicios escritos correspondientes á los individuos 
que acaban de ser examinados ; cotejarán la censura que hayan 
merecido en uno y otro examen : y con arreglo al juicio que 
hubieren formado del todo , determinarán la censura definitiva, 
expresándola por escrito en el respectivo expediente con la enun
ciada nota de aprobado núm. 1.«; ó la de superar núm. 2 . ° ; 
o sobresaliente núm. 3." 
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TITULO III. 

Exámenes de maestros para escuelas svperícn-es de instrucciov, 
primaria. 

Art. 3 1 . Para obtener título de maestro de escuela superior 
de instrucción primaria deberá preceder examen sobre las ma
terias siguientes: 

1 . a Aritmética hasta el conocimiento de las proporciones , re
glas de tres y de compañía, oon los quebrados comunes y de
cimales. 

2 . a Nociones de geometría, líneas rectas y curvas, perpen
diculares , paralelas , ángulos ; propiedades de los triángulos; su
perficies- de los polígonos y del círculo ; volumen y solidez de ios 
cuerpos. 

3 . a Dibujo lineal. 
4 . a Nociones generales de física é historia natural, aplicables 

á los usos comunes do la vi Ja. 
8. a Elementos de geografía é historia , particularmente la geo

grafía é historia de España, con algunas nociones de las esferas 
terrestre y armilar. 

6 . a Todo lo que se comprende en la enseñanza primaria ele
mental , con alguna extensión en lo relativo á instrucción moral 
y religiosa. 

Art. 32 . Se podrá disponer por espacio de tres años , ren
tados desde la publicación de este reglamento, la parte de exa
men relativa á física é historia natural , dando en este caso al 
interesado un título especial, interino , en virtud del cual que
dará obligado á someterse al examen de estas materias en el 
término que se le prefijare dentro de los tres años un iba deter
minados ; y también quedará obligado a proveer entre tanto á 
aquellos dos ramos de enseñanza , por medio de personas aptas 
en concepto de la comisión superior de la provincia en que es
tableciere su escuela. 

Art. 33. Para verificar el examen se tendrán preparadas las 
listas de preguntas relativas á las materias designadas, sacando 
á la suerte tres bolas numeradas por cada una de las materias; 
y escritas las diez y ocho preguntas por todos los que van á ser 
examinados , pasarán á contestarlas en la misma forma ordenada 
en el artículo 19. 

Este ejercicio durará Ires horas. 
Art. 34 . Los pliegos que contienen las respuestas , asi como 

los que contienen los nombres de los individuos , se abrirán y 
calificarán con ¡guales formalidades y precauciones que los pliegos 
de examen para maestros de escuela elemental. 
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Art. 35 . El examen verbal tendrá después lugar en distinto 

dia; será siempre público , y durará dos horas para cada uno de 
los aspirantes. 

La primera hora se empleará en hacer preguntas y pedir ex
plicaciones ó ejemplos concernientes á las materias especiales de 
enseñanza superior primaria; y la segunda en todo lo relativo á 
enseñanza elemental primaria. 

Art. 30 . Terminados los exámenes verbales, se reconocerán 
de nuevo los ejercicios por escrito, y se extenderá la censura de
finitiva en el respectivo expediente con la nota y número que ca
da uno haya merecido , como se previene en el artículo 24 . 

TÍTULO 1Y. 

Examen de maestras, 

Art. 37. Los exámenes para maestras se verificarán también 
dos veces al a ñ o , en las épocas determinadas en el artículo 11 , 
dando principio á ellos quince dias después del señalado para 
comenzar los de los maestros. 

Se anunciarán al público en los mismos términos que los exá
menes de estos. 

Art. 38. Las que espiren á ser examinadas presentarán en la 
secretaría de la Comisión los mismos documentos que se exigen 
á los maestros, y fe de casadas si lo fueren. 

Art. 39. En lugar de los maestros de que trata el artículo 
5.° se agregarán á la Comisión para estos exámenes dos maes
tras , ó en su defecto dos señoras peritas en las labores que se 
han de enseñar en las escuelas. 

Art. 40. Los exámenes de maestras no serán públicos. 
Art. 4 1 . Serán examinadas en las materias siguientes: Reli

gión y mmal, lectura, escritura y cuentas, por números enteros 
basta ¡a división de pequeñas cantidades por divisores simples, 
y en las labores propias de su sexo , especialmente las mas usua
les , y de inmediata utilidad para las familias pobres. 

Art. 42 , Se procederá al examen , haciendo que escriban si
multáneamente el alfabeto y las sentencias de que trata el artí
culo 18. 

No se harán preguntas por escrito , sino que se pasará al exa
men verbal é individual , comenzando por la doctrina cristiana 
haciendo después que lean en libro impreso y manuscrito , y lue
go se les preguntará sobre gobierno de las escuelas , deberes de 
las maestras con respecto á las autoridades , á los padres , y á 
las niñas que han de tener á su cuidado; especialmente los r e 
lativos al aseo, laboriosidad y conducta moral y religiosa de sus 
discípulas, á quienes deben preparar convenientemente para que 
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lleguen a ser buenas madres de familia; y por último se las exa
minará sobre el contenido del reglamento de escuelas. 

A las que tengan nociones de gramática castellana , y espe
cialmente de ortografía, de geografía, de historia e t c . : se les 
preguntará también sobro estas materias ; y las que en ellas es-
ten instruidas merecerán siempre la nota de sobresalientes con el 
numero 3.° , si en las materias de rigurosa enseñanza no estu
viesen atrasadas. 

Art. 43 . La censura que haya merecido cada una de las as
pirantes se pondrá en el respectivo espediente , con la nota y 
número que le corresponda. 

Art. 44. En casos especiales podran tener lugar los exáme
nes de maestras ante las comisiones locales ó de pueblo, auto
rizadas expresamente para ello por la respectiva Comisión supe
rior provincial , dando este conocimiento á la dirección genera! 
de Estudios de su resolución en cada caso. 

Art. 45 . En defecto de maestras aprobadas , podrán las co
misiones locales valerse interinamente de otras que merezcan su 
confianza para las escuelas públicas de niñas, dando cuenta pa
ra su aprobación á la comisión superior provincial, 

TITULO V. 

Disposiciones generales. 

Art. 40. Los secretarios de las comisiones de exámenes lle
varán actas en relación de los ejercicios generales 6 individuales 
escritos ó verbales, en que consten las preguntas escritas , re
mitiéndose á las respuestas que obrarán en los expedientes , ;, 
también las preguntas , reflexiones ú objeciones verbales , con in
dicación sumaria de las contestaciones. 

Estas actas se firmarán por el presidente de la comisión , por 
el individuo examinado y por el secretario. 

Art. 47 . Se facilitará por las comisiones de examen á los que 
hayan sido aprobados por maestres una certificación arreglada al 
modelo que acompaña á este reglamento, y firmada per lodos los 
vocales y el secretario. 

Con ésta certificación podrán presentarse los interesados , po¡ 
si ó por medio de un apoderado , á sacar el título correspon
diente en la dirección general de Estudios. 

Art. 48. Los títulos tanto de maestros de escuela elemental 
como de escuela superior primaria, se extenderán en la forma 
y papel que S. M. se digne determinar 
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Por el título ICO rs. 
Por el certificado de examen y aprobación , 65 rs. 

distribuidos en la forma siguiente : 
Con aplicación al presupuesto de instrucción pú

blica '." 25 
A los dos examinadores 20 
Al secretario de la comisión , 15 
Al portero 5 

Art. 50, Por el título de maestro para escuelas superiores de 
instrucción primaria , nuevamente establecidas y destinadas á una 
enseñanza mas extensa y generalmente mas útil que la que se 
da en las escuelas comunes de latinidad , pagarán los aspirantes, 
2 0 0 rs. 

A cada examinador .... 20 
Al secretario de la comisión por el certificado de 

examen 25 
Al portero 10 
Con aplicación al presupuesto de instrucción pú

blica 25 

Art. 31. Las certificaciones de examen y aprobación se da
rán en papel del sello correspondiente. 

Art. 52. Al recibir los interesados su título se les entregará 
un ejemplar de la ley y reglamentos vigentes para su puntual 
observancia , y pagarán por ellos el coste de impresión 

Art. 53. Los maestros de la clase elemental, que teniendo 
título con el núm. aspiren á obtenerlo con el núm. 2.° ó 
el 3.°, se someterán á nuevo examen , y satisfarán solo los de
rechos de este examen en caso de haber merecido la censura 
correspondiente , sin que deban pagar nada por el nuevo título 
que se les expida. 

TITULO VI. 

Disposiciones • transitorias. 

Art. 49 . Conforme á lo dispuesto en el artículo 22 del Plan 
provisional de instrucción primaria , continuarán pagando Icis maes
tros y maestras de escuela elemental por el título , certificado, 
y demás gastos de examen , las mismas cantidades que se pagan 
en la actualidad , á saber: 
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Modelo de la certificación ds que trata el art. 47 , 

Los infrascritos presidente y vocales de la Comisión su
perior de instrucción primaria de la provincia de 

(Certificamos que D. (N. ) 
natural de , de edad de , 
aspirante al título de maestro de escuela elemental, 
ha.sido examinado en los dias 
de mes y año , con arreglo á lo dispuesto 
en él reglamento de exámenes. Después de haber 
Cumplido con lo que se previene en los artículos 
t y t del mismo reglamento, se sa
caron por suerte las siguientes preguntas para que 
contestase por escrito; á saber : 

Religión y moral. 

1 . a pregunta 
Respondió ( ó n o ) . 
2 . a pregunta 
Respondió ( ó n o ) . 
3 . a pregunta 
Respondió ( ó no) (t) . 

Se procedió después al examen verbal, también 
conforme al reglamento; y fue preguntado por el so-
ñor vocal eclesiástico (sobre tal ) 
y respondió ó explicó todo en el 
térmiuo de 

En seguida se le hicieron preguntas sobre 
(tal) por el vocal Sr. D. ( N . ) ; después por el Sr. 
D . ( N . ) sobre tal ; el Sr. D. ( N . ) pre
guntó sobre tal y de este modo trascurrido 
el término de dos horas, se retiró el examinando, 
según que todo consta de actas y en el respectivo 
expediente. Á su debido tiempo se procedió á reco
nocer la censura que habia merecido en el examen 
por escrito ; se cotejó con la del examen oral, y se 

(1) Lo m i s m o las de Lectura. = Escritura. = Aritmética . = Gramática. = 
Ortografía. = Métodos generales y especiales de enseñanza. 
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Je graduaron t . . . . puntos; resultando que 
este candidato había dado pruebas de capacidad para 
desempeñar la enseñanza primaria elemental, y me-
recia la nota de t..... y el núm. 
2 . 0 , ó 3.» 

En consecuencia hemos acordado dar á dicho don 
N. el presente certificado, para que haciéndole valer 
en la dirección general de Estudios, se le expida el 
título correspondiente. Dado en a t 
d e . . . . . . . . . . . . de 

Firmas del presidente y vocales. 

F i r m a s del interesado y secretario. 

NOTA. Cuando el individuo hubiere sido examinado para maes
tro de escuela superior de instrucción primaria, se expresará asi, 
y se especificarán las preguntas hechas por escrito correspondien
tes á cada una de las materias que comprende el examen de esta 
clase 1 indicando las respuestas , con la relación del examen ver
bal y todo lo demás prevenido en el modelo que precede, y en 
la forma determinada. 

Aprobado por S. M. la Reina Gobernadora en Real orden de 
este dia. Madrid 17 de Octubre de 1 8 3 9 . ^ - Carramolino. 

• i. • «ai 

J E Í EeíUof fí Boa SS. Wusepijittat'ea. 

Pocas palabras bastarán a los SS . profesores. Creí que esta publicación s u r -
(iria al efecto que me proponía de impulsar a los amantes de la instrucción 
v la espericncia me ha hecho conocer que este es buen c a m i n o , en otra 
forma y cuando los hombres no se crean rebajados por que otro trabaje con 
el mismo (in. Sea cumplido lo que se ofreció de cierto y ha corrido lo d u 
doso la suerte que corren todas las c o s a s , cuando no se las da el carae-
ter é importancia deb idas ; con perjuicio de intereses hemos llegado al fin 
del T o m o 1.° sin aspirar á ganancias ; nos reservamos el derecho de c o n t i 
n u a r , sin aspirar a mas que ha merecer el aprecio de nuestros c o m p r o f e s o 
res y el bien general ; no nos resta mas que suplicar á los S S . Maestros que 
no nos confundan i o n los que se afanan en aparentar buenos deseos para 
que les sirvan los Maestros de escalón y luego abandonarlos ó acaso p e r 
judicarlos y especular con la necesidad del país y el abandono en que está 

tan benemérita clase. 
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